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PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN

Entre los desiertos arenales y las abruptas cordilleras, que dominan a

nuestro país, se enclavan, a duras penas, reducidas extensiones de terreno cul

tivable. El desenfrenado y brutal aprovechamiento de estas áreas escasas, ha

conducido ya a la pérdida, por erosión y agotamiento, de un elevado porcenta

je de la superficie explotable correspondiente.

Tal situación, de pavorosos visos, se hace sentir directamente ya, tam

bién, en las condiciones alimenticias de nuestra población; desnutrida, como

atestiguan las voces de alarma, de continuo expresadas, por autorizados médi

cos chilenos.

Se recalca, con justa razón el déficit de proteínas, en las raciones po

pulares como elemento de mayor peligro, cuya horrorosa influencia se deno

ta ya aún en la estatura media, siempre declinante, de nuestra raza.

Nos enfrentamos, por tanto, con la tarea de buscar solución al proble

ma alimenticio acudiendo a recursos nutrientes desligados de esas tierras ago

tadas ya.

Allí está, en efecto, el mar, reservorio virgen aún, y de posibilidades in

finitas, cuyos peces, ballenas y organismos planctónicos ofrecen la solución pa

ra las angustias alimenticias que nos aquejan.

Gracias a su fácil aprovechamiento y utilización descuella, sobre todo,

la riqueza pesquera, en esta trinidad de posibilidades, mereciendo la atención

preferente de las autoridades responsables de nuestra alimentación.

La explotación pesquera debe descansar, ahora, como enseña el ejemplo

de tantos otros países, sobre la base seria y segura que sólo brinda el conoci

miento científico, cuyas conclusiones habrían de señalar los caminos y los mé

todos conducentes al logro de resultados económicamente satisfactorios, sin de

jar de resguardar, al mismo tiempo, los intereses del futuro, con medidas de

protección d.e nuestros recursos pesqueros, que eviten su rápido decremento.

Chile se enfrenta, en consecuencia, con un primer problema fundamen

tal cual es la materialización de esas razonadas bases científicas, pilar y brú

jula de un aprovechamiento ulterior en gran escala de los recursos del mar.

La sección Biología del Instituto de Investigaciones Veterinarias ha de

cidido colaborar al logro de esta meta con la elaboración de una clave, desti

nada a la definición, más o menos precisa, de nuestros más importantes peces

teleósteos. Clave cuya utilización no requiere conocimientos previos algunos

y que se adapta, en consecuencia, a todo tipo de lector. Resulta evidente que

esta ventaja práctica lleva aparejados ciertos inconvenientes que reducen sus

posibilidades. Así no podremos esperar, de este instrumento de trabajo, basa

do exclusivamente en caracteres morfológicos de inmediata percepción, los re

sultados precisos que lograrían otros sistemas más perfectos, pero accequibles

únicamente al especialista entrenado.
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No podemos pasar por alto el hecho de qUe nuestra clave, cómo toda

otra similar, debe ser completada y perfeccionada a través de su aplicación

práctica y esperamos lograr este cometido con las valiosas críticas y sugeren

cias de sus lectores.

Entregamos pues esta clave para que sea probada y fogueada, con la es

peranza de contribuir por su intermedio a levantar el velo del desconocimien

to tras el que se ocultan los peces chilenos, cimiento fundamental del futuro

económico de nuestra patria.

La elaboración y publicación de la presente clave se ha -hecho posible

gracias al apoyo decidido que nos ha brindado el Sr. Director General de Agri

cultura, Dr. Osvaldo Barraza, el Director del Departamento de Ganadería, Dr.

Mario Cornejo y el Director del Instituto de Investigaciones Veterinarias, Dr.

Zacarías Gómez M.

Finalmente cumplo con el grato deber de estampar mi sentido reconoci

miento por la inavaluable y gentil colaboración prestada por el eminente inves

tigador mexicano Dr. B. F. Osorio-Tafall, Jefe para Sud-América de la Sección

Pesca en la F.A.O., quien cargó con la tediosa tarea ele revisar las pruebas de

esta clave, enriqueciéndola con múltiples sugerencias.

Ü.-.G. ----- . — ^N*^

SECCIÓN CHILENA
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

En 1950 confeccionamos una clave de los Peces teleóstomos chilenos,

en respuesta a las demandas que formularan Profesores de Biología a lo largo

del país, nuestros alumnos de Zoología de la Facultad de Filosofía y Educa

ción y un número de personas ligadas por una u otra razón a actividades

pesqueras.

El eco que recibió esa edición, agotada a los dos años de aparecida,

nos ha movido a elaborar ahora una segunda versión del mismo trabajo, com

pletada por un somero análisis de todos los peces importantes de Chile.

Al mismo tiempo de encaminar el presente estudio hacia los fines que,

a nuestro modo de ver, habría de cumplir una segunda edición de "Peces de

Chile", intentamos satisfacer también las demandas especiales que impone la

"Enciclopedia Chilena", patriótica obra concebida y dirigida por don Jorge

Ugarte, en cuyo marco aparecerá igualmente este trabajo.

En la primera parte —de clave— de la presente publicación hemos

introducido una serie de modificaciones incluyendo, por un lado, Ciclóstomos,

Sélacos y Holocéfalos y completando además las ilustraciones con 49 figuras

que no aparecen en la primera edición de ella.

Para la realización de la segunda parte hemos tropezado con las serias

dificultades impuestas por la falta casi absoluta de literatura que se refiera

a los hábitos de vida de nuestros peces; viéndonos obligados a lograr una vi

sión propia del problema, a cuyo fin hemos disecado todos los peces analizados,

para determinar sus condiciones estructurales. Una vez provistos de estos datos

fundamentales tratamos de observar luego los hábitos más importantes de esas

mismas especies. Estos esfuerzos realizados durante los últimos seis años sólo

han podido lograr, como es de comprender, un cuadro muy incompleto de

este vasto temario. Resultado parcial que entregamos como un primer paso

hacia la solución integral de este problema que es la base para el desarrollo

razonado de nuestra industria pesquera.

En las descripciones que ofrecemos tratamos de presentar en todos los

casos condiciones estructurales de fácil percepción y que se encuentran con

ello al alcance del no especialista, a cuyas necesidades e intereses trata de

responder el libro presente.

A los agradecimientos formulados en la primera edición de "Peces de

Chile" debemos agregar ahora nuestro reconocimiento al señor Rector de la

Universidad de Chile don Juan Gómez Millas que ha contribuido con im

portante ayuda a la publicación de esta obra; al señor Director del Departa

mento de Ganadería don Mario Cornejo Merino, cuyo estímulo constante y

apoyo total fueron fundamentales para el logro del presente trabajo; a don

Humberto Fuenzalida Villegas, Director del Museo Nacional de Historia Na

tural que nuevamente puso a mi disposición el rico material de peces de sus

colecciones; al Dr. don Bibiano Osorio-Tafall cuyos autorizados consejos han

influido en la elaboración de este trabajo; a la señorita Riña Lanchini, Secre

taria de la Cátedra de Zoología, a cuya abnegada labor debo las copias mecano

grafiadas; al señor Dagoberto Escárate, fotógrafo de la Cátedra de Zoología,

quien realizó las excelentes ampliaciones de nuestras fotografías y a los se

ñores pescadores del Puerto de San Antonio y de la Caleta de Higuera a cuya

colaboración debo gran parte del material de peces aquí analizado.
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LOS NOMBRES VULGARES DE LOS PECES DE CHILE

El desinterés que manifiesta nuestra población por la Naturaleza que

la rodea se manifiesta, con particular crudeza, en la ausencia de nombres vul

gares definidos y circunscritos para las plantas y los animales de Chile. Tanto

es así que aún los organismos económicamente importantes, como lo son los

peces, carecen de designación precisa. En efecto se aplica con frecuencia un

mismo nombre vulgar a un elevado número de especies y, por otro lado, re

ciben muchos de nuestros peces nombres totalmente diversos a lo largo del

litoral y aún en caletas pesqueras inmediatamente vecinas.

Tal estado de cosas deriva necesariamente en serios contratiempos para

el comercio de pescado, desde el momento en que estos nombres vulgares

encierran solamente un significado estrictamente local.

Para solucionar este problema proponemos en la presente obra "Nom

bres Vulgares Oficiales" para todos los peces chilenos de alguna importancia,

con la esperanza de su rápida adopción en la práctica, que promoverá la

Cátedra de Zoología de la Facultad de Filosofía por una extensiva divulgación

entre nuestros pescadores.

Para la elección de los nombres definitivos nos hemos basado en pri
mer término en una encuesta realizada entre Arica y Punta Arenas en que

se consideró la mayor parte de nuestras caletas pesqueras importantes. Para

ampliar aún más la base de este cometido enviamos luego, por sugerencia del

señor Gerente de la Compañía Pesquera Arauco Comandante don Julio Luna

una encuesta al respecto a organismos y personas relacionadas con la pesca

en Chile, formulario cuya evaluación nos ha permitido elegir los nombres que

aquí proponemos.

De entre las personas que contribuyeron al éxito de esta encuesta cabe

destacar y agradecer muy especialmente a las siguientes:

Comandante don Julio Luna Sauvat; Inspector Jefe del Departamento
de Pesca y Caza don Julio Parada Ritchie; Jefe de la Sección Hidrobiología

del Museo Nacional y Jefe de Laboratorio en la Cátedra de Zoología don Ni-

baldo Bahamonde Navarro; Gerente de la Compañía Pesquera Iquique don

Yerko Rendic Harrasig.

— 11 —



MODO DE UTILIZAR LA CLAVE

Compare el pez que desea determinar con el párrafo la del Grupo A.

Si sus características coinciden con la descripción ofrecida acuda al número

allí indicado.

En caso contrario, o sea cuando las condiciones anotadas no concuerdan

con el pez a clasificar compárelo con el párrafo opuesto Ib, y prosiga al nú

mero que éste le indica.

Este método finalmente conduce a un nombre que corresponde al pez

en cuestión.

Una vez lograda esta etapa de clasificación asegure su diagnóstico revi

sando figuras y descripciones de esa especie en la segunda parte del libro.

^A NAClQtfAL
;OCIÓM CHIUBI*»
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GLOSARIO DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA CLAVÉ

Aleta anal: Aleta impar que se implanta sobre la línea media ventral.

Aleta caudal: Aleta impar, implantada sobre el extremo caudal.

Aleta dorsal: Aleta impar, implantada sobre la línea media del dorso.

Aleta dorsal adiposa: Aleta impar, inserta en la línea media del dorso, por de

trás de la aleta dorsal. Carece enteramente de rayos de sostén.

Aleta dorsal anterior: Porción anterior de la aleta dorsal, caracterizada por la

presencia de espinas óseas de sostén.

Aleta dorsal posterior: Porción posterior de la aleta dorsal, caracterizada por

un sistema de refuerzo de rayos cartilaginosos.

Aletas impares: Aleta dorsal, caudal y anal.

Aletas pares: Aletas pectorales y ventrales.

Aletas pectorales: Un par de aletas, implantadas en la región torácica, por de

trás del opérculo branquial.

Aletas ventrales: Un par de aletas implantado en la proximidad del borde ven

tral del cuerpo. Pueden faltar.

Aleta ventral en nadadera: Aleta ventral construida como remo de natación,

con más de 3 rayos de sostén, reunidos por una amplia membrana.

Atetillas dorsales: Pequeñas aletas, más o menos separadas, dispuestas por

detrás de la aleta dorsal.

Anal: Aleta anal.

Apéndice antenario: Prolongación cutánea implantada sobre la cabeza.

Armadura ósea: Cubierta de planchas óseas que recubre el cuerpo.

Barbilla: Prolongaciones táctiles, de mayor o menor longitud, que se implan
tan en la vecindad de la boca.

Boca terminal: Boca que alcanza el ángulo anterior de la cara.

Caudal: Aleta caudal.

Disco de succión en cabeza: Sistema de ventosa, construido por una serie de

laminillas cutáneas, dispuestas paralelamente, sobre la cabeza,

*~ 13



Espinas de aletas: Agujas óseas, firmes, no ramificadas, que dan firmeza a la

aleta dorsal anterior, apareciendo también por delante de los rayos

cartilaginosos, en aletas ventrales y anales.

Espina opercular: Espina ósea que se implanta, en muchos peces, sobre el án

gulo posterior del opérculo branquial.

Inserción abdominal de aleta ventral: Aleta ventral implantada sobre el abdo

men, a distancia de la base de la aleta pectoral.

Inserción torácica de aleta ventral: Aleta ventral implantada sobre el tórax,

por debajo o inmediatamente por detrás de la base de la aleta pectoral.

Inserción yugular de aleta ventral: Aleta ventral implantada por delante de la

base de la aleta pectoral.

Línea lateral: Línea más o menos marcada, que aparece, en muchos peces, sobre

la cara lateral del tronco, abdomen y cola. Representa un órgano sensorial.

Mandíbula prognata: Mandíbula inferior que sobresale notablemente más allá

del nivel que alcanza la maxila superior.

Opérculo: Plancha que recubre a las branquias.

Paladar: Bóveda de la boca.

Pectoral: Aleta pectoral.

Pedúnculo caudal: Porción angostada del cuerpo, en cuyo extremo se implan

ta la aleta caudal.

Premaxilares: Huesos que forman al reborde anterior de las mandíbulas

superiores.

Premaxilares protráctiles: Los huesos, que forman el reborde anterior de las

mandíbulas superiores, pueden ser proyectados formando una boca tu

bular.

Preopérculo: Porción anterior del opérculo branquial, netamente distinguido

del resto, por un surco.

Ramas mandibulares: Huesos que constituyen a la mandíbula inferior.

Rayos de las aletas: Empalizada de agujas cartilaginosas que refuerza a las ale

tas y cuyo extremo se resuelve en un manojo de rayos más finos.

Ventral: Aleta ventral.

Vómer: Hueso, que se dispone a lo largo de la línea media del paladar superior,

en la bóveda bucal.

Vómer, cresta: Bastoncillo óseo, que corre paralelo y por debajo del mango

vomeriano.

Vómer, mango: Porción longitudinal del vómer.

Vómer, quilla: Solevantamiento óseo vertical sobre el vómer.

óIBLIOTüCA NACIÓN
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CLAVE PARA LOS PECES CHILENOS

"GRUPO A
"

la Boca construida como ventosa más o

menos circtüar, armada de dientecillos

córneos. Sin maxilares, ni mandíbulas ..
Consulte Grupo B.

(véase pág. 13)

Ib Boca de tipo corriente, no construida

como ventosa. Armada generalmente de

dientes verdaderos. Maxilas y mandíbu

las presentes 2

2a Más de una abertura branquial externa

(5 a 7). Sin opérculo branquial

2b Una sola abertura branquial externa,

generalmente cubierta por un opérculo
branquial 4

3a Cuerpo más o menos redondeado, pisci
forme. La base de las aletas pectorales
no se extiende a lo largo de todo el

cuerpo
Consulte Grupo C.

(véase pág. 19)

- 15



3b Cuerpo fuertemente aplanado en el sen

tido dorso-ventral. La base de las aletas

pectorales se extiende a lo largo de to

do el cuerpo y confluye aún en la ma

yor parte de los casos con la cabeza ....

Consulte Grupo D.

(véase pág. 24)

4a Ojos a un solo lado del cuerpo
Consulte Grupo E.

(véase pág. 27)

4b Ojos sobre caras opuestas 5

5a Aleta ventral ausente o reducida a fila

mentos que no cumplen función de re

mos nadadores 6

5b Aleta ventral bien desarrollada como

remo de natación 7

6a Aleta dorsal se continúa directamente

con la aleta caudal

6b Aleta dorsal no se continúa con la aleta

caudal

7a Aletas ventrales implantadas sobre él

abdomen = (Por detrás del punto me

dio de la aleta pectoral apegada contra

el cuerpo)

Consulte Grupo F.

(véase pág. 23)

Consulte Grupo G.
(véase pág. 32)

7b Aleta ventral implantada en el tórax o

la región yugular = (Por delante del

punto medio de la aleta pectoral ape

gada contra el cuerpo) 9

8a Con aleta dorsal adiposa Consulte Grupo H.

(véase pág. 40)

8b Sin aleta dorsal adiposa Consulte Grupo I.

(véase pág. 43)
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9a Aleta ventral de implantación torácica

= (Inserta entre el punto medio y la

base de la aleta pectoral apegada con

tra el cuerpo) Consulte Grupo J.

(véase pág. 51)

9b Aleta ventral de implantación yugular
= (Inserta por delante de la base de la

aleta pectoral) Consulte Grupo K.

(véase pág. 71)

— 17 —
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''GRUPO B
' '

Peces con boca construida como Ventosa, más o menos circular, armada de

dientecillos córneos. Sin maxilares ni mandíbulas. Con una sola abertura nasal —

("Lampreas").

la Prolongaciones tentaculares peribucales
bien desarrolladas. Boca estrecha. Sin

aleta dorsal individualizada 2

Ib Sin prolongaciones tentaculares peribu
cales. Con una aleta dorsal individuali

zada Lampreas del Género Geoiria, de in

cierta división en especies.

"Lamprea de bolsa, Lamprea".

En aguas dulces y en el mar costero des

de el Río Maule hasta Patagonia. Tam

bién en Australia y Nueva Zelanda.

Las Lampreas de los géneros Caragola,
Velasia y Mordacia, descritas para Chi

le representan probablemente estados

juveniles de Geotria.

(véase pág. 95)

2a Con una sola abertura branquial ex

terna Lampreas del género Myxine.

"Murena".

Tres especies habitan aguas litorales en

tre Chiloé y el Extremo Austral del Con

tinente.

2b Con más de 5 aberturas branquiales ex

ternas 3

3a Con más de 10 aberturas branquiales ex
ternas Polistotremu polytreraa (Girard).

"Anguila babosa, Anguila negra,

Babosa, Morena, Murena".

Litoral de Chile Central y Sur hasta

Puerto Montt.

Causa estragos en los peces retenidos

por redes o anzuelos.

(véase pág. 91)

3b Con 6 aberturas branquiales Hornea decatrema (Regan).

"Anguila negra".

Costa de Chile Central.
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"GRUPO C
' '

Peces con boca no transformada en ventosa. 5 a 7 hendiduras branquiales
externas. Cuerpo pisciforme.

— (Tiburones).

la Con una espina por delante de una o de

ambas aletas dorsales 2

Ib Sin espina por delante de aletas dor

sales 5

2a Dientes del maxilar superior e inferior

de construcción similar. Espinas de las

aletas dorsales sin canaletas laterales .. Squalus fernandinus (Molina).

"Tollo de cachos, Cazón, Jume,

Merga".

Valparaíso a Extremo Austral.

Se pesca en la Isla de Chiloé. Puede in

ferir heridas con sus gruesas espinas

dorsales.

(véase pág. IOS)

2b Dientes en maxilar superior e inferior

muy diferentes.

Espinas de las aletas dorsales con ca

naletas laterales 3

3a Dientes en maxilar superior simples,
con una sola cúspide Scymnodon macracanthus (Regan).

"Jume".

Estrecho de Magallanes.
(véase pág. 108)

3b Dientes en maxilar superior con más

de una cúspide 4

4a Dientes en mandíbula inferior con una

cúspide, oblicua Tollos del género Etmopterus.

En aguas chilenas viven 2 especies de

las cuales la más común corresponde a

E. granulosus (Günther).

"Cazón".

Sur de Chile.

(véase pág. 108)

4b Dientes en mandíbula inferior tricúspi
des, no oblicuos Centroscyllium fabricii (Reinhardt).

"Merga".

Extremo Austral de Chile.

(véase pág. 108)
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5a Cabeza prolongada lateralmente por am

plia expansión de la zona interorbital
..

Tiburones del género Sphyrna.
"Pez martillo".

Por lo menos una especie en aguas chi

lenas — S. zygaena (Linneo).

Aguas sub-tropicales. Arica a Iquique.
(véase pág. 1U6)

5b Cabeza no prolongada lateralmente 6

6a Seis a siete aberturas branquiales 7

6b Cinco aberturas branquiales 8

7a Seis aberturas branquiales Hexanchus griseus (Bonnaterre).

"Gato de mar, Peje-humo, Peje-

gato, Peje-fume (Chiloé).

Arica a Chiloé.

Suele causar pérdidas a los pescadores

al destruir congrios en los anzuelos.

A pesar de su carne excelente no es

consumido.

(véase pág. 99)

7b Siete aberturas branquiales Hcptranchias perlo (Bonnaterre).

"Tiburón-gato".

Arica a Cartagena.

Comestible pero no se consume en Chile.

(véase pág. 99)

8a Aleta dorsal anterior situada por enci

ma o por detrás de la aleta ventral 9

8b Aleta dorsal anterior situada muy por

delante de la aleta ventral 12

9a Lobo inferior de la aleta caudal grande Rhincodon typus Smith.

"Tiburón-ballena".

Aguas subtropicales.

Arica a Iquique.

9b Lobo inferior de la aleta caudal poco
desarrollado 10

10a Con aleta anal 11

10b Sin aleta anal EcJiinorhirms brucus (Bonnaterre).

Se le encuentra probablemente a lo lar

go de toda la costa chilena.
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Ha Altura del cuerpo sobrepasa en dos ve

ces a la altura del pedúnculo caudal.

Con rebordes labiales

11b Altura del cuerpo sobrepasa en tres o

más veces a la altura del pedúnculo
caudal. Sin rebordes labiales

Tollos del género Halaelurus.

"Pintarroja, Tollo, Tollito".

En aguas chilenas desde Arica hasta el

Extremo Austral se encuentran 2 o 3 es

pecies. La más importante es:

H. chilensis (Guichenot).
(véase pág. 103)

Ceiihaloscyllium ventriosum (Garman).

"Peje- hinchado, Tollo hinchado,

Inflado".

Muy raro.

Al sacársele del agua se infla con aire

alcanzando proporciones de globo.
(véase pág. 103)

12a

12b

Las hendiduras branquiales muy largas,
se extienden desde el dorso hasta la lí

nea media del cuello

Hendiduras branquiales mucho más cor

tas

Cetorhinus maximus (Gunner).

"Peje-vaca, Tiburón ballena".

Se encuentra en regular cantidad entre

Arica y Patagonia.

Suele pescarse accidentalmente propor

cionando una gran cantidad de aceite de

uso industrial.

(véase pág. 101)

13

13a Lobo inferior de la aleta caudal grande,
semejante al lobo superior. Cola semi

lunar 14

13b Lobo inferior de la aleta caudal mucho

mas pequeño que el lobo superior 16
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Í4a Dientes con reborde aserrado Carcharodon carcharías (Linneo).
"Tiburón blanco".

Arica a Talcahuano.

Raro visitante, muy temido por su gran

talla y ferocidad.

(véase pág. 102)

14b Dientes con reborde liso 15

15a Aleta dorsal anterior se origina por de

trás de la base de la aleta pectoral Isurus glaucus (Müller y Henle).

"Tiburón azulejo, Tiburón,

Tintorero".

Arica a Valdivia. Mar afuera.

Peligroso para el hombre, pero no pa

rece haber causado víctimas en Chile.

(véase pág. 102)

15b Aleta dorsal anterior comienza frente

al extremo posterior de la base de la

aleta pectoral Lamna nasus (Bonnaterre).

"Tiburón sardinero".

Raramente se observan individuos, en

alta mar entre Arica y Valdivia.

(véase pág. 102)<<

16a La longitud de la aleta caudal sobre

pasa a la mitad de la longitud del cuer

po Alopias vulpinus (Bonnaterre).

"Peje-zorro".

Común entre Arica y Talcahuano.

A pesar de su excelente carne no suele

ser consumido.

(véase pág. 101)

16b Aleta caudal menor a la mitad del

cuerpo 17
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17a Dientes fusionados en planchas con as

pecto de mosaico 18

17b- Dientes triangulares no fusionados en

planchas en mosaico 19

18a Dientes con márgenes redondeados, sin
vértices puntudos Mustelus mentó Cope.

"Tollo".

Arica a Extremo Austral.

Común, su carne se consume en alguna

cantidad.

(véase pág. 104)

18b Dientes con un vértice central que eo-

bremonta su margen Triakis maculata Kner y Steindachner.

"Tollo del Norte".

Arica a Iquique.
(véase pág. 104)

19a Con espiráculos Galeorhinas zyopterus Jordán y Gilbert.

"Peje-cazón, Tollo".

Arica a Talcahuano.

(véase pág. 105)

19b Sin espiráculos 20

20a Aleta dorsal anterior implantada más

cerca de las aletas ventrales que de las

pectorales Prionace glauca (Linneo).

"Azulejo, Tintorera".

Común entre Arica y Talcahuano.
*

.j (véase pág. 105)

20b Aleta dorsal anterior implantada más

cerca de las aletas pectorales que de las

ventrales Tiburones del género Eulamia.

. Varias especies de posición sistemática

f v incierta viven en aguas chilenas entre
1

Arica y Talcahuano,

C (véase pág. 105)

-■•:■-' :v.;, . ,¿aciC"
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''GRUPO D
> '

Peces con boca normal no transformada en ventosa. 5 a 7 hendiduras bran

quiales externas. Cuerpo fuertemente aplanado dorso-ventralmente.

= (Rayas).

la Aletas pectorales totalmente separadas
de la cabeza, por un surco Squatina armata (Philippi).

"Angelote, Pez ángel".

Arica a Puerto Montt.

Común en fondos arenosos entre Valpa

raíso y Caldera.

(véase pág. 109)

Ib Aletas pectorales fusionadas con la ca

beza 2

2a Con dos largas aletas cefálicas en forma

de orejuelas sobresalientes. Animales de

gran tamaño, que alcanzan hasta 7 me-
„„,,,., „ m,

.,. .«
° ' n

Mobula tarapacana (Philippi).

"Raya cornuda".

Muy rara, ha sido capturada entre Arica

y San Antonio.

(véase pág. 116)

2b Sin aletas cefálicas largas 3

3a Con una espina larga y aserrada en la

cola 4

3b Sin espina larga y aserrada en la cola ., 7
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4a Aletas pectorales de perfil redondeado .. S

4b Aletas pectorales con ángulo lateral

agudo 6

5a Disco corporal más o menos circular,
tan ancho o más ancho que largo Rayas del género Urotrygon.

"Raya clavadora".

Las especies de aguas chilenas son im

perfectamente conocidas. Su aguijón

caudal puede labrar heridas de difícil

cicatrización.

(véase pág. 114)

5b Disco corporal ovalado, generalmente
más largo que ancho

6a Aleta pectoral finaliza a nivel del ojo

Urobatis marmoratus (Philippi).
"Clavadora pintada, Raya de

Aguijón".

Costa Central de Chile.

Muy raro.

Las heridas que causa su aguijón cau

dal son dolorosas y cicatrizan tardía

mente.

(véase pág. 114)

Aetobatus peruvianus (Garman).

"Peje-águila, Raya de Aguijón".

Arica a San Antonio.

Común en ciertas bahías.

(véase pág. 115)
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6b Aleta pectoral rodea la cabeza Rhinoptera chitensis (Philippi).

"Águila de mar".

Litoral Central y Sur.

Escasa.

(véase pá.y. 116)

7a Disco corporal subcircular. Piel comple
tamente lisa, desprovista de espinas o

dientecillos Rayas del género Discopyge.

"Tembladera, Raya eléctrica".

Dos especies comunes entre Arica y el

Extremo Austral de Chile.

Las descargas eléctricas propinadas por

estas rayas las hacen temibles para los

pescadores, que las utilizan, sin embar

go, ocasionalmente para tratar enferme

dades "reumáticas".

(véase pág. 118)

7b Disco corporal con vértice frontal agudo 8

8a Disco corporal en alargado rombo, más

largo que ancho Tarsistes philippi Jordán.

"Guitarra".

Islas Juan Fernández.

8b Disco corporal en ancho triángulo, su

longitud no supera al ancho 9

9a Prolongación rostral del cráneo presen
te que refuerza el vértice anterior Rayas del género Raja.

"Raya, Volantín, Chopazo".

Numerosas especies imperfectamente co

nocidas son comunes desde Arica hasta

el Extremo Austral.

(véase pág. 1.12)

9b Sin prolongación rostral del cráneo.

"Vértice anterior del cuerpo consecuen

temente blando y muy flexible Rayas del género Psammobatis.

"Pequen, Trucha de mar, Raya".
Varias especies comunes entre Arica y

el Extremo Austral.

„^, w*- (véase pág. 112)

31S3UÜT-JA NAUUNi*
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''GRUPO E
' '

Peces con pigmento y ojos a un solo lado del cuerpo.
= ("Lenguados").

la Pigmento y ojos normalmente sobre el

lado izquierdo 2

Ib Pigmento y ojos normalmente sobre el

lado derecho 4

2a Línea lateral recta. Sin aleta pectoral
Mancopsetta maculata (Günther).

"Lenguado pintado".

Extremo Austral.

(véase pág. 314)

.}

2b Línea lateral con segmento anterior en

pronunciado semicírculo. Con aleta pec
toral 3

3a Todos los dientes muy pequeños y dé

biles Hippoglossina mystacium Ginsburg.

"Lenguado del Sur".

Extremo Austral.

(véase pág. 314)

3b Algunos dientes anteriores fuertes y con

aspecto de caninos Género Paralichthys, con 6 especies.

"Lenguado".

^rr^r^r;^^. Arica a Extremo Austral e Islas de Juan

.0/0^^^
-■'-- -'

Fernández.

^—

-\ ^^^SÉsk. Todos son finos pescados de mesa. En

/¿¡T) s ^k J2s^==t^—
;-^^

los mercados del centro de Chile son

,/.^=¿' ( \ J%¿?
"

'í5==§?==§1 frecuentes: P. microps (Günther) y P.

^s\^) \ j r^ ¿^Ss^^W^>^3 adspersus (Steindachner).

^M^^yy ^sS^|lpy NV?$^ (véase pág. 315)

4a Línea lateral recta en toda su extensión Thysanopsetta naresi (Günther).

"Lenguado Austral".

Talcahuano a Extremo Austral.

(véase pág. 314)

4b Línea lateral con segmento anterior en

pronunciado semicírculo Hippoglossina macrops Steindachner.

"Lenguado de ojos grandes".

Centro a Extremo Austral.

(véase pág. 314)
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''GRUPO F
' '

Peces con boca de tipo corriente, no construida en ventosa. Con una sola

abertura branquial externa. Aleta ventral ausente o reducida a filamentos. Aleta dor

sal se continúa con aleta caudal.

la Dos aletas dorsales. La anterior fili

forme Género Miiraenolepis, con dos especies.

Magallanes.

Suele ser pescado y comido por pobla
ción costera.

Ib Una sola aleta dorsal indivisa 2

2a Sin aleta pectoral Peces de la Familia Muraenidae.

De subdivisión en géneros poco escla

recida. Parecen existir en Chile los gé

neros: Gjymnothorax, Li/codontis y Mu-

•
— raena.

"Murenas, Culebras de mar".

Arica a Costa Central e Islas de Juan

Fernández.

(véase pág. 162)

2b Aleta pectoral presente 3

3a Aleta ventral presente pero reducida a

órganos filamentosos que se insertan en

el mentón o en posición yugular (por
delante de la aleta pectoral) 4

3b Sin aleta ventral 13

4a Aletas ventrales filiformes, insertas ba

jo el mentón 5

4b Aletas ventrales insertas por detrás del

ángulo bucal, en proximidad de aletas

pectorales 6

5a Aleta dorsal con 150 o más rayos. Ale

ta anal con 112 rayos Genypterus chilensis (Guichenot).

"Congrio colorado".

^MME^^' *>/
'

s¿7f.T'*v
Arica a Patagonia, sobre fondo rocoso.

Uno ^e nuestros peces más altamente

valorizados.

(véase pág. 2S5)
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5b Aleta dorsal con menos de 130 rayos.
Aleta anal con menos de 100 rayos Genypterus maculatus (Tschudi).

"Congrio negro".

Arica a Patagonia, sobre fondo fangoso.

Sigue al congrio colorado en preferen

cia como pez comestible.

(véase pág. 284)

6a Con una fuerte espina opercular. Aleta
ventral reducida a 2 rayos. Línea late

ral visible en la región anterior del

cuerpo Cataetyx messieri (Günther).

Extremo Austral.

(véase pág. 283)

6b Sin espina opercular 7

7a Aleta dorsal se origina frente a la mi

tad posterior de la aleta pectoral ape
gada contra el cuerpo Ophthalmolycus macrops (Günther).

Canales del Extremo Austral.

(véase pág. 282)

7b Aleta dorsal se origina frente a la base

de la aleta pectoral bien por delante del

punto medio de esta aleta

8a Con ondulados rebordes membranosos

alrededor de la boca 9

8b Sin rebordes membranosos alrededor de

la boca 11

9a Piel completamente desnuda Platea insignis Steindachner.

Canales de Patagonia.
(véase pág. 282)

9b Piel con pequeñas escamas embutidas

en su espesor 10
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10a Abertura branquial enfrenta ventral-

mente el reborde superior de la base

de la aleta pectoral Peces del género Crossostomus.

Canales de Patagonia.

(véase pág. 282)

10b Abertura branquial enfrenta ventral-

mente el punto medio de la base de la Pogonolycus elegans Norman.

aleta pectoral Canales de Patagonia.
(véase pág. 282)

Jl

lia Abertura branquial no se extiende ven-

tralmente más allá del reborde superior Phucocoetes latitans Jenyns.

de la base de la aleta pectoral Canales de Patagonia.
(véase pág. 2S2)

11b Abertura branquial rebasa ventralmen-

te al punto medio de la base de la aleta

pectoral 12

12a Abertura branquial alcanza ventralmen-
te el reborde inferior de la base de la

aleta pectoral Peces del género Iluocoetes.

Dos especies en los Canales de Patago

nia.

(véase pág. 282)

12b Abertura branquial no sobrepasa ven-

tralmente al punto medio de la base de

la aleta pectoral Austrolycus depressiceps Regan.

Canales de Patagonia.
(véase pág. 282)

13a Altura máxima del cuerpo contenida, a
lo menos, 20 veces en el largo total Género Ophichthus, con 5 especies.

"Anguila".

Arica y Costa Central.

En ocasiones más bien raras aparece
en

los mercados.

(véase pág. 164)

13b Altura máxima del cuerpo contenida a

lo más, 12 veces en el largo total 14

14a Piel provista de pequeñas escamas em

butidas en su espesor
Género Maynea con 3 especies.
Canales de Patagonia.

(véase pág. 282)

14b Piel desnuda, sin escamas 15
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15a Perfil de la cara redondeado Melanostigma gelatinosum (Günther).

Canales de Patagonia.
(véase pág. 282)

15b Perfil de la cara aguzado ;.... 16

16a Mandíbula inferior proyectada algo más

allá de la superior Lycodapus australis Norman.

Canales de Patagonia.

®

16b Mandíbula inferior no proyectada más

allá de la superior Gymnelis pictus Günther.

Canales de Patagonia.

BIBLIOTECA NACiüNMk

SECCIÓN CHILENA
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''GRUPO G
' '

Peces con boca de tipo corriente, no construida como ventosa. Con una sola

abertura branquial externa. Aleta ventral ausente o transformada en filamentos o en

otras estructuras que no cumplen función de remos. Aleta dorsal no se continúa con

aleta caudal.

la Aleta ventral presente 2

Ib Sin aletas ventrales 23

2a Aletas ventrales forman ventosa 3

2b Aletas ventrales no forman ventosa .... 7

3a Aleta dorsal indivisa 4

3b Aletas dorsales, anterior y posterior
ampliamente separadas 6

4a Espina opercular muy desarrollada so

brepasa al margen membranoso. Rebor

de anterior de aleta anal enfrenta el

punto medio de aleta dorsal Género Sicyases, con 1 o 2 especies.

"Peje-sapo común".

S. sanguineus Müller y Troschel.

Es muy común en el litoral, desde Arica

hasta Talcahuano.

Comestible, pero no llega a los merca

dos del interior.

(véase pág. 325)

4b Espina opercular pequeña, no sobrepa
sa margen membranoso 5

5a Borde anterior de la aleta anal algo más

atrás que el borde anterior de la aleta

dorsal. Aletas dorsal y anal con 6 a 7

rayos. Reborde posterior membranoso

de la ventosa ventral bastante ancho.

Cuerpo adelgaza caudalmente con regu

laridad Arbaeiosa petersü (Garman).

"Peje-sapo del Norte".

Costa de Tarapacá.
(véase pág. 325)
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5b Borde anterior de la aleta anal enfren

ta el segundo tercio de la aleta dorsal.

Aletas dorsal y anal con 11 rayos. Re

borde posterior membranoso de la ven

tosa ventral angosto. Cuerpo adelgaza
caudalmente con brusquedad Sicyogaster marmoratus (Jenyns).

"Peje-sapo veteado".

En la costa, desde Arica al Extremo

r3>&' ~^\R^^K <^<§Sí^s Austral. Islas Juan Fernández.

(véase pág. 32S)

6a Aleta caudal escotada. Borde posterior
de aleta ventral enfrenta vértice de ale

ta pectoral Gobius chiloensis Guichenot.

"Gobio de Chiloé".

Islas de Chiloé.

(véase pág. 303)

6b Aleta caudal redondeada. Borde poste
rior de aleta ventral enfrenta zona me

dia de aleta pectoral Gobiosoma ophicephalum (Jenyns).

"Gobio Austral"

Costa de Aysén y Magallanes.
(véase pág. 303)

7a Mandíbula superior alargada en espada 8

7b Mandíbula superior no alargada en es

pada 9

8a Aleta dorsal anterior construida como

una larga "vela" Género Istiophorus de especie incierta.

"Marlín".

Mar abierto frente a Tarapacá.
(véase pág. 299)

8b Aleta dorsal solamente elevada en su

extremo anterior, el resto bajo Makaira con dos especies.

"Pez-vela, Pez-zuncho, Pez-aguja".

En el mar abierto desde Arica hasta Val

divia.

(véase pág. 299)

9a Aleta ventral de inserción torácica 10

9b Aleta ventral de inserción yugular 11

10a Cuerpo revestido de armadura ósea Agonopsis chiloensis (Jenyns).
"Acorazado".

Valparaíso a Magallanes.

Abundante desde Chiloé al Sur.

(véase pág. 312)
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10b Cuerpo sin armadura ósea ATeophrynichthi/s marmoratus Gilí.

Pez de fondo en el Extremo Austral.

lia Aleta dorsal en tres segmentos indepen
dientes Género Tripterygion, de sistemática muy

oscura.

"Trambollito de 3 aletas".

Una especie descrita de Patagonia, otra

aparentemente no descrita, común en el

litoral central.

(véase pág. 279)

11b Aleta dorsal indivisa o en dos segmentos 12

12a Aleta dorsal solamente con rayos blan

dos y siempre dividida en dos segmen
tos separados por una profunda incisión

en V, cuyo vértice alcanza la vecindad

del dorso 13

12b Aleta dorsal anterior con espinas duras,
se continúa con la aleta dorsal posterior
sin que se interponga entre ambas ale

tas una incisión en V 16

13a Aleta dorsal anterior prolongada en lar

go filamento. Aleta ventral filiforme,
con no más de 3 rayos Laemonema mulüradiatum Thompson.

Pescada a gran profundidad frente a

Lota.

13b Aleta dorsal anterior sin prolongación
filamentosa. Aleta ventral con más de

5 rayos 14
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14a Ojos no sobremontan el perfil de la ca-
'

beza Salilota australis (Günther).

"Renacuajo de mar",

Común desde Aysén hasta Extremo Aus

tral.

(véase pág. 179)

C®

14b Ojos muy grandes, sobremontan el per

fil de la cabeza.

Sin dientes vomerianos, ni dientes pa

latinos 15

qp¿0
15a Corrida externa de los dientes en la

mandíbula inferior más fuertes y lar

gos que los demás dientes LofelZa femandeziana Rendahl.

"Pescada de Juan Fernández".

Islas Juan Fernández.

(véase pág. ISO)

15b Corrida externa de los dientes en la

mandíbula inferior no son más fuertes

y largos que los demás Physiculus marginatus (Günther).

"Pescada de ojo grande".

Pez de profundidad en Magallanes.
(véase pág. 180)

16a Aleta dorsal anterior mucho más larga
que aleta dorsal posterior 21

16b Aleta dorsal anterior del mismo largo
o más corta que aleta dorsal posterior ..

Familia Blenniidae, imperfectamente co

nocida, sus representantes más comunes

se citan en lo que sigue: 17

Su consumo parece provocar accidentes

tóxicos, que explican su nombre vulgar

("Borrachos").

(véase pág. 275)
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17a Sin manchas ni franjas de color, tono

uniformemente verdoso Salarias viridis Cuvier y Valenciennes.

"Borracho verde, Borracho, Borra-

chilla, Torito".

Litoral desde Arica a Talcahuano.

(véase pág. 277)

17b Con manchas o franjas de color 18

18a Franjas longitudinales en cabeza y

cuerpo Scartichthys eques (Steindachner).

"Cachudito común, Torito".

Litoral desde Arica hasta Valdivia.

(véase pág. 277)

18b Manchas y puntos de color sobre el

cuerpo 19

19a Sin manchas rojas Scarücíiífiys gigas (Steindachner).

"Borracho gigante, Torito, Borracho,

Sueño".

Litoral de Tarapacá.
(véase pág. 277)

19b Múltiples manchas rojas en el cuerpo 20

20a Manchas rojas poco aparentes y fran

jas verticales en el cuerpo Salarias rubro-punctatus Cuvier y

Valenciennes.

"Borracho punteado, Torito".

Litoral Central e Islas Juan Fernández.

(véase pág. 277)

20b Puntos de color rojo muy intenso sin

franjas verticales Salarias uariolatus Cuvier y

Valenciennes.

"Cachudito de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 277)

21a Aleta dorsal anterior con más de 30 es

pinas Género Myxodes, con 3 especies.

"Doncella".

Litoral desde Arica a Magallanes.
(véase pág. 2S0)

21b Aleta dorsal anterior con menos de 30

espinas 22
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22a Con escamas

~*%tr——s^g^SSá^^
S^"^

22b Sin escamas

Géneros Labrisomus, Auchenionchus,

Calliclinus, muy imperfectamente cono

cidos.

"Vieja, Tramboyo, Tomoyo,

Trumbollo".

En el litoral desde Arica al Cabo de

Hornos.

Las especies de mayor tamaño son con

sumidas por la población costera.

(véase pág. 278)

Género Petroscirtes, con 2 especies.

"Trambollito, Torito".

Litoral desde Coquimbo a Chile Central.

(véase pág. 279)

23a Cuerpo revestido de armadura ósea ....
24

23b Cuerpo sin armadura ósea 26

24a Sin aletas pectorales Protocampus hymenolornus

(Richardson).

"Aguja de mar".

Se encuentra probablemente en las

aguas del Mar de Drake al Sur del Ca

bo de Hornos.

(véase pág. 189)

24b Con aletas pectorales 25

25a Línea lateral continua Leptonus blainvillanus (Eydoux y

Gervais).

"Aguja de mar grande".

Arica a Extremo Austral.

(véase pág. 191)

Macho

*«=»-

Hembra

25b Línea lateral interrumpida sobre el

vientre Género Syngnathus, con 2 especies.
"Aguja de mar común, Aguja".

La más común es S. acicularis Jenyns

que se encuentra desde Arica a Puerto

Montt.

(véase pág. 190)

26a Mandíbula superior en espada Xiphias gladiüs Linneo.

"Albacora, Pez espada".

Desde Arica hasta Valdivia en el mar

abierto.

De gran interés para la pesca deportiva

de alta mar. Es consumido en . estado

fresco y en conserva en medida siem

pre creciente.

(véase pág. 300)
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26b Mandíbula superior no prolongada en

espada 27

27a Cuerpo cubierto de espinas Diodon hystrix Linneo.

"Erizo".

Isla de Pascua.

(véase pág. 322)

t: ■
■

i

c®

27b Cuerpo sin espinas 28

28a Sin pedúnculo caudal. Cuerpo fuerte

mente comprimido Mola mola (Linneo).

"Peje-sol, Peje-luna".

Arica a Valdivia en alta mar.

(véase pág. 323)

28b Pedúnculo caudal alargado, más angos
to que el cuerpo 29

29a Larga espina plegable sobre el ojo Género Pseudomonacanthus.

Isla de Pascua.

(véase pág. 320)

29b Sin espina sobre el ojo 30

30a Pedúnculo caudal ancho, más o menos

de la mitad de la altura máxima del

cuerpo
Género Orestias.

Lagos, ríos y esteros de nuestra cordi

llera septentrional.
(véase pág. 195)

jíg>
——

-"
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30b Pedúnculo caudal delgado, más o me

nos 1/6 de altura máxima del cuerpo .. 31

31a Aleta dorsal anterior rudimentaria. Ale

ta pectoral más corta que cabeza Parona syngnata (Jenyns).
Extremo Austral.

31b Aleta dorsal anterior bien desarrollada.

Aleta pectoral más larga que cabeza ....
Stromataeus maculatus Cuvier y

Valenciennes.

"Pampanito común, Frailecito,

Cagavino".

Arica a Extremo Austral.

Suele aparecer en nuestros mercados

durante el invierno.

(véase pág 302)

ÜltíLlUitCA HACUjr
88CCIÓÜÍ CHILaw.
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GRUPO H
' '

Peces con una sola abertura branquial externa. Aleta ventral bien desarro

llada implantada sobre el abdomen. Con aleta dorsal adiposa.

la Largas barbillas en mandíbula superior 2

Ib Sin barbillas en mandíbula superior .... 3

2a Habitante de las aguas dulces Diplomyste chilensis (Molina).
"Tollo de agua dulce".

^r\
Común en los fondos cenagosos de aguas

^/'■//¿> dulces desde Valparaíso a Osorno.
"

-et3gjS|||s Comestible.

,Ü¿I§¡^; (véase pág. 158)

2b Habitante del mar Tachysurus barbus (Lacepede).

"Bagre marino".

Extremo Austral.

3a Aleta dorsal inserta, del todo o en par

te, sobre mitad anterior del tronco 4
"

3b Aleta dorsal implantada enteramente

sobre la mitad posterior del tronco 1 12

4a Borde posterior de la aleta anal en

frenta el dorso anterior a la aleta dor

sal adiposa
Género Cheirodon, con 3 especies.

"Pocha, Pochita".

Común en aguas dulces de Chile Central

hasta Puerto Montt.

Va siendo desplazada por los Salraoní-

deos introducidos.

(véase pág 15 5)

4b Borde posterior de aleta anal enfrenta

a la aleta adiposa o al dorso posterior a
esta aleta 5
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5a Con puntos fosforescentes a lo iargo del

cuerpo; boca muy oblicua Género Myctophum, con 3 especies.
"Sardina fosforescente".

^3
En alta mar, desde Arica hasta el Ex-

^^Ük tremo Austral.
»)

LV^.' \ I
__^.

". .'5^ -^7^7 (véase pág. 151)

5b Sin puntos fosforescentes en el cuerpo,

boca más o menos horizontal 6'

6a Boca muy pequeña, dentición muy in

completa o ausente Género Coregonus.

"Pez blanco".

Introducido en las aguas dulces de Chile.

(véase pág. 139) Jm-

6b Boca ampliamente hendida; dentición 5

completa 7

7a Escamas muy grandes, menos de 30 en

una corrida vertical Chlorophthalmus gracilis Günther.

Islas de Juan Fernández.

7b Escamas mucho más pequeñas, más de
*"

100 en corrida vertical 8

8a Vómer plano, con su mango dentado .... 9

8b Vómer con quilla, mango sin dientes .. 11 ->

9a Dientes vomerianos poco desarrollados,
los del mango escasos y deciduos Salmo salar Linneo.

"Salmón del Rhin".

Introducido.

Muy escaso o extinguido.
(véase pág. 139)

9b Dientes vomerianos bien desarrollados,
,

-

los del mango numerosos y persistentes 10

10a Con manchas rojas en el cuerpo ...-*"..... Salmo (Trutta) fario Linneo.

"Trucha de lago".

Introducida desde Europa.

Muy común.

(véase pág. 139)

10b Sin manchas rojas en el cuerpo Salmo (Trutta) irideus Gibb.

"Trucha arco iris, Trucha de río'

Introducido.

Muy común en ríos y lagos.
(véase pág. 139)
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lia Vómer con cresta elevada, liberada del

mango, con dientes. Manchas grises, sin

colores vivos Cristivomer namaycush Walb.

"Trucha gigante de lago".

Introducido en el Sur de Chile desde

EE. UU. Parece haber desaparecido.
(véase pág. 139)

11b Vómer sin cresta. Con manchas rojas
en el cuerpo

Salvelinus fontinalis Mitch.

Introducido en Chile,

Parece haber desaparecido.
(véase pág. 139)

12a Aleta dorsal adiposa rudimentaria Maurolicus muelleri (Gmelin).

Extremo Austral.

12b Aleta dorsal adiposa, bien desarrollada 13

13a Sin franjas obscuras verticales Aplochiton taeniatus Jenyns.

"Farionela, Trucha".

En aguas dulces desde Valdivia hasta

Patagonia.

Va siendo desplazada por los Salmoní-

deos introducidos.

Sabroso pescado de mesa.

(véase pág. 142)

13b Con franjas obscuras verticales Aplochiton zebra Jenyns.

"Farionela listada".

En aguas dulces desde Valdivia hasta

Tierra del Fuego.

Va siendo desplazado por Salmonídeos

importados.

(véase pág. 142.)



'GRUPO I

Peces con boca de tipo corriente, no construida en ventosa. Con una sola

abertura branquial externa. Aleta ventral bien desarrollada, e implantada sobre

el abdomen. Sin aleta dorsal adiposa.

la Con barbillas bien desarrolladas, inser
tas en mandíbula superior 2

Ib Sin barbillas en mandíbula superior .... 6

2a Una sola barbilla en maxilar superior.
También puede presentarse una barbi

lla en la mandíbula inferior 3

3a

2b Dos barbillas maxilares y una barbilla

mandibular. Opérculo armado de espi-
nitas 5

Con escamas 4

3b Sin escamas Nematogenys inermis (Guichenot)..

"Bagre grande".

En aguas dulces desde Santiago hasta

Osorno.

' (véase pág. 160)

4a Aleta dorsal más o menos del mismo

largo que la aleta anal Tinca vulgaris Cuvier.

"Tenca".

Introducido a las aguas dulces. Pez de

fondo. Carne de regular calidad.

(véase pág. 156)
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4b Aleta dorsal mucho más larga que la
anal Cyprinus carpió Linneo.

"Carpa".

Introducido a las aguas dulces. Pez de

fondo. Destructor de la vegetación.
• y (véase pág. 156)

/'

5a Pedúnculo caudal sensiblemente angos
tado Género Hatcheria, con 3 especies.

"Bagre".

Desde Uspallata hasta Angol en aguas

dulces.

(véase pág. 159)

5b Pedúnculo caudal ancho, sus bordes

dorsal y ventral aparecen sensiblemen

te rectilíneos Género Pygidium, con 4 especies.

"Bagre".

Desde Arica hasta Angol, en las aguas

dulces, también en la Alta Cordillera,

hasta 5.000 metros de altura.

(véase pág. 159)

6a Un rayo de la aleta pectoral es mucho

más largo que los demás. Sobresale de

la aleta en la mitad de su extensión .... Acarttholatris gayi (Kner).

"Breca".

Islas Juan Fernández.

(véase pág. 266)

6b Ningún rayo de la aleta pectoral sobre
sale más allá de la aleta, en más de —

1/6 de su longitud 7

7a Los rayos inferiores de la aleta pectoral
fuertemente engrosados y sus vértices
no están incluidos en la membrana de
la aleta 8
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7b Rayos inferiores de la aleta pectoral no
fuertemente engrosados

8a Gruesa espina sobre el reborde de la

órbita. Tres enormes espinas por delan
te de la aleta anal

8b Sin espina sobre la órbita.

Espinas que anteceden a la aleta anal de

desarrollo modesto

9a Un rayo de la aleta pectoral hace emi

nencia en 1/6 de su longitud

9b Ningún rayo de la aleta pectoral hace
eminencia

10a Una sola aleta dorsal. Pueden presen

tarse atetillas por detrás de ella

10b Aletas dorsales anterior y posterior se

paradas -

lia Aleta dorsal muy por delante de aleta

anal

11b Aleta dorsal más o menos frente a ale

ta anal o por detrás de ella

12a Mandíbula superior prolongada, sobre-

monta la boca que es muy amplia
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10

Cheilodactylus bicornis (Steindachner).

"Yungungo".

Islas Juan Fernández.

Comestible.

(véase pág. 262)

9

Cheilodactylus antonii (Cuvier y

Valenciennes).

"Bilagai".

Costa del Centro.

Estimado pez de consumo.

(véase pág. 265)

Cheilodactylus variegatus (Cuvier y

Valenciennes).

"Pintadilla".

En la Costa desde Arica hasta Valpa

raíso.

Estimado pez de consumo.

(véase pág. 263)

11'.

97 t*!!ti^., ^.' : ,

12-

13-

Engraulis ringens Jenyns.

"Anchoa, Anchoveta".

Arica a Talcahuano.

De importancia para la industria con

servera. Forma la base de la alimenta

ción de muchos peces ictívoros, aves

guaneras y lobos de mar.

(véase pág. 137)



12b Mandíbula superior no prolongada en

hocico prognato, boca terminal 13
^

13a Aleta ventral inserta bajo el tercio an-

terior de aleta dorsal 14
*

13b Aleta ventral inserta por detrás del ter

cio anterior de la aleta dorsal 17

14a Línea ventral redondeada, sin escamas

en sierra Carassius auratus Linneo.

"Pez colorado, Pez dorado".

Introducido en aguas dulces de Chile,

donde alcanza ocasionalmente gran ta

lla.

(véase pág. ] 37)

14b Línea ventral filuda, con escamas ase

rradas qut hacen eminencia como los

dientes de una sierra 15

15a Aleta ventral con 7 rayos. Escudos ven

trales con pronunciadas y puntiagudas
quillas Clupea arcuata Jenyns!

"Sardina de Magallanes"

Aysén y Magallanes.

Como todos los peces de esta familia de

importancia biológica y económica por

el número elevado de sus individuos.

(véase pág. 130)

15b Aleta ventral con 8 rayos. Escudos ven

trales con quilla poco pronunciada 16

16a Altura máxima del cuerpo contenida

cuatro o más veces en la longitud total.

38-40 branquiespinas en el segmento in

ferior del primer arco branquial Clupea fuegensis Jenyns.
"Sardina común".

Valparaíso al Sur.

De gran importancia biológica y econó

mica.

(véase pág. 130)

16b Altura máxima del cuerpo contenida

3,5 a 4 veces en la longitud total. 75 a

95 branquiespinas en el segmento ven

tral del primer arco branquial Clupea bentincki Norman.

"Sardina del Sur".

Talcahuano.

De importancia económica.

(véase pág. 130)
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17a Dorso, anterior a aleta dorsal, compri
mido y revestido por escamillas óseas.

Aleta ventral con 7 rayos
Ethmidium maculatum (Cuvier y

Valenciennes).

"Machete, Machuelo".

Arica a Valparaíso.

Consumido en gran escala desde Co

quimbo al Norte. En Arica hemos en

contrado una segunda subespecie (E. m.

chilcae) común en Perú.

(véase pág. 133)

17b Dorso redondeado, sin escamillas óseas.

Aleta ventral con 8 rayos Sardinops sagax (Jenyns).

"Sardina española, Sardina".

Arica a Talcahuano.

De importancia económica.

(véase pág. 131)

18a Atetillas por detrás de aleta dorsal Scombercsox equirostrum Le Sueur.

"Agujilla, Pejerrey, Punto fijo".
En alta mar desde Arica hasta Valpa

raíso e Islas de Juan Fernández.

Llega a los mercados del Centro del país

entre los meses de Mayo y Julio. Es ali

mento preferido de varios "Atunes" en

aguas chilenas.

(véase pág. 170)

18b Sin aletillas por detrás de la aleta *~~

dorsal 19

19a Mandíbula inferior prolongada en aguja Hemiramphus phurcatus Philippi.

"Aguja".

Isla de Pascua.

(véase pág. 173)

19b Mandíbula inferior no prolongada en v-

aguja 20

20a Aletas pectorales muy largas, su vérti

ce alcanza el pedúnculo caudal 21

20b Aletas pectorales de mediana longitud,
cortas o ausentes. Su vértice no alcanza »

al pedúnculo caudal 22
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21a Aletas ventrales cortas, su vértice no

alcanza a la aleta anal Exocoetus volitans Linneo.

"Pez volador común".

Norte y Centro de Chile.

(véase pág. 175)

21b Aletas ventrales muy largas, alcanzan

más allá de aleta anal Cypselurus lineatus (Cuvier y

Valenciennes) .

"Pez volador de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 176)

22a Largo filamento inserto bajo la mandí

bula inferior 23

22b Sin barbillas en mandíbula inferior .... 24

23a Con aletas pectorales Stomias atriventer Garman.

Pez abisal.

Capturado frente a Lota.

(véase pág. 143)

23b Sin aletas pectorales Idiacanthus niger Regan.

Pez abisal. Capturado frente a Lota.

24a Una gruesa franja longitudinal de co

lor plateado recorre el cuerpo. Aletas

pectorales, implantadas muy arriba, con
tactan con el dorso Notocheirus hubbsi Clark.

"Pejerreicillo".

Habita la zona litoral, en inmediata pro

ximidad de las olas que revientan. Cons-

•(35*. ^* '"■****&«*£ .^■<^r::;::ff tatado hasta aquí entre Cartagena y

V I fs=5i. Valparaíso.
.
-s I -. "~"~"~-««iífe5¿í5v (véase pág. 203)

24b Sin franja longitudinal plateada sobre

el cuerpo. Las aletas pectorales no se

implantan en inmediata vecindad del
.^

dorso 25
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25a Borde posterior de aleta dorsal por de

trás de aleta anal Gambusia affinis B. G.

Introducido, desde Centro América, a

las aguas dulces de Chile, como preda-

tor de larvas de zancudos en la campa

ña antimalárica dirigida por el Prof. Dr.

Juan Noé.

(véase pág. 196)

Arriba: hembra.

Abajo: macho.

25b Borde posterior de aleta dorsal por en- *

cima de aleta anal 26

26a

26b

Altura máxima del cuerpo contenida,
más o menos, 5 veces en la longitud
total. Aleta pectoral no contacta con

borde inferior del cuerpo Brachygalaxias bullocki (Regan).

"Puye de Bullock".

Aguas dulces desde Angol hasta Puerto

Montt.

(véase pág. 145)

Altura máxima del cuerpo contenida 7

veces en longitud total. Aleta pectoral
contacta con borde inferior del cuerpo ..

Género Galaxias, con 6 especies.

"Puye".

En aguas dulces desde Chile Central a

Tierra del Fuego.
(véase pág. 146)

27a Lóbulo dorsal de la cola enormemente

desarrollado. Gran apéndice carnoso so

bre la frente.

Sin opérculo branquial osificado Callorynchus callorynchus Linnaeus.

"Peje-gallo".

Arica a Extremo Sur.

Se consume en pequeña cantidad.

(véase pág. 122)

BÜBÍLIÜ í tüA Mr

SHCCIÓf'S GW

27b Lobo dorsal de la cola similar al lobo

ventral. Sin apéndice carnoso sobre la

frente. Opérculos branquiales osificados - >28
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28a Aleta dorsal anterior con 4 espinas du

ras. Sin banda plateada o café a lo lar

go de las caras laterales del cuerpo -«.29

28b Aleta dorsal anterior con espinas muy
flexibles. Con una banda plateada o ca

fé longitudinal a cada lado del cuerpo .. 30

29a Aletas impares sin escamas

-^*-~^2i

Mugil cephalus Linneo.

"Liza común".

Coquimbo a Talcahuano.

En el mar, la desembocadura de ríos y

lagos cercanos a la Costa.

Muy apreciado como pez de mesa. De -^

regular abundancia en los mercados.

(véase pág. 200)

29b Aletas impares densamente recubiertas

de escamas en sus segmentos básales ..
Mugil curema Cuvier y Valenciannes.

"Liza del Norte".

Arica a Coquimbo.

De escasa importancia económica.

U'éasc pág. 199)

30a Premaxilares protráctiles Género Odontesthes, con alrededor de 6

especies, de posición sistemática poco

definida, las formas más comunes son

O. regia laticlavia (Cuvier y Valencien

nes) "Pejerrey de mar", y O. maulea-

num (Steindachner) "Pejerrey de río,

Cauque".

Ambos son de gran importancia econó

mica.

(véase pág. 204)

30b Premaxilares no protráctiles Género Basilichlhys, con 3 especies.

"Pejerrey",

Desde Arica hasta Puerto Montt e Islas

de Juan Fernández, en el mar Costero y

las aguas dulces.

De alguna importancia económica.

(véase pág. 20S)
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"GRUPO J
' '

Peces con boca de tipo corriente no construida en ventosa. Con una sola

abertura branquial externa. Aleta ventral bien desarrollada, de implantación torácica.

la Aleta dorsal posterior confluye con cau

dal 2

Ib Aleta dorsal posterior no confluye con

caudal 3

2a Mandíbula inferior tan larga o algo más

larga que el extremo del rostro Género Macruronus, con dos especies.

"Merluza de cola".

Magallanes.

Suele ser comida.

(véase pág. 180)

2b Mandíbula inferior más corta que el ex

tremo del rostro Familia Coryphaenoididae.
"Granaderos".

Peces que habitan las profundidades del

mar.

Ocasionalmente suelen caer en las re

des de los pescadores.
(véase pág. 186)

3a Con atetillas por detrás de aleta dorsal 4

3b Sin aletillas posteriores a aleta dorsal .. 12

4a Aletas dorsales anterior y posterior muy
separadas entre sí

Pneumaíophorws peruanus Jordán y

Hubbs.

"Caballa".

En aguas costeras desde Arica hasta

Valparaíso.

Se consume en pequeña escala, salado

o seco.

(véase pág. 291)

4b Aletas dorsales anterior y posterior en

inmediata vecindad 5
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5a Aleta pectoral más corta que la cabeza,
no alcanza el nivel de la aleta dorsal

posterior 6

5b Aleta pectoral del mismo largo o más

larga que la cabeza, alcanza el nivel de

la aleta dorsal posterior 11

6a Aleta ventral sumamente desarrollada,
alcanza hasta aleta anal Gasterochisma melampus Richardson.

Extremo Austral.

(véase pág. 290)

6b Aleta ventral corta, su vértice no al

canza, por mucho, la vecindad de la ale

ta anal 7

7a Aleta dorsal anterior muy larga, co

mienza frente al opérculo

7b Aleta dorsal anterior más corta, comien
za por detrás de la nuca 9

8a Con 6 aletillas dorsales y 6 aletillas ana

les. Línea lateral con una pronunciada
curva Thyrsiles atún (Euphrasen).

"Sierra común".

Coquimbo a Extremo Austral.

Muy estimado para el consumo, tanto

fresco como salado, a pesar de hallarse

. con frecuencia infestado poj Platelmin-

tos y Nematelmintos.

(véase pág. 288)

8b Con 5 aletillas dorsales y 4 aletillas

anales. Línea lateral sensiblemente rec- Thyrsiíops leptdopodcs (Cuvier y

ta Valenciennes).

"Sierra del Sur".

Talcahuano.

(véase pág. 2S9)

9a

9b

Con rayas longitudinales de color sobre

el cuerpo 10

Sin rayas de color longitudinales en el

cuerpo
Thunnus thynnus (Linnaeus).

"Atún cimarrón".

Costa central de Chile.Probablemente

también en Islas Juan Fernández.

(véase pág. 290)
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10a Borde posterior de aleta dorsal anterior

fuertemente escotado. Con rayas obscu

ras longitudinales sobre el cuerpo Katsuwonus pelamis (Linnaeus),

"Barrilete, Cachurreta".

En aguas calurosas entre Arica y Co-

piapo.

(véase pág. 293)

10b Borde posterior de la aleta dorsal ante

rior sensiblemente rectilíneo. Con rayas . .

longitudinales en el dorso
Sarda ohúiensis (Cuvier y

Valenciennes).

/ "Bonito".

Arica a Valparaíso.

De importancia económica en el Norte

del país.
(véase pág. 298)

lia Aleta pectoral no alcanza el origen de

la aleta anal.

Aletillas de color amarillo canario
Neothunnus macropterus (Schlegel).

"Atún de aleta amarilla, Atún,

Albacora".

En alta mar, desde Arica hasta Valpa

raíso. Se acerca hacia el Sur en los años

en que disminuye o desaparece la "Co

rriente del Perú".

De gran importancia económica.

(véase pág. 295)

llb Aleta pectoral muy larga alcanza hasta

el origen de aleta anal. Aletillas no son

de color amarillo . Germo alalunga (Bonnaterre).

"Atún de aleta larga, Atún,

Albacora".

En alta mar, frente a Chile Norte y Cen

tral.

De importancia económica.

(véase pág. 297)

12a Con disco de succión sobre la cabeza Remora remora (Linneo).

"Remora, Piloto".

Arica a Puerto Montt.

No es hallazgo raro sobre Elasmobran-

quios, grandes peces, tortugas y cetá

ceos.

(véase pág. 317)

12b Sin disco de succión 13
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13a Aleta dorsal se inicia sobre el ojo o in

mediatamente por detrás de él 14

13b Aleta dorsal se inicia a distancia por
detrás del ojo y, generalmente, aún por
detrás de la nuca 15

14a Borde superior de aleta dorsal escotado
Congiopodus peruvianus (Cuvier y

Valenciennes).

"Chanchito, Pez-chancho".

Arica a Magallanes.
(véase pág. 310)

14b Borde superior de aleta dorsal sin es

cotadura Agriopus hispidus Jenyns.

"Pez-chancho".

Talcahuano a Extremo Austral.

(véase pág. 310)

15a Cabeza cubierta de placas óseas espinu
das, que se hacen muy visibles en los

rebordes del preopérculo 16

15b Cabeza sin placas óseas espinudas 20

16a Los 3 primeros rayos de aleta pectoral
completamente libres e independientes
de la membrana que reúne al resto de

los rayos en la aleta Chelidonichthys pictus (Günther).

"Pez-mariposa de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 309)JZ&&

16b Rayos inferiores de aleta pectoral no

completamente libres 17
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17a Con apéndices antenarios sobre el ojo
Género Scorpaena con 3 o 4 especies.

"Peje-diablo".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 305)

17b Sin apéndices antenarios 18

18a Línea lateral en pronunciado semicírcu

lo. Espina de aleta ventral más larga

que sus rayos.
Aleta dorsal anterior mucho más alta

que la aleta dorsal posterior Pentaceros knerii Steindachner.

Extremo Austral.

18b Línea lateral más o menos recta. Espi
na de aleta ventral más corta que sus

rayos. Aleta dorsal anterior de altura

más o menos igual a la de la aleta dor

sal posterior 19

19a Maxilar se extiende hasta enfrentar el

borde posterior del ojo. 13-14 espinas
en aleta dorsal anterior

G6nero Sebastocies con 3 especies.

La más importante es S. oculatus.

"Cabrilla española, Cabrilla".

"^ ""^0=^ ^^\
Desde Arica a Magallanes.

Buen pescado de mesa.

(véase pág. 307)

19b Maxilar se enfrenta con el reborde pos
terior de la pupila. 12 espinas en aleta

dorsal anterior Helicolenus lengerichi Norman.

"Chancharro de Lengerich".

Islas de Juan Fernández. Valparaíso a

Puerto Montt.

(véase pág. 304)

;-<áC

Helico'.enus Scbastodes
iSCCidfO C\

20a Rayos inferiores de aleta pectoral grue
sos y con vértices ampliamente libera

dos de su membrana 21

20b Rayos inferiores de aleta pectoral no

más gruesos que el resto, con vértices

incluidos en la membrana 25
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21a • Todo el cuerpo con manchitas o peque
ñas líneas negras.
Dientes anteriores aplanados, incisivi-

formes

,, ú)

Género Aplodactylus, con 3 especies.

"Jerguilla".

En aguas costeras desde Arica &■ Valpa

raíso, muy estimado como pez de mesa.

(véase pág. 260)

'"«í^

21b El cuerpo no está punteado de negro.

Dientes anteriores cónicos

22a Gruesa espina sobre el reborde de la

órbita

^_^^^^^^^^^^^

22

Cheilodactylus bicornis (Steindachner).

"Yungungo".

Islas de Juan Fernández.

Comestible.

(véase pág. 262)

22b Sin espina sobre la órbita 23

23a . Con bandas verticales de color obscuro.

Ningún rayo pectoral sobresale del con

junto en más de 1/6 de su largo 24

23b Sin bandas verticales de color obscuro.

Un rayo de pectoral sobresale en más

de 1/6 de su longitud Acantholatris gayi (Kner).

/;y73Z%777-/--
"Breca".

-'-'•'•

Magallanes, Islas de Juan Fernández.

""^s (véase pág. 266)

24a Un rayo pectoral hace eminencia en 1/6
de su longitud Cheilodactylus antonii (Cuvier y

Valenciennes) .

"Bilagai".

Costa del Centro.

Estimado pez de consumo.

(véase pág. 265)

24b Ningún rayo de pectoral hace eminen

cia Cheilodactyhts variegatus (Cuvier y

Valenciennes) .

"Pintadilla".

En la Costa desde Arica hasta Valpa

raíso.

Estimado pez de consumo.

(véase pág. 263)
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25a Porción dorsal de aleta caudal enorme

mente desarrollada; porción ventral

atrofiada. Cuerpo en cinta Trachipterus altivelis (Kner)

Valparaíso a Puerto Montt.

25b Aleta caudal normalmente desarrollada 26

26a Dientes fusionados en "pico". Cuerpo
con rayas verticales de color Oplegnathus insignis (Kner).

"Loro".

Arica a Antofagasta.
(véase pág. 259)

26b Dientes no fusionados en "Pico" 27

27a La "línea lateral" finaliza bajo la aleta

dorsal posterior.
Gran escama espinuda horizontal sobre

la base de la aleta ventral (escama axi

lar). 3 hendiduras branquiales.
Cuerpo alto y comprimido 28

27b Línea lateral se extiende por lo menos

hasta el pedúnculo caudal. Generalmen

te sin escama axilar espinuda. General
mente con más de 3 hendiduras bran

quiales 32

28a Cuerpo con 5 o 6 barras verticales de

coloración obscura Abudefduf saxatilis (Linneo).

"Castañeta pintada".

Entre las rocas litorales de Tarapacá.
(véase pág. 252)

28b Cuerpo sin barras verticales obscuras o

con una sola de ellas 29

29a Dientes cónicos, dispuestos en más de

una corrida 30

29b Dientes comprimidos, en una sola co

rrida
'

31

30a 12 espinas en la aleta dorsal anterior ..

Chromis intercrusma Evermann y

Radcliff.

"Castañeta del Norte, Burrito,

Pampanito, Frailecito".

Costa de Tarapacá e Islas de Juan Fer

nández. Suele ser consumido por pobla

ción costera.

(véase pág. 252)
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13-14 espinas en la aleta dorsal anterior Chromis crusma (Cuvier y

Valenciennes).

"Castañeta común, Burrito,

Pampanito, Frailecito".

<'/y¿?'¿?ZZ\
Costa de Arica hasta Talcahuano.

"^t%í?íc|y -¿i-V (véase pág. 233)

31a Margen del preopérculo aserrado.

Individuos jóvenes con puntos azules

brillantes, muy marcados, en el cuerpo

y la cabeza Pomacentrus rectifraenum Gilí.

"Castañeta azulada".

En el litoral de Tarapacá.

Sus crías se encuentran en pozas lito

rales.

(véase pág. 252)

31b Margen del preopérculo liso. Cuerpo sin

manchas azules iVexilosiis latifrons (Tschudi).

"Sargo de peña, Castañeta,

Pampanito".

Aguas litorales desde Arica a Antofa-

gasta.
(véase pág. 252)

32a Aletas dorsales anterior y posterior se

paradas por una extensión mayor o

igual a la longitud de aleta dorsal pos

terior 33

32b Aletas dorsales cercanas, nunca distan

ciadas en la longitud de aleta dorsal

posterior 34

33a Entre ambas aletas dorsales, muy sepa- Emmelichthys cyanescens (Guichenot).

radas, se implantan 5 o 6 espinas libres Costa Central.

33b Sin espinas libres entre las aletas dor

sales Normanichthys crockeri Clark.

"Mote".

j, /////}
Arica a Talcahuano.

'

-

—f \ ^__
Suele aparecer en los mercados.

'<D \ y/w' -^—íé~'
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34a Pedúnculo caudal delgado, más o menos

de 1/4 a 1/6 de la altura máxima del

cuerpo.

Escamas pequeñas.
Aleta caudal con pronunciada bifurca

ción de largos lobos 35

34b Pedúnculo caudal ancho, más o menos

de la mitad a un cuarto de la altura

máxima del cuerpo. Escamas más bien

grandes 46

35a Últimos rayos de aleta dorsal y anal

prolongados en una pequeña pero bien

evidente atetilla 36

35b Últimos rayos de aletas dorsal y anal

no prolongados en aletillas 37

36a Línea lateral enteramente revestida por

planchitas óseas Género Trachurus, con 2 especies.

Mayor importancia económica parece

corresponder a T. murphyi.

"Jurel del Norte".

(jg) v'Xgl^^i,. , ,..^*'^tr^_^-~~^ Arica a Costa Central.
: '''■''" '■'

'''mW>tty¡¡¡¡ggSs^ Aparece con frecuencia en nuestros

mercados septentrionales.
(véase pág. 231)

36b Línea lateral sin escudetes óseas Rachycentron canadum (Linneo).

Arica a Valparaíso.

Raramente aparece en los mercados.

~~X;a

37a Aleta dorsal muy larga, continua. Co

mienza sobre la nuca. No encierra es

pinas duras
Coryphaena hippurus Linneo.

"Dorado de alta mar, Dorado".

Arica a Antofagasta.

Muy raras veces aparece este pez en

nuestros mercados septentrionales.
(véase pág. 235)

BIETLIOTtC.:
aar-oíON
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37b Aleta dorsal mucho más corta. Comien

za bien por detrás de la nuca. Dorsal

anterior con espinas

38a Aletas anal y dorsal posterior, de más

o menos la misma longitud 39

38b Aleta anal mucho más corta que la dor

sal posterior 43

39a Mitad posterior de la "línea lateral" re

cubierta de escamas osificadas Caranx georgianus Cuvier y

Valenciennes.

"Jurel de Juan Fernández,

Palometa, Pampanito".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 230)

39b "Línea lateral" sin escamas osificadas 40

40a Reborde de aletas dorsal y anal pronun

ciadamente cóncavo, consecuencia de

los rayos anteriores muy prolongados .. Trachinotus paiten&is Cuvier y

Valenciennes.

"Pámpano".

Norte de Chile. Ocasionalmente se le

encuentra frente a la costa central.

Excelente pez de mesa. Muy escaso en

los mercados.

40b Reborde de aletas dorsal y anal sin

concavidad pronunciada 41

41a

41b

Línea lateral más o menos recta en to

da su extensión. Espinas de aleta dor

sal anterior, bajas más o menos de 1/7

de la longitud de la cabeza 42

Línea lateral curva en su porción ante

rior. Dorsal anterior con espinas de 1/3
de la longitud de la cabeza Leirus peraanus (Steindachner).

"Pampanito del Norte".

Arica a Iquique.
(véase pág. 302)
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42a Ojo mediano más o menos 1/5 de lon

gitud de la cabeza Palinurichthys caeruleus (Guichenot).

"Pampanito común".

Patagonia e Islas Juan Fernández.

(véase pág. 302)

42b Ojo grande; más o menos 1/4 a 1/3 de

la longitud de la cabeza Scorpis chilensis Guichenot.

"Pampanito de Juan Fernández".

tTf77Z^y^ Islas de Juan Fernández.

///^?4^ (véase pág. 249)

43a Preopérculo finamente denticulado 44

43b Preopérculo sin dentículos 45

44a Altura máxima del cuerpo contenida

menos de 3 veces en la longitud total

del pez Palinurichthys caeruleus (Guichenot).

"Pampanito común".

Patagonia e Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 302)

44b Altura máxima del cuerpo contenida 4

o más veces en la longitud total Género Seriolella, con 2 especies.

"Cacinoba, Coginoba, Hachita".

Arica a Patagonia.
(véase pág. 228)

45a Aleta ventral no conectada con el abdo

men por una membrana.

Aleta pectoral no rebasa hacia atrás el

límite anterior de la aleta dorsal pos
terior Género Serióla, con 2 especies.

Una de la Isla de Juan Fernández (S.

peruana o mazatlana) y otra, que habi

ta aguas continentales frente a Antofa-

gasta (S. dorsalis) (Gilí).

Excelentes peces de mesa que aparecen

raramente en los mercados.

(véase pág. 229)

45b Aleta ventral conectada con el abdo

men por una membrana.

Aleta pectoral rebasa el límite anterior

de la aleta dorsal posterior
Neptomenus crassus Starks.

"Cojinoba, Cojinova".

Común en Norte y Centro del Pacífico

chileno.

Excelente pez de mesa.

Aparece en los mercados de Valparaíso

y Santiago.
(véase pág. 22S)

61 —



46a Mandíbula inferior rebasa pronuncia
damente al maxilar superior (en más

o menos 1/5 de su longitud).
Una poderosa espina sobre el opérculo.
Pez marino de Islas de Juan Fernández Polyprion oxygeneios (Schneider).

"Bacalao de Juan Fernández".

Pez de gran importancia económica en

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 224)

46b Mandíbula inferior no rebasa en 1/5 al

maxilar superior
47

47a Escudos óseos aserrados revisten el re

borde ventral del pez por detrás de la

aleta ventral Trachichthys fernandezianus Günther.

Islas de Juan Fernández.

47b Sin escudos óseos en el reborde ventral 48

48a Longitud de la aleta dorsal posterior
sobrepasa en más de 5 veces a la longi
tud de la aleta dorsal anterior. Aleta

anal larga, sobrepasa en más de 4 veces

a la aleta dorsal anterior 49

48b Longitud de la aleta dorsal posterior
no sobrepasa a la aleta dorsal anterior

en más de 2V¿ veces. Puede ser más

corta. Aleta anal no sobrepasa en más

de 3 veces a la aleta dorsal anterior, ge
neralmente es más corta 50

49a Con corridas longitudinales de manchas

circulares claras sobre los lados del

cuerpo.

Espinas de aleta anal no alcanzan la mi

tad de la longitud de sus rayos blandos

49b Sin corridas de manchas circulares cla

ras sobre los lados del cuerpo.

Espinas de aleta anal de la misma lon

gitud que sus rayos blandos

Mugiloides chilensis (Molina).

"Rollizo, Róbalo".

Arica a Magallanes.

Pez apetecido que aparece con frecuen

cia en los mercados del Sur.

(véase pág. 268)

Prolatilus jugularis (Cuvier y

Valenciennes) .

"Blanquillo".

Antofagasta a Puerto Montt.

Exquisito pez de mesa que aparece con

frecuencia en los mercados.

(véase pág. 226)
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50a "Línea lateral" describe, bajo la aleta

dorsal posterior, una pronunciada cur

va con ángulos más o menos rectos.

Aletas dorsales anterior y posterior
sensiblemente de la misma altura Malaplerus reticulatus Cuvier y

Valenciennes.

"Biya".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 255)

50b "Línea lateral" sin curva con ángulos
rectos bajo la aleta dorsal posterior .... 51

51a "Línea lateral" se extiende a lo largo
de toda la aleta caudal.

Aleta dorsal profundamente incindida

en V.

Aleta anal precedida por 1 o, a lo más,
2 espinas 52

51b "Línea lateral" no se extiende sobre la

aleta caudal.

Aleta anal generalmente precedida por

3 espinas 59

52a Mandíbula inferior con una o varia3

barbillas 53

T
52b Mandíbula inferior sin barbillas 55

53a Mandíbula inferior con una barbilla

corta y gruesa 54

53b Mandíbula inferior con una corrida de

barbillas muy pequeñas Micropogon furnieri (Desmarest).

"Corvina, Corvinilla".

Desde Coquimbo a Valparaíso.

Suele llegar a los mercados.
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54a Aleta anal precedida por 2 espinas Sciaena rcedi (Günther).

"Corvinilla de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 244)

54b Aleta anal precedida por una sola es

pina Menticirrhus ophicephalus (Jenyns).

"Pichigüen".

^///$K ¿r///?^
Arica a Cocluimbo-

/^.g) ^ ■■■^////'//'/y^>>^ Exquisito pez de mesa que se consume

A,
> ""■■■■. /y^P ^-^r=7

en gran(les cantidades entre Antofagas-

*y •
' '"'

'^^zEa *a v Coquimbo.

»«; -"«V^Co ^~^?M (véase pág. 245)

55a Mandíbula superior con un par de lar

gos caninos recurvados. Mandíbula in

ferior rebasa a la superior Cynoscion analis (Jenyns).

"Lorna común".

Arica a Coquimbo.

Consumido por la población costera.

(véase pág. 244)

55b Sin largos caninos en mandíbula supe

rior 56

56a Cabeza achatada y ancha. Cráneo de

contextura esponjosa.
Espinas de tamaño bien diferente im

plantadas sobre el reborde del pre

opérculo Stellifer minor (Tschudi).

"Corvinilla".

>¿g2\ s??'?'>>^ Arica a Zona Central.
'■*-

*^'-^V ?Z?^ Muy común en los mercados centro chi-

¿<S> "V~" -^ '^^^%^Mi leños.

(véase pág. 248)

56b Cabeza comprimida y cónica. Cráneo

firme no esponjoso.
Reborde del preopérculo liso o con es

pinas de tamaño uniforme 57

57a Mandíbula superior rebasa a la inferior,
quedando la boca en posición ventral ..

Sciaena deliciosa (Tschudi).

"Corvinilla deliciosa".

Arica a Antofagasta.

Muy estimado como fino pez de mesa,

pero escaso.

/ c> \ \'^^r '■■•• ~^.w=a? (v¿ase vis- 247)

57b Mandíbula superior no rebasa a la in

ferior. Boca terminal 58
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58a Altura máxima del cuerpo contenida

2,5 veces en el largo total.

Segunda espina anal larga y fuerte ....
Sciaena fasciata (Tschudi).

"Corvinilla pintadilla".

Arica a Valparaíso.
(véase pág. 244)

58b Altura máxima del cuerpo contenida

más de 3 veces en el largo total Sciaena gilberti Abbott.

"Ayanque".

Arica a Talcahuano.

(véase pág. 244)

59a Aleta pectoral muy larga y puntiaguda,
mas larga que la cabeza; su vértice so

brepasa el Dorüe anterior de la aleta

anal.

Uperculo con espinas Caprodon longimanus (Günther).

"Cabrilla de aleta larga".

í/^/^^^^^'-^. s-zz?'
Común en Islas de Juan Fernández.

""-^ sé^f (véase pág. 214)
-«..

'

'''át-ÍS ^^rvf
'* \%mm

-**~

59b Aleta pectoral de regular tamaño, no

sobrepasa longitud de la cabeza 60

60a Varios rayos medios de aleta caudal

prolongados, haciendo vértices Hemanthias peruanus (Steindachner).

"Doncella espinuda".

Arica.

(véase pág. 219)

60b Rayos medianos de aleta caudal no se

prolongan notablemente 61

61a Ramillete de largas espinas en el án

gulo preopercular Diplectrum conceptione (Cuvier y

Valenciennes).

"Camote".

Arica a Concepción.
(véase pág. 223)

SiBUOTECk '■■>'£'

8HCCIÓC.' -....■->■

61b Sin ramillete de largas espinas en án

gulo preopercular 62
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62a Ojo muy grande. Línea lateral se obser

va como una raya negruzca, muy visi

ble Hemilutjanus macrophthalmos

(Tschudi).

^
"Apañado, Ojo de uva".

|gg£¿¿sa^_ Arica a Caldera.

Raramente aparece en los mercados sep

tentrionales.

JPfflf
~-~

___ ( (i VJg*/^ (véase pág. 220)

62b Ojo de regular tamaño. Línea lateral no .

se presenta como raya negra 63

63a Aleta dorsal única con su segmento pos
terior bruscamente elevado sobre el

largo segmento anterior, de espinas con

longitud uniforme, al que rebasa en más

o menos, el doble de altura 04

63b Altura de aleta dorsal posterior no so

brepasa a la aleta dorsal anterior en

dos veces 65

64a Dientes anteriores en forma de caninos

muy largos, que sobresalen de la boca

cerrada Género Pimelometopon, con 2 especies.
P. maculatus (Pérez) y P. darwini

( Jenyns ) .

"Peje-perro, Vieja colorada".

Arica a Concepción, el primero, Arica a

Iquique, el segundo. Ambos, de carne

sabrosa, son consumidos por población
costera.

(véase pág. 256)

64b Dientes anteriores más cortos, no so

bresalen de la boca cerrada Graus nigra Philippi.

"Vieja negra".

Coquimbo a Concepción.

Consumido por la población costera.

_ (véase pág. 258)
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65a Aletas dorsal posterior y anal con su

reborde superior pronunciadamente es

cotado y de posición cercana a la ver

tical 66

65b Aletas dorsal posterior y anal de re

borde sin pronunciada escotadura, ge

neralmente convexo 67

66a Labio superior notablemente abultado.

Dientes anteriores con aspecto de inci

sivos.

Sin manchas negras sobre el cuerpo ....

66b Labio superior no abultado.

Manchas negras, muy visibles, en la

base de la aleta pectoral y en el extre

mo posterior de aletas anal y dorsal ....

Género Doydixodon, con 2 especies.
"Bauco".

Común entre Arica y Antofagasta.
(véase pág. 251)

Anisotremus scapularis (Tschudi).

"Sargo".

Arica a Antofagasta.

Consumido, en regular escala en Arica,

Iquique y Antofagasta,

(véase pág. 239)

67a Con varias rayas de color, longitudina
les y paralelas sobre el cuerpo 68

67b Sin rayas de color, longitudinales pa

ralelas, sobre el cuerpo 69

68a

68b

Con más de 20 espinas en aleta dorsal

anterior Mendosoma lineata Guichenot.

"Trompetero, Roncador".

Menos de 15 espinas en aleta dorsal an

terior

Litoral central.

Aparece raramente en los mercados.

Mendosoma fernandezianum

(Guichenot).

"Cabinza de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

Pez de consumo,

67





75a Aleta dorsal anterior separada de la

posterior por una profunda incisión en

V. Ambas aletas pueden permanecer

unidas por una membrana muy baja ... 76

75b Aletas dorsal anterior y posterior am

pliamente unidas 77

16a Aleta ventral inserta por debajo de la

base de aleta pectoral. Paladar dentado Género Percichthys, con dos especies.

P. trucha (Cuvier y Valenciennes). 4

"Trucha del país, Perca trucha".

Corresponde a la especie más común.

Centro del país a Patagonia en ríos y

lagos. Va siendo desplazada por Salmo-

nídeos introducidos,

(véase pág. 216)

76b Aleta ventral inserta algo por detrás

de la base de aleta pectoral.
Paladar sin dientes Género Percilia, con 2 especies.

P. gillisi Girard

"Carmelita"

Es común en aguas dulces desde el Río

Maipo (Santiago) hasta Puerto Montt.

(véase pág. 214)

77a Aleta anal precedida por 2 espinas dé

biles Caulolatilus princeps (Jenyns).

"Peje blanco".

Tarapacá.

Excelente pez de mesa. Aparece rara

mente en el mercado de Arica.

(véase pág. 225)

77b Aleta anal precedida por 3 espinas po
derosas 78

78a Parte anterior de la aleta ventral in

serta por delante de la base de aleta

pectoral. Las espinas anteriores de la

aleta dorsal no se presentan particular
mente elevadas Prionodes huascarii Steindachner.

"Camotillo".

Norte de Chile.

tvéase pág. 215)

78b La aleta ventral se inserta en su tota

lidad por detrás de la base de la aleta

pectoral. Algunas espinas de la aleta

dorsal anterior muy elevadas 79
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79a Aleta dorsal posterior con 19 rayos.

Anal con 10 rayos Paralabrax semifasciatus (Guichenot).

"Cabrilla chilena".

(véase pág. 215)

79b Aleta dorsal posterior con 12 a 15 ra

yos. Anal con 7 rayos Paralabrax humeralis (Cuvier y

Valenciennes).

"Cabrilla común".

Arica a Extremo Austral e Islas de Juan

Fernández.

Apreciado como pez de consumo.

(véase pág. 222)

80a Con flecos membranosos sobre los vér

tices de las espinas en la aleta dorsal

anterior Pseudolabrus gayi (Cuvier y

Valenciennes).

"Vieja de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

(véase pág. 255)

80b Sin flecos membranosos sobre los vér

tices de las espinas en la aleta dorsal

anterior 81

81a

81b

Aleta dorsal posterior de, más o menos,

la doble longitud de la dorsal anterior ..

CiUts montii Delfín.

"Corvina".

Iquique a Chiloé.

Esta hermosa especie, de gran talla,

proporciona uno de los peces de consu

mo predilecto. Muy frecuente en los

mercados desde Valparaíso hasta Talca

huano.

(véase pág. 241)

Aleta dorsal posterior más o menos de

la misma longitud o más corta que la

dorsal anterior Isacia conceptionis (Cuvier y

Valenciennes) .

"Cabinza, Roncador".

Arica a Talcahuano.

De importancia económica, es consumi

do en grandes cantidades.

(véase pág. 237)
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Peces con boca de tipo corriente no construida como ventosa. Con una sola

abertura branquial externa. Aleta ventral bien desarrollada, de implantación yugular.

la Aleta dorsal en 3 segmentos separados Micromesistius australis Norman.

"Pescada de tres aletas".

Extremo Austral.

(véase pág. 179)

Ib Aleta dorsal indivisa o en 2 segmentos 2

2a La zona caudal, muy larga, se angosta
hasta finalizar en un vértice agudo ....

Familia Coryphaenoididae.

"Granaderos".

Peces que habitan las profundidades del

mar cayendo sólo accidentalmente en

las redes de los pescadores.
(véase pág. 186)

2b La cola no finaliza en un vértice agudo 3

3a Aleta dorsal única. Pueden existir es

pinas aisladas que representan a la ale

ta dorsal anterior 4

3b Aletas dorsales anterior y posterior
bien desarrolladas y separadas entre sí 8

4a Pez sin escamas. Cuerpo aplastado dor-

so-ventralmente Aphos porosus (Cuvier y Valenciennes).

"Peje-bagre".

En el litoral, particularmente en la zo

na de mareas, desde Arica hasta Aysén.

Consumido por los pescadores.

Provisto de espinas operculares que

pueden causar heridas molestas.

(véase pág. 327)

WBLlt,TECA N^v.

4b Con escamas. Cuerpo aplastado lateral

mente, pisciforme 5

Ufa
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5a Con manchas ciaras, más o menos cir

culares, dispuestas en series horizonta

les a los lados del cuerpo.
Labio superior abultado Mugiloides chilensis (Molina).

"Rollizo, Róbalo".

Arica a Magallanes.
Pez apetecido, que aparece con frecuen

cia en los mercados del Sur.

(véase pág. 268)

5b Sin manchas claras circulares, en series

horizontales, en los lados del cuerpo .... 6

6a Reborde del preopérculo dentado.

Aletas de color amarillo y azul Caulolatilus princeps (Jenyns).

"Peje blanco".

Tarapacá.

Excelente pez de mesa. Aparece rara

mente en el mercado de Arica.

(véase pág. 225)

6b Reborde del preopérculo no dentado

7a Opérculo con una espina aplanada Prolatilus jugularis (Cuvier y

Valenciennes) .

"Blanquillo".

Común desde Antofagasta hasta Puerto

Montt.

Estimado para el consumo,

(véase pág. 226)

7b Opérculo sin espina Parapercis chilensis Norman.

Sur de Chile.

8a Hendidura bucal de posición vertical ..

Labios con rebordes de piel de aspecto
de flecos Gilellus australis Fowler y Bean.

Centro de Chile.

8b Hendidura bucal no vertical.

Labios sin flecos membranosos 9

9a Notorio apéndice antenario implantado
por encima del ojo. (No debe confun

dirse con apéndices insertos en la man

díbula superior) 10

9b Sin apéndice antenario sobre el ojo .... 11

10a El opérculo branquial presenta podero
sos ganchos en los ángulos dorsal y ven

tral de su borde posterior Harpagifer bispinis (Schneider).
"Diablito".

Patagonia a Antartica.

Común en la zona litoral.

(véase pág. 272)
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lOb El opérculo carece de ganchos en sus

ángulos posteriores dorsal y ventral .... Cottoperca gobio (Günther;.

"Toro de los Canales".

Aysén y Magallanes.-^
(véase pag.

lia

llb

Aleta ventral con 7 rayos. Aletas dor

sales anterior y posterior con rayos
blandos 12

Aleta ventral con una espina y 5 rayos.
Aleta dorsal anterior con espinas duras 13

12a Aleta pectoral alcanza a la aleta anal

12b Aleta pectoral no alcanza a la aleta

anal

Merluccius gayi (Guichenot).

"Pescada, Merluza".

Arica a Extremo Austral en diversas

sub-especies.

De gran importancia económica.

Es probablemente el pez de mayor con

sumo en Chile. Es frecuente su infesta

ción con estados larvales de Platelmin-

tos y con Nematelmintos adultos.

(véase pág. 1S1)

Merluccius gayi hubbsi Marini.

"Pescada de la Patagonia".

Extremo Austral.

(véase pág. ISO)

13a Perfil de la cabeza rectilíneo o cóncavo.

Hocico muy aguzado

13b Perfil de la cabeza convexo. Hocico ro

mo

Champsocephalus esox (Günther).

Magallanes y Extremo Austral.

14

14a

14b

15a

15b

Con larga espina sobre el opérculo

Sin espina sobre el opérculo

Aleta anal tan larga como la aleta dor

sal posterior

Aleta anal más corta que la aleta dor

sal posterior

15

16

Género Trachinus, con dos especies.

Litoral del Norte y Centro de Chile.

Aparentemente muy escaso.

Bovictus chilensis Regan.

"Torito".

Valparaíso a Talcahuano. Sus estados

juveniles son muy comunes en las po

zas litorales. Sus adultos, del mar cos

tero, son pescados ocasionalmente.

(véase pág. 270)
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16a "Línea lateral" con una rama dorsal y
otra ventral 17

U-.b 'Línea lateral" única, sin rama ventral Eleginops maclovinus (Cuvier y

Valenciennes) .

"Róbalo, Robalito, Róbalo de

piedra".

Valparaíso hasta Tierra del Fuego.

Pez exquisito y abundantemente consu

mido.

(véase pág. 273)

17a Menos de 8 espinas en aleta dorsal an

terior. Rama inferior de línea lateral

muy por detrás del vértice de aleta pec

toral Género Notothenia, con más de 15 es

pecies.

"Trama, Pez de piedra".

Peces muy característicos de nuestras

aguas australes y antarticas.

La especie N. macrocephala Günther es

común desde Valparaíso hasta la An

tartica.

Se consume ocasionalmente.

(véase pág. 272)

//¿v/mmmm-^.

X\\\\^^^^5^

17b Más o menos 10 espinas en aleta dor

sal anterior. Rama inferior de la línea

lateral alcanza el vértice de aleta pec

toral Dissostichus eleginoides Smitt.

"Pez de piedra".

Magallanes a Antartica.

Uno de los alimentos más importantes

tf
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—

? para los peces del género Woíothenia.

(véase pág, 74)
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EL MAR CHILENO Y SUS REGIONES BIOGEOGRAFICAS

Sobre la base de los considerandos históricos y geográficos enun

ciados por H. Fuenzalida (1950) en su autorizada relación de nuestro

Mar, debemos limitar el Sector Oceánico Chileno al Norte por la latitud

de la frontera chileno-peruana (189 29' lat. S.), al Sur por el litoral del

Territorio Antartico Chileno, en tanto que al Oeste es de distinguir entre

las latitudes 18() 29' S. a 55'-J 10' S., en cuyo dominio traza límite el

meridiano HO" W., y la zona comprendida al Sur de los 559 10' S. donde

nuestra soberanía alcanza a la longitud de 90- W. Hacia el Este corres

ponde el meridiano de los 53(-' W. al reborde oriental del Océano Antar

tico Chileno, cuyo límite septentrional está dado por la latitud del Canal

de Beagle, 55<J 10' S.

Concebido el Mar Chileno entre estos límites es de comprender,

que sus vastísimas masas oceánicas —extendidas entre el Trópico y las

Regiones Sur Polares
— ofrecen sectores cuyos elementos físicos difieren

entre sí: definiendo medios de vida distintos, con conjuntos de pobla

dores, tanto vegetales como animales, que se ven seleccionados y li

mitados en su desarrollo por las características ecológicas de su habitat,

representando así, comunidades enteramente homologables a los climax

terrestres.

De aquí fluye que cada una de estas formaciones bióticas o biomas

en el Mar Chileno se reconocerá por una doble característica represen

tada, por un lado, a través de la existencia de una población de orga

nismos propia y, por el otro, por condiciones abióticas específicas, cuyo
tamiz selectivo estructurará la composición y calidad de sus habitantes

vivos.

El conocimiento recabado de ambas componentes del problema —la

físico oceanógrafica y la biológica —deberán fundamentar la solución

definitiva de este impostergable problema.
En el presente capítulo adelantamos un intento de definir y de

limitar zonas de vida sobre la base ofrecida por la distribución de nues

tros peces más representativos, cuya repartición en el Mar Chileno con

cuerda, como trataremos de demostrar, con los límites de masas oceáni

cas perfectamente caracterizadas en sus condiciones abióticas.

Afortunadamente contamos para este cometido con las relevantes

investigaciones oceanógraficas que realizaran en nuestro Pacífico auto

res como Sverdrup, Günther, Fuenzalida, Lobell, Murphy, Schott, Flem-

ming, etc., en cuyas publicaciones nos basamos para todos los datos co

rrespondientes que aparecen en este capítulo.
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LOS CONJUNTOS ZOOGEOGRAFICOS DE PECES EN EL MAR CHILENO

La Fauna de Elasmobranquios y Peces de Chile ha sido objeto
de un número bien elevado de investigaciones que lograron elaborar

una visión integral de su conjunto. Sin embargo, no contamos, en el

caso de numerosas especies, con datos fehacientes que permitan deli

mitar rigurosamente su área distribucional.

En consecuencia hemos debido desentendernos de todas ellas co

mo material de trabajo para nuestra consideración zoogeográfica.
Las formas eurioekas, prácticamente insensibles a la acción de

los factores abióticos del mar, y por ello, cual más cual menos, cosmo

politas, tampoco calzan en este análisis.

Haciendo excepción de estos casos es posible reconocer cinco

grandes conjuntos de peces en nuestro océano, cuya distribución deli

mita, a nuestro modo de ver los Biomas en el Mar Chileno. Ellos son:

l9 Conjunto de Peces estenotermos de aguas calurosas.

29 Conjunto de Invasores septentrionales en la Corriente del Perú.

39 Conjunto de Peces de las aguas frías Sub-antárticas.

49 Conjunto de Peces de los Canales Patagónicos.

59 Conjunto de Peces de las aguas frías Abisales y Antárticas.

CONJUNTO DE PECES ESTENOTERMOS DE AGUAS CALUROSAS

El Océano abierto, que enfrenta la mitad Septentrional de Chile,

aloja un conjunto de peces cuyo enlace con faunas tropicales se revela

con marcada nitidez. Ellos ocupan con preferencia las aguas de capas

superficiales, con elevada temperatura (15,59-259 C) y salinidad igual

mente fuerte (36#c).

Es posible distinguir a su vez, en este conjunto dos grupos de

peces que difieren substancialmente en sus afinidades ecológicas, ocu

pando uno —Pelágico— las aguas abiertas, en tanto que el otro —Li

toral— puebla las vecindades inmediatas de la Isla de Pascua (1099 26'

iong. W., 279 10' lat. S.) y el archipiélago de Juan Fernández (799 long.

W., 339 40' lat. S.).

La composición de los grupos litorales, en Pascua y Juan Fernán

dez, se ve subordinada, por su parte, a la influencia de la Fauna Indo-

Pacífica en el primer caso, y de la Fauna Americano-Pacífica en el se

gundo. Es así como aparecen en el litoral de las Islas Juan Fernández

diversas especies bentónicas comunes en la costa de Chile Continental,

en pleno dominio de las masas de agua sub-antártica y, muy especial

mente, en el sector de Talcahuano (379 lat. S.). Llama la atención que

. entre estas zonas y las Islas Juan Fernández se extiende un montañoso

cordón submarino, que representa los restos de la antigua "Tierra de

Juan Fernández", elevada sobre las aguas entre el Cretáceo superior y

el Eoceno. Peces bentónicos encuentran, a todas luces, un puente favo

rable en estas montañas, que les permite pasar desde el continente hacia
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SECTORES BIOGEOGIiAFICOS DEL MAR CHILENO

105 90 75 60

l.v Amarillo

2.° Verde

3.° Azul

4.o Café

5.° Violeta

Aguas calurosas.

Sector septentrional de la Corriente del Peni.

Aguas sub- antarticas.

Canales Patagónicos.

Aguas Antárticas.
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las Islas Juan Fernández. Ejemplos característicos brindan en este sen

tido las siguientes formas:

Squalus fernandinus Molina.

Bovictus chilensis Regan.
Gobiosoma ophiocephalum (Jenyns).

Paralichthys adspersus (Steindachner).

Las formas mayormente representativas de los peces estenoter-

mos de aguas calurosas se indican en la lista que sigue:

PECES PELÁGICOS

Isurus glaucus (Müller y Henle)

Lamna nasus (Bonnaterre)

Carcharodon carcharías (Linnaeus)

Alopias vulpinus (Bonnaterre)

Prionace glauca (Linnaeus)

Sphyrna zygaena (Linnaeus)

Myctophum affine (Lütken)

Myctophum coceo (Coceo)

Scomberesox equirostrum Le Sueur

Exocoetus obtusirostris chilensis

Abbott

Exocoetus fernandezianus Philippi

Cypselurus lineatus Valenciennes

Pomatomus saltatrix (Linnaeus)

Rachycentron canadum (Linnaeus)

Serióla dorsalis (Gilí)

Coryphaena hippurus Linnaeus

Germo alalunga (Bonnaterre)

Neothunnus macropterus (Schlegel)
Makaira audax (Philippi)
Mola mola (Linnaeus)

PECES LITORALES

Indo-Pacíficos

Hemiramphus phurcatus Philippi
Ostración cubicus Linnaeus

Diodon hystrix (Linnaeus)

Americano-Pacíficos

Triaenodon nigricans Philippi
Tarsistes philippi Jordán

Chlorophthalmus gracilis Günther

Caulolatilus princeps (Jenyns)

Macrorhamphosus fernandezianus

(Delfín)

Trachichthys fernandezianus
Günther

Polyprion oxygeneios (Schneider)

Caprodon longimanus (Günther)

Callanthias platel Steindachner

Sciaena reedi (Günther)

Scorpis chilensis Guichenot

Girella albostriata Steindachner

Girella feliciana Clark

Aplodactylus guttatus

Valenciennes

Pseudolabrus gayi (Valenciennes)

Malapterus reticulatus

Valenciennes

Cheilodactylus bicornis

(Steindachner)

Mendosoma fernandezianus
Guichenot

Helicolenus lengerichi Norman

Scorpaena thomsoni Günther

Scorpaena fernandeziana

Steindachner

Scorpaena histrio Jenyns

Trigla guttata Philippi

Chelidonichthys pictus (Günther)
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El área geográfica ocupada por los peces de esta agrupación se

sobrepone, en el sector chileno del Pacífico, a la región de las aguas

conocidas como Sub-tropicales , cuyos factores abióticos con mayor pre

sión selectiva son los siguientes:

—Temperatura promedia 179 a 239 C, correspondiendo los valo

res bajos a las regiones australes y los más ele

vados a los confines septentrionales, que limitan

con aguas tropicales.

—Salinidad del 35 al 36%o.
-—Oxigenación reducida de 40 a 70% de saturación.

Por el Norte y por el Oeste rebasan estas Masas los límites chi

lenos y abren, con ello, las puertas al libre desplazamiento de los peces

hacia las zonas vecinas. Su límite austral coincide con la zona de la

Convergencia Sub-tropical, a lo largo de la que entran en contacto las

aguas Sub-antárticas con las Sub-tropicales. En lo que atañe finalmente

al reborde oriental del área habitada por estos peces, corresponde al

límite entre las azules aguas sub-tropicales y las masas frías, verdosas

del sector oceánico en la Corriente del Perú.

Cabe especial significado ecológico a los importantes y sucesivos

desplazamientos que experimenta este límite, cuyos avances y retrocesos

hacia el litoral, acercan y alejan, en su vaivén, a las zonas de vida de

los peces pelágicos sub-tropicales. Tales variaciones se hacen sentir, con

toda intensidad, en las actividades pesqueras basadas en la captura de

esas especies. Es así como arriban periódicamente, a la vecindad misma

del litoral centro-chileno, atunes sub-tropicales (Thunnus macropterus ,

etc.) en el seno de lenguas calurosas, invasoras desde el Océano abierto.

Tiburones pelágicos como Isurus glaucus, Lamna nasus, Carcha-

rodon carcharías, Prionace glauca y Sphyrna zygaena avanzan igual
mente hacia el litoral de Chile Continental en los brazos de esos sec

tores temperados.

CONJUNTO DE INVASORES SEPTENTRIONALES

EN LA "CORRIENTE DEL PERÚ"

La Corriente del Perú que se extiende frente a la costa de Chile

entre Arica (18"? 29' lat. S.) y Talcahuano (369 lat. S.) alberga una pobla

ción de peces caracterizada por la .coexistencia de dos conjuntos, uno

de formas termófilas sub-tropicales, con otro de especies sub-antárticas

de aguas frías.

En tanto que el primero enlaza con la fauna septentrional perua

na, corresponde el segundo a invasores australes. Los unos como los otros

avanzan hacia este sector, por consiguiente desde sus extremos Norte

y Sur, alcanzando límites distribucionales determinados por las exigen

cias térmicas de las diversas especies.
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Al analizar el número de representantes, en que participa cada

uno de estos conjuntos en la fauna de peces de la Corriente del Perú,
salta a la vista el predominio notorio de los invasores septentrionales
sobre las avanzadas australes. Las especies sub-tropicales característi

cas suman en efecto más del doble que las formas de aguas frías en esta

zona.

Esta situación nos mueve a analizar por separado los Invasores

Septentrionales de la Corriente del Perú, para considerar sus peces de

Origen austral conjuntamente con las formas Sub-antárticas, a cuya

agrupación pertenecen histórica y genéticamente.

En la población de peces con manifiestas preferencias por aguas

templadas en el Seno de la Corriente del Perú se reconocen, con natura

lidad, dos grupos, de acuerdo con el límite austral alcanzado en su área

de distribución. El primero, de formas más exigentes en demandas tér

micas, avanza hasta las vecindades de Coquimbo (309 lat. S.), en tanto

que el segundo, menos estenotermo, invade igualmente el sector que en

frenta a Talcahuano (379 lat. S.).

En atención a que se han constatado sectores de agigantada sur-

gencia tanto al frente de Coquimbo como de Talcahuano, no nos parece

atrevido señalar a estos surtidores fríos como las probables barreras fí

sicas que oponen un muro ecológicamente significativo frente al avance

austral de los dos conjuntos de peces que hemos agrupado en esta ca

tegoría.

Sus representantes se señalan en la lista siguiente, que descri

mina entre las formas frenadas a nivel de Coquimbo y aquellas que lo

gran avanzar hasta Talcahuano.

INVASORES SEPTENTRIONALES QUE

ALCANZAN COQUIMBO

Heptranchias perlo (Bonnaterre)

Triakis maculata Kner y

Steindachner

Squatina armata (Philippi)

Murenophis appendiculata Guichenot

Gymnothorax modestus (Kaup)

Ophichthus dicellurus (Richardson)

Ophichthus pacifici (Günther)

Ophichthus callaensis (Günther)

Mugil curema Cuvier y Valenciennes

Odontesthes regia (Humboldt)

Hemilutjanus macrophthalmos

(Tschudi)

Prionodes huascarii (Steindachner)

INVASORES SEPTENTRIONALES QUE

ALCANZAN TALCAHUANO

Galeorhinus zyopterus Jordán y

Gilbert

Mugil cephalus Linnaeus

Acanthistius pictus (Tschudi)

Diplectrum conceptione

(Valenciennes)

Neptomenus crassus Starks

Sciaena gilberti Abbott

Chromis crusma (Valenciennes)

Pneumatophorus peruanus Jordán

y Hubbs

Sarda chilensis (Cuvier)

Paralichthys adspersus

(Steindachner)
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Hemanthias peruanus (Steindachner)

Caulolatilus princeps (Jenyns)
Trachinotus paitensis Cuvier y

Valenciennes

Cynoscion analis (Jenyns)
Sciaena deliciosa (Tschudi)

Sciaena fasciata (Tschudi)

Stellifer minor (Tschudi)

Menticirrhus ophiocephalus (Jenyns)
Anisotremus scapularis (Tschudi)

Doidyxodon laevifrons (Tschudi)

Chromis intercrusma Evermann y

Radcliffe

Abudefduf saxatilis (Linnaeus)

Nexilosus latifrons (Tschudi)

Pimelometopon darwini (Jenyns)
Bodianus diplotaenia (Gilí)

Cheilodactylus variegatus

(Valenciennes)

Leirus peruanus (Steindachner)

Los medios de vida en que encuentran cabida los dos grupos se

ñalados difieren necesariamente entre sí, como revelan los datos con

signados a continuación. Las aguas habitadas por los Invasores del área

tropical de nuestra Corriente del Perú ofrecen así temperaturas medias

de 14 a 199C, con una salinidad de un 34,5^0 más o menos. El segundo

grupo que avanza, por su parte, más allá del foco de surgencia de Co

quimbo, alcanza a aguas con una temperatura de 11 a 129C en el extremo

Sur del medio de vida que ocupa.

Cabe señalar todavía que el desarrollo de contracorrientes com

pensadoras calurosas, que abrazan desde el Sur a la fría lengua de sur

gencia en la latitud de Coquimbo, atrae, en épocas de plena intensidad,

una población particularmente densa de los Peces invasores septentrio

nales.

Las aguas habitadas por ambas agrupaciones ofrecen, como ca

racterística común, la doble condición, tan propia a la Corriente del

Perú, que consiste, por un lado, en el transporte septentrional de sus

masas de origen sub-antártico al empuje de vientos contraalisios y, por

el otro, en la presencia de focos de surgencia, en cuyo dominio se vier

ten aguas desde 50 a 100 metros de profundidad sobre la superficie del

mar al empuje de vientos localmente reforzados. Ambos factores re

sultan en la presencia de masas con características sub-antárticas en las

capas superiores del tramo sub-tropical de nuestro océano.

Es de comprender que las fluctuaciones periódicas en la Corriente

del Perú y, muy especialmente, la penetración de las aguas tibias de

Sicyases sanguineus Müller j

Troschel
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Esquema de las masas de aguas que enfrentan Chile Central. Frente al litoral las aguas

surgentes de la "Corriente del Perú".

la Corriente del Niño en los confines boreales de estos sectores oceáni

cos, trastocan profundamente la repartición de los conjuntos de peces

estenotermos. Es así como avanzan los Invasores septentrionales, en los

años de disminuida surgencia, hacia sectores australes del litoral chileno,

que normalmente albergan sólo especies de marcada preferencia por ma

res fríos.

CONJUNTO DE PECES DE LAS AGUAS FRÍAS SUB-AN'l ÁRTICAS

La masa de las aguas Sub-antárticas, que ocupa frente a Chile

el enorme espacio oceánico delimitado al Norte y al Sur respectivamente

por la Convergencia Sub-tropical y la Convergencia Antartica, ofrece un

medio de vida muy propio, habitado por un conjunto de peces bien de

finido. Todos ellos prefieren aguas de baja temperatura, pero salinidad

más bien elevada.

En acuerdo con estas preferencias ecológicas se reconoce un li

mite septentrional a su expansión, que está definido, para las formas

más sensibles al calor, en Talcahuano, en tanto que un segundo grupo

menos estenotermo alcanza la latitud de Coquimbo, cuyo foco de sur

gencia brinda, a todas luces, favorables condiciones. Sin embargo, es de

suponer que la contracorriente calurosa de esta lengüeta fría contribuye
a poner atajo, por su parte, al avance boreal de estas especies. En tercer

lugar es dable reconocer una última fracción que se sobrepone también

aún a este obstáculo para avanzar hasta Arica.
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Las puntas de lanzas septentrionales de este conjunto de peces,

se ven expuestas a la amenaza que significan para ellas los repentinos
vaivenes entr-e las masas de agua sub-tropical calurosa y el caudal más

frío de la Corriente del Perú. Es así como desaparecen completamente
de las aguas superficiales los Engraulidae y los Clupeidae al disminuir,

bajo cierto nivel, las surgencias o cuando irrumpe, en el territorio de la

Corriente del Perú, la cálida Corriente del Niño. La huida de los peces,

que se desplazan ante estos sucesos hacia aguas profundas y frías, afec

tan drásticamente, como es sabido, a sus predatores principales, las aves

guaneras, quienes, imposibilitadas de obtener su alimento ya por debajo
de pocos metros de la superficie, se enfrentan con terribles mortandades,

huyendo del hambre en vastas migraciones.

Enumerando los componentes característicos de este "Conjunto de

los Peces de aguas sub-antárticas", de acuerdo con su mayor o menor

sensibilidad frente al calor, obtenemos la siguiente lista:

A. TECES SUB-ANTARTICOS QUE ALCANZAN HASTA TALCAHUANO.

Etmopterus granulosus (Günther)

Laemonema multiradiatum Thompson
Merluccius gayi australis (Hutton)

Odontesthes regia nigricans (Richardson)

Parapercis chilensis Norman

Hippoglossina macrops Steindachner

B. PECES SUB-ANTARTICOS QUE AVANZAN HASTA LA LATITUD DE COQUIMBO.

Polistotrema polytrema (Girard)

Polistotrema decatrema (Regan)

Trachipterus altivelis Kner

Odontesthes m. mauleanum (Steindachner)

Prolatilus jugularis (Valenciennes)

Cilus monti Delfín

Normanichthys crockeri Clark

C. PECES SUB-ANTARTICOS QUE ALCANZAN HASTA LA LATITUD DE ARICA.

Halaelurus chilensis (Guichenot)

Mustelus mentó Cope

Squalus fernandinus Molina

Sardinops sagax (Jenyns)

Ethmidium maculatura (Valenciennes)

Engraulis ringens Jenyns

Merluccius gayi gayi (Guichenot)

Odontesthes laticlavia (Valenciennes)

Isacia conceptionis (Cuvier)

Mugiloides chilensis (Molina)

Bovictus chilensis Regan

Aphos porosus (Valenciennes)

Cada uno de los grupos que hemos reconocido en la población

de peces de las aguas sub-antárticas, se desempeña en un medio de vida
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propio, térmicamente bien caracterizada, como indica el siguiente re

sumen:

Aguas Sub-antár

ticas Australes

Talcahuano-

Coquimbo Coquimbo-Arica

Temperatura

superficie 39C - 13?C 12<?C - 159 C 13<?C - 199C

Salinidad 34 - 34,5%, 34 - 34,5%0 34 - 34,5%»

CONJUNTO DE PECES DE LOS CANALES PATAGÓNICOS

Al abrigo de los innumerables fiordos y canales que flanquean el

tercio Austral de Chile, encuentra cabida un conjunto muy peculiar de

peces, que es el fruto de dos procesos diversos como lo son, por un lado,

una inmigración desde al área patagónica Atlántica (Antiboreal Sud

americana de Ekmann, 1935) y, por el otro, una selección definida por

las condiciones tan especiales de estas aguas.

En tanto que el primero de estos mecanismos de acción es res

ponsable de la estrecha similitud entre el conjunto de Peces de los Ca

nales Patagónicos y la fauna de las aguas costeras atlánticas a lo largo
de la Patagonia Argentina, se traduce el segundo-selectivo, en la apa

rición de especies propias y exclusivas a este habitat.

Agrupando los peces característicos para esta unidad biogeográ-
fica de acuerdo con el proceso genético-histórico responsable de su pre

sencia en el área considerada obtenemos la siguiente visión de conjunto:

INVASORES DEL ATLÁNTICO ESPECIES PROPIAS

Myxine affinis Günther

Halaelurus bivius (Smith)

Raja magellanica Steindachner

Clupea arcuata Jenyns
Maurolicus mülleri (Gmelin)

Galaxias attenuatus (Jenyns)

Galaxias maculatus (Jenyns)

Netuma barbus (Lacépede)

Muraenolepis orangiensis Vaillant

Muraenolepis microps Lonnberg
Salilota australis (Günther)

Physiculus marginatus (Günther)

Merluccius gayi hubbsi Marini

Macruronus magellanicus Lonnberg
Odontesthes regia smitti (Lahille)

Acantholatris bergi Norman

Cottoperca gobio (Günther)

Myxine tridentiger Garman

Halaelurus canescens (Günther)

Centroscymnis macracanthus

(Regan)

Etmopterus paessleri Lonnberg
Galaxias alpinus (Jenyns)
Galaxias platei (Steindachner)

Pentaceros kneri Steindachner

Latris hecateia Richardson

Notothenia longipes Steindachner

Notothenia microlepidota Hutton

Ophthalmolycus macrops

(Günther)

Crossostomus chilensis (Regan)

Melanostigma gelatinosum
Günther

Lycodapus australis Norman
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Notothenia brevicauda Lonnberg
Notothenia canina Smitt

Notothenia cornucola Richardson

Notothenia elegans Günther

Notothenia jordani Thompson
Notothenia sima Richardson

Notothenia squamiceps Peters

Notothenia tessellata Richardson

Notothenia wiltoni Regan
Dissostichus eleginoides Smitt

Eleginops maclovinus (Valenciennes)

Champsocephalus esox (Günther)

Iluocoetes fimbriatus Jenyns
Iluocoetes elongatus (Smitt)

Austrolycus depressiceps Regan

Austrolycus laticinctus Berg
Platea insignis Steindachner

Maynea patagónica Cunningham

Cataetyx messieri (Günther)

Neophrynichthys marmoratus Gilí

Careproctus falklandica (Lonnberg)

La designación que hemos elegido para este conjunto de peces

encierra ya el concepto geográfico de su área distribucional, que com

prende las aguas vecinas al continente, extendidas entre Puerto Montt

(41<? 5' lat. S.) y el Cabo de Hornos (569 lat. S.). Su límite occidental

está dado por las masas oceánicas del Pacífico Abierto, que bate el re

borde Poniente de las islas y penínsulas a cuyo abrigo se deslizan las

Aguas de los canales, cuyas características abióticas muy propias les asig

nan un rol ecológico-selectivo poderoso.

En efecto se distinguen ellas del Mar Abierto nítidamente, como

lo logró demostrar la Expedición de la Universidad de Lund, cuyos re

sultados resumimos en lo que sigue:

—Salinidad muy reducida por la invasión de aguas dulces desde

el Continente: 31,5 - 31,8'ie (34,5%<? en el Océano

Abierto).
—Temperaturas más altas que en el Océano Abierto 10,5-119C.

Cyclopterichthys amissus Vaillant

Careproctus pallidus (Vaillant)

Hippoglossina mystacium

Ginsburg
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CONJUNTO DE PECES DE LAS AGUAS FRÍAS ABISALES Y ANTARTICAS

Las Aguas muy frías, cuya masa de elevado peso específico se

escurre, en denso y uniforme manto por sobre el piso de todas las pro

fundas cuencas oceánicas, brindan un medio de vida altamente carac

terístico para una comunidad de peces, englobada en conjunto bajo la

designación de abisal. La estructuración de este grupo faunístico debe

su aspecto propio a dos mecanismos biológicos de mayor trascendencia

evolutiva, como son por un lado la presión selectiva específica de aque

llas condiciones y, por el otro, la naturaleza de refugio de los abismos

para especies muy primitivas, que encuentran aquí un sector en la Na

turaleza, desprovisto de atracciones para competidores más altamente

perfeccionados.

Los moradores de los abismos, ajustados sobre todo al factor tér

mico de su habitat —

cuyo significado fisiológico es decisivo—
,
se en

cuentran necesariamente preadaptados también para enrostrar las con

diciones de vida que ofrecen las aguas polares superficiales, desprovis
tas por su misma constelación inclemente, al igual que las masas abisales,

de competidores filogenéticamente modernos. Es así como ascienden ha

cia las zonas litorales, en el sector chileno del Océano Antartico, peces

de cuño abisal, cuyo conjunto merece enrolarse, por sus orígenes y su

estampa anatomo-fisiológica, con la fauna Abisal en una sola categoría,

que designamos como "Conjunto de Peces de las Aguas frías", subdiVi-

dido en las comunidades Abisal y Antartica.

Desafortunadamente no contamos hasta aquí con recolecciones

ictiológicas de alguna importancia en los abismos oceánicos del mar chi

leno y agregamos consecuentemente, en lo que sigue, solamente una lista

de los peces Antarticos de Chile.

Raja arctowskii Dolió

Notothenia kempi Norman

Notothenia larseni Lonnberg

Notothenia gibberifrons Lonnberg
Notothenia nudifrons Lonnberg

Notothenia coriiceps Richardson

Notothenia rossii Richardson

Trematomus newnesi Boulenger
Trematomus borchgrevinki Boulenger

Trematomus bernacchii Boulenger
Trematomus hansoni Boulenger
Trematomus loennbergii Regan
Trematomus scotti (Boulenger)
Trematomus eulepidotus Regan

Dissostichus mawsoni Norman

Pleuragramma antarcticum Boulenger

Artedidraco skottsbergi Lonnberg

Artedidraco loennbergi Roule

uI^LIOTEC.A

SBCCiíV
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Dolloidraco longedorsalis Roule

Pogonophryne marmoratus Norman

Gerlajea australis Dolió

Racovitzia harrissoni (Waite)

Parachaenichthys charcoti (Vaillant)

Pagetopsis macropterus (Boulenger)

Chaenocephalus aceratus (Lonnberg)

Cryodraco antarcticus Dolió

Chionodraco hamatus (Lonnberg)

Austrolycichthys concolor (Roule y Despax)

Las aguas ocupadas por los peces de la categoría en cuestión se

delimitan fácil y naturalmente. Corresponden así, en su sector abisal a

la capa profunda de todo el Pacífico chileno enclavado entre la latitud

de Arica (189 lat. S.) y la Convergencia Antartica (lat. 50 a 559 S.). A

este nivel Austral se continúa el Medio abisal en las Aguas Frías An

tárticas, cuyo círculo rodea aquel continente, para caer por debajo de

las masas menos densas, Sub-antárticas, en la "Convergencia Antartica".

Los factores de similitud, así como los de distingo entre Aguas

frías antarticas y frías abisales aparecen en el siguiente resumen de sus

características abióticas :

Aguas Abisales Aguas Antárticas

Litorales

Temperatura 19 - 39C 19 - 109C

Salinidad 34,8 - 34,9%0 34 - 34,6%»
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CLASE CYCLOSTOMATA

(Monorhina)

Ordenes :

Myxiniformes (véase pág. 90)

Petromyzoniformes (véase pág. 94)

*
: Ordenes representados en Chile.
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ORDEN MYXINIFORMES

Familias:

*

Heptatretidae (véase más abajo)

*

Myxinidae

Paramyxinidae

FAMILIA HEPTATRETIDAE ANGUILAS BABOSAS

La familia Heptatretidae está representada en Chile por el

solo género Polistotrema, cuyas dos especies (P. polytrema, P. deca-

trema ) , muy comunes a lo largo de los litorales Central, Sur y Aus

tral, desempeñan importantes funciones ecológicas.

Familias representadas en Chile,
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POLISTOTREMA POLYTREMA (Girard) ANGUILA BABOSA

1/2 Tamaño natura)

Nombres vulgares. "Anguila babosa, Babosa, Anguila negra".

Primera descrip- Girard, 1854, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. {Bdellostoma polytrema:
ción y cita para Valparaíso).
Chile.

Descripción. La longitud total, de su cuerpo cilindrico, fluctúa, en individuos

sexualmente maduros, entre 30 y 50 cm.

Como en todos los representantes del Orden Myxiniformes, se

revela también en Polistotrema la extrema primitividad del grupo,

por formas corporales sumamente simplificadas. Así se distingue,

como única estructura dinámicamente significativa, un bajísimo re

borde cutáneo, que representa a una aleta caudal. Falta, en cambio,

todo vestigio de aleta dorsal.

A lo largo del cuerpo desnudo y en la vecindad del vientre se

observa la hilera continua de orificios glandulares mucíparos, que

elaboran la cubierta mucilaginosa, tan característica para estas "An

guilas babosas".

Numerosas hendiduras branquiales flanquean la zona del cuello.

En la cabeza llama la atención que los ojos han desaparecido

bajo una gruesa capa de piel blanquecina.
Alrededor de la boca se instalan musculados apéndices tenta

culares, de función táctil.
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La boca misma aparece como un orificio estrecho, muy dife

rente al amplio embudo bucal de los Ciclóstomos del Orden Petro-

myzoniformes.
La coloración de nuestras "Anguilas babosas" se basa en pig

mentos obscuros café-negruzcos, con un amplio margen para la va

riación individual.

Distribución. En Chile se encuentra Polistotrema polytrema entre la zona de Co

quimbo y Puerto Montt, sobre fondos fangosos o rocosos, donde per

manece superficialmente enterrada u oculta entre los intersticios

pétreos.

Frecuentemente aparece agrupada en poblaciones muy densas,

con elevado número de individuos.

Dinámica. Su traslación lenta y pesada se basa en movimientos de culebreo,

cuyas ondas recorren todo el cuerpo. A su favor logra alejarse la

"Anguila babosa" del fondo marino, en que se guarece, para acudir

hacia sus víctimas.

Alimentación. Sus presas están representadas sobre todo por peces. Alcanzada la

víctima, aplica sobre ella su boca, construida como ventosa, para

labrar luego una perforación en la cubierta corporal de la captura,
a favor de las espinas córneas, dentiformes, que arman su fondo

bucal.

Su fortísima lengua, construida como émbolo de una jeringa

aspirante, entra entonces en función, succionando literalmente toda

la materia orgánica blanda de la presa. Durante este proceso se rea

liza la respiración por intermedio del agua que penetra por el ori

ficio nasal único, que sobremonta a la boca para conducir hacia los

múltipes sacos branquiales alineados a lo largo de la faringe y co

municados, cada uno por separado, con el medio ambiente por un

orificio branquial propio.

Reproducción. Las gónadas masculinas y femeninas se instalan en nuestras "An

guilas babosas" en individuos diferentes, de tal manera que estas

especies aparecen de sexo separado y no son hermafroditas como los

representantes de la Familia Myxinidae, que también se encuentran

en Chile.

Los huevos, muy grandes y de color amarillo subido, se desarro

llan en un ovario único, impar y son puestos por la hembra, entre

los meses de Agosto y Marzo a profundidades medianas (30-100 me

tros) en fondos pedregosos.

Generalmente se depositan los huevos de cascarón queratínico
en largas hileras, de unidades enlazadas por prolongaciones filamen

tosas.

La cría hace eclosión por uno de los polos del huevo, premu

nido de una tapita opercular.
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Los individuos neonatos son muy semejantes a los adultos y

no ofrecen, por tanto, los caracteres larvarios propios a las crías

de los Ciclóstomos chilenos del Orden Petromyzoniformes.

Vida de relación. La vida de relación de la "Anguila babosa" se vé determinada por

estímulos táctiles y de naturaleza química, recibidos a nivel de los

tentáculos peribucales, por un lado, y de la fosa nasal, por el otro.

Sus reacciones defensivas se valen de las enormes glándulas

mucíparas, que flanquean todo el cuerpo y que logran elaborar, en

breves instantes, un manguito mucilaginoso completo alrededor del

ciclóstomo, que abandona a este trofeo en las manos del captor, como

un camisón vacío, logrando así su escapada.

Importancia Su alimentación basada en peces hace de las "Anguilas babosas" un

económica. peligro, en ocasiones serio, para los pescadores, que pueden sufrir

ingentes pérdidas en sus capturas, cuando estas son destruidas por

los ciclóstomos.

WfcLIOTECA r.AC.Jíi/.-
moción CHiLSJ&A
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ORDEN PETROMYZONIFORMSS

Familia:

*

Petromyzonidae (véase más abajo)

FAMILIA PETROMYZONIDAE LAMPREAS

Los Ciclóstomos chilenos de la Familia Petromyzonidae están

abundantemente representados, tanto en el mar como en las aguas

dulces, desde la Zona Central del país hasta Tierra del Fuego.
Los individuos hasta aquí capturados, han sido agrupados en

cuatro géneros con seis especies. Sin embargo, nos ceñiremos al

juicio de Fernando De Buen (1952) para considerar que todos ellos

corresponden a una sola especie Geotria australis, cuyas formas lar

vales fueron descritas bajo la designación de especies y géneros

diferentes. Es posible reconocer, en efecto, toda una gama de formas

morfológicamente transicionales entre la pequeña "Caragola lapicida

Gray", aún desprovista de saco submandibular, y la gran Geotria

australis, de amplia bolsa.

representada en Chile.
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M GEOTRIA AUSTRALIS Gray LAMPREA DE BOLSA

1/3 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Lamprea de bolsa" : adulto.

"Anguila blanca": estados larvales.

Primera

descripción.

Gray, 1851, Proc. Zool. Soc. London (Geotria australis: Australia

del Sur).

Primera cita para Gray, 1851, Proc. Zool. Soc. London. (Caragola lapicida: Valpa-
Chile. raíso).

Descripción.

Distribución.

Individuos adultos alcanzan a alrededor de 30 cm. de largo. El

cuerpo anguiliforme aparece discretamente comprimido de lado a

lado en su tercio posterior.
A diferencia de los Ciclóstomos chilenos del Orden Myxinifor-

mes aparece en todos los Petromyzoniformes, y con ello también

en el género Geotria, además de una

aleta caudal, una aleta dorsal peque

ña, pero bien individualizada.

La boca, muy grande, proporciona
una de las características más llama

tivas en la construcción de Geotria.

Bajo su amplio embudo, que da

asiento a gran número de dienteci-

llos córneos, se desarrolla, en efecto,

un vasto saco submaxilar de pared

músculo-cutánea. Esta bolsa, tan ca

racterística, alcanza su tamaño defi

nitivo solamente en los individuos adultos, esbozándose someramente

en las larvas a término, que parecen corresponder a las formas des

critas como "Género Mbrdacia".

Su color difiere en acuerdo con el estado de desarrollo, basán

dose en tonos azul-verdosos en las etapas larvales, para alcanzar

un bruno-negruzco en los adultos.

Geotria australis se encuentra, en el estado adulto, en ríos y arro

yos del Sur de Chile, entre Valdivia y Patagonia. Más raramente

se le observa en las aguas costeras del mar vecino a la desemboca

dura de los ríos.

Las formas que consideramos como sus estados larvales (Mor-

Geotria australis.

Desarrollo de la bolsa submaxilar.
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dacia, Caragola) son propias del mar, donde se encuentran rara

mente y, por lo general, como hallazgos casuales, succionando a pe

ces teleóstomos.

Nuestro material reúne ejemplares capturados entre la zona de

Valparaíso y la Isla de Chiloé, y permite ampliar, por lo tanto, el

sector conocido de su área distribucional entre ambos límites.

Ecología. Los individuos adultos se observan sobre todo en arroyos y ríos to

rrentosos donde se afianzan sobre las piedras del fondo apegando
su ventosa bucal.

Alimentación. Su alimento, bien variado, parece consistir, sobre todo, en peces

teleóstomos; anfibios e invertebrados, como moluscos y oligoquetos,
suelen ser atacados igualmente.

Reproducción. Carecemos de datos referente a su reproducción y no será posible
solucionar en modo definitivo el problema de la relación entre los

supuestos Géneros Geotria, Mordacia, Velasia y Caragola, sin con

tar con un análisis experimental de esta cuestión fascinante.

Importancia A diferencia de los Ciclóstomos del género Polistotrema no causan

económica. perjuicios económicos, de algún significado, las "Lampreas de bolsa"

en nuestro país.
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CLASE ELASMOBRANCHII

Sub-clase Selachii

Super-orden Selachoidei (Tiburones)

Ordenes:

Heterodontiformes

* Hexanchiformes (véase pág. 98)

* Lamniformes (véase pág. 100)

*

Squaliformes (véase pág. 107)

Super-orden Batoidei (Rayas)

Ordenes :

*

Rajiformes (véase pág. 111)

*

Torpediniformes (véase pág. 117)

Ordenes representados en Chile.
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ORDEN HEXANCHIFORMES

Familias:

*

*
: Familia representada, en Chi

Chlamydoselachidae

Hexanchidae (véase pág. 99)
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HEXANCHIDAE GATOS DE MAR"

1/20 Tamaño natural

¿mi?

Hexanchus gnseus.

Izq. : Diente maxilar superior.
Der. : Diente mandibular inferior.

Hexanchus griseus "Gato de mar".

Tiburones muy primitivos, de cuerpo alargado y provisto de

una sola aleta dorsal, que se encuentra dispuesta en la vecindad de

la zona caudal.

El elevado número
'

de las aberturas branquiales, que fluctúa

entre 6 y 7, da testimonio . de su primitividad, al recordar la cons

trucción orgánica de grupos de sélacos ya extintos .

Los dientes, bien característicos, presentan un agudo vértice,

de dirección oblicua en el maxilar

superior, en tanto que los aserrados

elementos, implantados sobre la man-

'díbula inferior, ofrecen una corrida

de vértices, que disminuyen gradual
mente de tamaño.

Los individuos adultos de todas

las especies, que se reúnen bajo esta Familia, habitan aguas pro

fundas entre 300 y 2.000 metros, sus estados juveniles, bentónicos,

aparecen, en cambio, en la vecindad del litoral.

En sus hábitos alimenticios concuerdan uniformemente al ele

gir de preferencia peces de diversas filiaciones como presas. Así se

ceba Hexanchus griseus, en Chile Central, sobre todo en los "Con

grios" del género Genypterus.

Para aguas chilenas se indican los siguientes representantes:

Hexanchus griseus (Bonnaterre) "Gato de mar, Tiburón, To

llo-fume, Peje-humo". Arica a Valdivia. Abundante también

en el Océano Atlántico.

Heptranchias perlo (Bonnaterre) "Tiburón-gato". Arica a

Cartagena. Se encuentra vastamente distribuido en el Pa

cífico y el Atlántico.
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ORDEN LAMNIFORMES

Sub-orden Lamnoidei

Familias:

Orectolobidae

* Lamnidae (véase pág. 101)

Sub-orden Scyliorhinoidei

Familias:

*

Scyliorhinidae (véase pág. 103)

*
Carcharhinidae (véase pág. 104)

*

Sphyrnidae (véase pág. 106)

*
: Familias representadas en Chile.
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LAMNIDAE TIBURONES

r^mgp&
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1/20 Tamaño natural

Alopias vulpinus "Peje-zorro".

Tiburones de cuerpo robusto, generalmente pesado y grande.
Los representantes de esta Familia presentan, como característica

común externa, una segunda aleta dorsal particularmente pequeña

y relegada a la vecindad del pedúnculo caudal donde se implanta

por encima de la aleta anal.

La mayor parte de sus miembros

cuenta con quillas laterales resaltan

tes, en el pedúnculo caudal.

Su boca se ve armada por grandes
dientes triangulares, que sólo faltan

en la especializada Sub-familia de

los Cetorhinini.

El lóbulo inferior de la cola, muy

desarrollado en dos de las tres Sub-
hurus glaucus.

familias de este grupo, dá un aspecto

inconfundible a esa aleta, cuya forma semilunar resulta altamente

llamativa.

Los representantes de la Sub-familia Alopini, que hacen excep

ción en este sentido, cuentan con una cola extraordinariamente lar

ga, que sobrepasa a la mitad del largo de su cuerpo, en tanto que

el lóbulo ventral de la aleta caudal se mantiene muy reducido.

Esta cola, tan desarrollada, desempeña, además de sus funciones

dinámicas, las de arma de ataque y defensa, con la que logran pro

pinar golpes de fuerza extraordinaria.

Cetorhinus maximus.
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La alimentación de los Lamnidae se basa en los peces más va

riados y así hemos observado en sus representantes desde "Peje

rreyes de mar" (Odontesthes) hasta restos de "Atunes" (Neo-

thunnus) y, aún, organismos planctónicos en que se ceba el "Peje-
vaca" Cetorhinus.

Las tres Sub-familias de los Lamnidae se resumen en el cuadro

siguiente:

.Lamnidae ■

Alopini,-^

Tamaño mediano

Dientes triangulares

Sin quilla caudal

Cola muy larga, no

semilunar

Hendiduras branquia-

.
les de regular ta-

Lainnini

Tamaño grande

Dientes triangulares

Con quilla caudal

Cola semilunar

Hendiduras branquia

les de regular ta

maño

. Cetorhinini

Gigantes

Dientes reducidos

Con quilla caudal

Cola semilunar

Hendiduras branquia

les enormes

Cabeza de Isurus.

Los Lamnidae chilenos de mayor talla como Isurus glaucus,
Carcharodon carcharías y Lamna nasus representan, por su terrible

fuerza, temible dentadura y manifiesta ferocidad, un peligro para

el hombre. Sin embargo, parecen ser muy escasos los accidentes que

pueden atribuírseles en nuestras aguas.

La carne de todos ellos es comes

tible, pero se encuentra sólo muy ra

ramente y de modo casual en mer

cados chilenos.

El conjunto de los "Tiburones" de

esta Familia manifiesta preferencia

muy marcada por las aguas calurosas

del Océano abierto. Todos ellos arri

ban a Chile en el brazo de lenguas
marinas temperadas, que irrumpen desde el Oeste en las frías ma

sas de la Corriente del Perú. Es así como se explica también su

ocurrencia tan esporádica como irregular en nuestro mar.

En aguas chilenas se han observado los siguientes Lamnidae de

mayor importancia:

Alopias vulpinus (Bonnaterre) "Peje-zorro, Peje-zorra, Peje-

sable". Arica a Talcahuano. Común en el Pacífico Sudame

ricano.

Carcharodon carcharías (Linnaeus) "Tiburón blanco, Tibu

rón". Arica a Talcahuano —Cosmopolita.
Lamna nasus (Bonnaterre) "Tiburón-sardinero" . Arica a Val

divia —Cosmopolita.
Isurus glaucus (Müller y Henle) "Tiburón-azulejo". Arica a

Valdivia. En todo el Océano Indo-Pacífico.

Cetorhinus maximus (Gunner) "Peje-vaca". Ocasionalmente

se observa frente a la costa de Chile continental.
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SCYLLIORHINIDAE PINTARROJAS
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1/10 Tamaño natural

Halaelurus chilensis "Pintarroja".

Tiburones de cuerpo alargado y provistos de dos aletas dorsales,

de las cuales se implanta la primera bien atrás, por encima o aún

por detrás de las aletas ventrales; característica que permite reco

nocer fácilmente a los representantes de esta Familia en el con-

^W- ""***,

Halaelurus chilensis

dientes

junto de los Tiburones chilenos, ya

que concuerdan en este carácter so

lamente con los gigantescos "Tibu

rones ballena" (Rhincodon) cuyo fa

buloso tamaño —hasta 20 metros—

y grandes hendiduras branquiales les

confieren un aspecto inconfundible.

Los dientes, siempre pequeños o

medianos, se implantan en varias co

rridas funcionalmente activas. Cada

uno de los dientes presenta un agu

do vértice mediano y generalmente
vértices laterales más pequeños.

En aguas chilenas se han encon

trado dos géneros de esta Familia

con los siguientes representantes de

mayor interés:

Halaelurus chilensis (Guichenot) "Pintarroja". Arica a Ex

tremo austral. También en el Perú.

Cephaloscyllium ventriosum (Garman) "Peje-hinchado".

Chile, sin localidad definida.

!6Sl..iOTECA \\(>r
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CARCHARHINIDAE TOLLOS y AZULEJOS

ffj^

1/10 Tamaño natural

Mustelus mentó "Tollo".

Tiburones de cuerpo alargado y cola comprimida. De sus dos

aletas dorsales se implanta la "anterior" por delante de la ventral,

en tanto que la "posterior" se enfrenta a la aleta anal.

El lobo inferior de la aleta caudal se mantiene generalmente

muy reducido y no alcanza, en ningún caso, la longitud del lobo

superior, de tal manera que la cola no aparece nunca con silueta

"semilunar".

lililí

~&&

Dientes en mosaico de Triakidae

(Mustelus)

Dientes aislados de Carcharhinidae

(Prionace)

De acuerdo con la dentición es posible reconocer dos grupos de

representantes, uno de los cuales presenta dientes ordenados por

mosaicos en planchas y, el otro, cuenta con elementos dentarios per

fectamente individualizados e implantados separadamente de los

demás. Sobre la base de estas disposiciones dentarias distintas se

ha dado en reconocer aún dos Familias diferentes en el conjunto aquí

aceptado de los Carcharhinidae, de acuerdo con el siguiente esquema :

Triakidae: dientes en planchas de mosaico.

Galeorhinidae o

Carcharhinidae :

dientes no en mosaico.

En Chile contamos con representantes de ambas disposiciones

dentarias, pero de acuerdo con las más modernas investigaciones

parece aconsejable reunirlos bajo una sola Familia.

Entre los Carcharhinidae chilenos cobra especial importancia,
desde el punto de vista económico, nuestro "Tollo" Mustelus mentó

Cope, cuya carne, de excelente calidad, ha hecho de él al Tiburón

más solicitado en los mercados.
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1/10 Tamaño natural

"«»

71.25° He. MuiouE

38.15° ft*rofAo<ír»

71 .037 étoantiHmo
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Galeorhmus zyopterus "Peje-cazón".

También se pescaba, durante la segunda gue

rra mundial, a Galeorhinus zyopterus Jordán y Gil-

bert, el Peje-cazón, por el rico contenido en vita

minas de su hígado. La competencia de otros países
ha derrumbado desafortunadamente, en la actuali

dad, esta industria chilena.

El "Azulejo", Prionace glauca (Linnaeus) debe

citarse igualmente entre los Carcharhinidae de im

portancia para el hombre por las pérdidas que suele

infringir a los pescadores, al destruir accidental

mente sus redes. Si bien se le suele culpar de ata-Mustelus mentó.

Pesca en toneladas

en 1951 (según da- ques a los botes de pesca no contamos hasta aquí

t0Caza y Pesca)
con datos fehacientes al respecto.

1/20 Tamaño natural

Prionace glauca "Azulejo".

Se han reconocido en esta Familia, las siguientes especies más

importantes para aguas chilenas:

Triakis maculata Kner y Steindachner "Tollo del norte". Ari

ca a Iquique. Desde California hasta Chile.

Mustelus mentó Cope "Tollo, Toyo". Arica a Extremo Austral.

También Perú.

Galeorhinus zyopterus Jordán y Gilbert "Peje-cazón, Tollo".

Arica a Puerto Montt.

Prionace glauca (Linnaeus) "Azulejo, Tintorera". Toda la

Costa de Chile.

Eulamia aetholorus (Jordán y Gilbert) "Tollo-cazón, Tibu

rón". Arica a Taltal y probablemente más al Sur. También

desde Perú hasta California.
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SPHYRNIDAE PECES-MARTILLO

Tiburones de cabeza aplanada y fuertemente expandida ha

cia ambos lados, de tal modo que semeja un martillo. En ambos

extremos de esta cabeza se sitúan los ojos. El nombre vulgar "Pez-

martillo" alude a esta construcción tan resaltante e inconfundible.

En el Norte de Chile se observan, con cierta frecuencia, ejem

plares de este "Tiburón" extraordinario, cuya determinación espe

cífica no está aún del todo definida, razón que nos mueve a indicar,

sólo tentativamente, una de las varias especies de aguas chilenas:

Sphyrna zygaena (Linnaeus) "Pez-martillo". Arica a Iqui

que. Frecuente en el Pacífico Tropical.
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ORDEN SQUALIFORMES

Sub-orden Squaloidei

Familias:

*

Squalidae (véase pág. 108)

Pristiophoridae

Sub-orden Squatinoidea

Familias:

*

Squatinidae (véase pág. 109)

*: Familias representadas en Chile.
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SQUALIDAE TOLLOS DE CACHO

1/5 Tamaño natural

Squalus fernandinus "Tollo de cachos".

Tiburones definidamente caracterizados por la conjunción de

dos condiciones morfológicas resaltantes, como lo son la ausencia de

una aleta anal y la presencia de fuertes y sendas espinas implanta
das en el reborde anterior de ambas aletas dorsales.

El "Tollo de cachos" Squalus fernandinus Molina, reviste im

portancia económica por su hígado rico en aceites vitamínicos. Ac

tualmente no se le explota por la fuerte competencia de productores

extranjeros en el mercado de vitamina D.

Para Chile se describen los siguientes representantes de mayor

importancia :

Etmopterus granulosus (Günther ) "Cazón". Sur de Chile.

Centroscyllium fabricii (Reinhardt) "Merga". Extremo Aus

tral.

Scymnodon macracanthus (Regan) "Jume". Estrecho de Ma

gallanes.

Squalus fernandinus Molina "Tollo de cachos, Cazón, Jume,

Merga". Valparaíso a Extremo Austral. También en Océa

no Indico y todo el Pacífico Austral.
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SQUATINIDAE ANGELOTES

1/8 Tamaño natural

Squatina armata "Angelote".

Elasmobranquios cuyos representantes

ofrecen formas exteriores que tienden un

puente de pasaje entre las siluetas caracte

rísticas de "Tiburones" y "Rayas". Su cuer

po se presenta aplanado, como en estos úl

timos, pero sus aletas pectorales no se fu

sionan con los lados de la cabeza, guardando
una individualidad que recuerda a los "Ti

burones".

Esta configuración transicional entre

"Rayas" y "Tiburones" se refleja igualmen
te en la organización visceral de los Squa-

tinidae, cuyos órganos abdominales ocupan

un sector alargado del cuerpo, recordando

con ello a los "Tiburones", para contrastar

frente a las "Rayas", de visceras abdomina

les compactamente relegadas a un breve

sector esferoídeo (véase fíg. en pág. 110).

Con su poderosa dentición propina el

representante chileno de la Familia, nues

tro "Angelote", mordeduras bien desagra-
bles al ser tocado.

Llama la atención que sus hembras dan a luz crías bien des

arrolladas, por ovoviviparía.
Nuestros pescadores capturan al "Angelote" con frecuencia en

sus redes caladas en la proximidad de la costa, sin que puedan ob

tener desafortunadamente provecho alguno de esta especie.

Squatina.

— 109 —-



Izq.: Conjunto visceral en Squatina. Der. : Conjunto visceral en "Raya'

( Psammobatis) .

En Chile se encuentra el siguiente representante de la Familia:

Squatina arrnata (Philippi) "Angelote, Pez ángel". Arica a

Puerto Montt.
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ORDEN RAJIFORMES

Familias :

*
Rhinobatidae

Pristidae

Discobathidae

*

Rajidae (véase pág. 112)

*

Trygonidae (véase pág. 114)

Potamotrygonidae

Ptychodontidae

* Aétobatidae (véase pág. 115)

* Mobulidae (véase pág. 116)

*
: Familias representadas en Chile.
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RAJIDAE RAYAS
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1/4 Tamaño natural

Raja flavirostris "Raya-volantín" Psammobatis scobina "Pequen"

Descripción.

Dinámica.

Los representantes de esta Familia son las "Rayas" menos especia
lizadas y con ello las más características. Su cuerpo y su cabeza,

fuertemente aplanados, se observan íntimamente soldados con las

aletas pectorales, formando un disco romboidal.

Sobre la cola, también deprimida, se implantan dos pequeñas
aletas dorsales.

En la cara dorsal de la cabeza se observan los ojos y espiráculos,
en tanto que la superficie ventral porta la boca y las hendiduras

branquiales.

Su natación, lenta y pausada, pero muy elegante, se realiza a través

de ondas que recorren las musculadas aletas pectorales, cuya acción

pudiera recordar el batir de las alas de un ave. Sin embargo, se

elevan las rayas sólo para breves excursiones del fondo arenoso,

en que descansan habitualmente. Durante la noche cobran mayor

actividad, manteniéndose casi inmóviles por el día en el substrato,

sobre el que suelen apoyar las aletas pectorales recogidas bajo el

cuerpo, de tal manera que su delicada cubierta ventral no roza el

terreno.
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Alimentación. Sus dientes, fusionados en planchas, que recuerdan a los mosaicos

del "Tollo" Mustelus (fig. en pág. 104), son apropiados para la mo

lienda de crustáceos y moluscos, que proporcionan el grueso de su

alimentación.

Reproducción. Los huevos, enclaustrados por un cascarón queratínico, ofrecen una

forma muy característica, que recuerda a los huevos de muchos ti

burones. Su vaina groseramente cuadrangular porta largos y sendos

filamentos en sus cuatro esquinas, que se enlazan en la vegetación
de algas del fondo marino.

Importancia A pesar de que la carne de las "Rayas" es comestible no se suele

económica. consumir en Chile. Sus especies, localmente muy abundantes, crean

problemas a los pescadores con rastras de algunos sectores del Li

toral (Coquimbo), al ocupar completamente sus implementos, res

tando con ello espacio para la captura de peces comercialmente im

portantes.

En aguas chilenas se encuentran las siguientes Rayas más im

portantes :

Raja flavirostris Philippi "Raya-volantín" . Desde Arica hasta

Magallanes.

Raja magellanica Philippi "Raya austral". Tierra del Fuego,

Magallanes.

Raja brachyurops Fowler "Raya de los Canales". Valdivia a

Estrecho de Magallanes.
Psammobatis scobina (Philippi) "Pequen, Puñete". Antofa

gasta a Extremo Austral.

Psammobatis lima (Poeppig) "Trucha de mar". Arica a Val

divia. También en Perú.
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TRYGONIDAE RAYAS CLAVADORAS

Esta Familia reúne "Rayas" caracterizadas por un dentado

aguijón caudal, que se implanta sobre el tercio terminal de la cola.

Sus miembros ocupan de preferencia, al igual como sus pa

rientes de la Familia Rajidae, fondos arenosos a escasa profundidad.
La desnuda piel recuerda la cubierta corporal de nuestras "Tem

bladeras" del Orden Torpediniformes.
Su aguijón logra causar heridas extraordinariamente dolorosas

y efectos aún mortales. Afortunadamente se halla esta Familia sólo

muy escasamente representada en Chile, de manera que accidentes

por su ataque no han sido señalados en la literatura.

De juzgar por la experiencia habida con Trygonidae norteame

ricanos es aconsejable tratar las picaduras de estas "Rayas" inme

diatamente con intensivos lavajes de agua salina caliente, que logra
eliminar parte de las toxinas introducidas. Al mismo tiempo re

sulta ventajoso incindir en cruz la región afectada, para lograr un

más perfecto drenaje de la sangre envenenada. Dado el peligro in

herente a cada uno de estos accidentes se impone, desde luego, con

sultar médico a la brevedad posible.
Para Chile se describen los siguientes representantes:

Urotrygon chilensis (Günther) "Raya clavadora". Sin loca

lidad definida.

Urobatis marmoratus (Philippi) "Clavadora pintada". Costa

de Chile Central.
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AETOBATIDAE ÁGUILAS DE MAR

1/10 Tamaño natural

Aétobatus peruvianus "Peje-águila".

Los representantes de esta Familia se distinguen por su cola

larguísima a la par que delgada, cuya base porta un aguijón de

apreciable longitud y poderosos ganchos.
Al igual como otras "Rayas", ocurren sus especies sobre de

clives litorales arenosos, donde suelen aparecer en poblaciones bien

densas. Así se observa en diversas playas del Norte y Centro de

Chile la especie Aétobatus peruvianus en notable abundancia.

Del mismo modo como los Trygonidae logran causar también

los Aétobatidae accidentes extremadamente dolorosos con el pin
chazo de su formidable aguijón caudal.

La abundancia local de estas "Rayas" se traduce en un número

relativamente elevado de tales accidentes en el Norte de Chile.

Para nuestro país se describen las siguientes especies:

Aétobatus peruvianus (Garman) "Peje-aguila". Arica a San

Antonio.

Rhinoptera chilensis (Philippi) "Águila de mar, Manta, Cue

ro". Litoral Central y Sur.

Según C. Oliver, 1943, penetra también a las desembocaduras

de grandes ríos.

— 115 —



MOBULIDAE RAYA CORNUDA

1/30 Tamaño natural

Mobula larapacana "Raya cornuda".

Esta Familia de "Rayas" comprende formas espectaculares por

su tamaño gigantesco, que pueden alcanzar un diámetro de más de

7 metros con un peso cercano a los 5.000 kilos.

Todas sus especies se caracterizan por la presencia de muscu

ladas prolongaciones a ambos lados de la cabeza. "Orejuelas" que

son responsables del nombre vulgar que les asignan nuestros pes

cadores.

En aguas chilenas se capturan ocasionalmente ejemplares de

estas "Rayas cornudas", pero estos hallazgos llegan sólo muy rara

mente al conocimiento de los investigadores, ya que nuestros pes

cadores no suelen llevar tales presas, desprovistas de valor econó

mico, a tierra.

Hasta aquí parecen haberse registrado así solamente dos indi

viduos de los cuales uno —de Tarapacá— fué figurado por Philippi

(1892) y el otro obtenido por nosotros de los pescadores en la Bahía

de San Antonio, ilustra el presente capítulo.

La posición sistemática de este Mobulido no nos parece aclarada

y le asignamos sólo tentativamente la siguiente designación, basada

en Fowler (1941):

Mobula tarapacana (Philippi) "Raya cornuda". Tarapacá a

San Antonio.
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ORDEN TORPEDINIFORMES

Familia :

*

Torpedinidae (véase pág. 118)

^'Cií-iGifcCA NACí
"

*
: Familia representada en Chile.
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1/3 Tamaño natural

TORPEDINIDAE TEMBLADERAS

Discopyge tschudii "Tembladera".

En un buen número de representantes de las "Rayas verdade

ras", que pertenecen a la Familia Rajidae, se disponen en las caras

laterales de la base caudal, masas musculares con elementos celu

lares desdiferenciados, de estructura embrional, que generan, por

su contracción, energía eléctrica, en reemplazo de la energía mecá

nica que es el producto de la actividad muscular corriente. Las in

tensidades del flujo eléctrico así logrado son, sin embargo, suma

mente bajas y no resultan ni aún perceptibles para el hombre. Esta

capacidad, esbozada en los Rajidae se desarrolla, hasta lograr una

perfección verdaderamente notable, en las "Tembladeras o Rayas

Eléctricas" de la Familia Torpedinidae. Cabe hacer presente que en

estos últimos el órgano generador de electricidad no se deriva, de

la musculatura caudal, como en las "Rayas", sino que se estructura,

muy al contrario, sobre la base de grupos musculares localizados a

ambos lados de la cabeza, entre las

hendiduras branquiales y las aletas

pectorales.
Las células musculares mismas, en

estos órganos extraordinarios, sufren

una marcada regresión a condiciones

embrionarias, perdiendo con ello aún

las características fibrillas de quino-

plasma contráctil, que está reducido en

favor de las placas nerviosas termina

les, cuyo desarrollo en volumen es for

midable. De este modo se transforma

todo el sector primitivamente muscu

lar, en un órgano nervioso, conectado

por gruesísimos cordones nerviosos al

encéfalo y especializado para la gene

ración de "corrientes eléctricas de acción".

***':->»5*
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Discopyge tschudii

Cara ventral con "órganos eléctricos"
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A la simple vista se distinguen en esta estructura pequeñas cá

maras dispuestas lado a lado, como las celdillas en un panal de abeja.
Los impulsos generados en cada una de ellas vienen a sumarse, lo

grando voltajes apreciables.
El efecto fisiológico de esta corriente es muy violento y logra

matar instantáneamente a las presas de la "Tembladera", que se ali

menta sobre peces. También el hombre sufre bajo la descarga un

golpe violento, enteramente comparable con el que propina nuestra

corriente casera de 220 voltios.

A pesar de ello hemos observado pescadores de la zona de

Coquimbo que se exponían voluntariamente a ésta, tan desagradable

experiencia, tocando o pisando "Tembladeras", con el supuesto fin

de encontrar así alivio para afecciones reumáticas.

Para Chile se ha descrito la siguiente especie, bien común en

zonas litorales:

Discopyge tschudii Heckel "Tembladera, Raya Eléctrica,

Torpedo". Arica a Extremo Austral. También en Perú y

costa Argentina.
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CLASE HOLOCEPHALI

Sub-clase Chimaerae

Orden:

* Chimaeriformes ( véase pág. 121)

*
: Orden representado en Chile.
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ORDEN CHIMAERIFORMES

Familias:

Chimaeridae

Rhinochimaeridae

*

Callorhynchidae l véase más abajo:

FAMILIA CALLORHYNCHIDAE PEJE-GALLOS

El Orden de los Chimaeriformes, al que pertenece también la

Familia Chimaeridae, reúne formas animales de cuño prehistórico,

que se ven reducidos a escasas especies en la actualidad. Esta Fa

milia cuenta así con un solo género, Callorhynchus, común en el

mar chileno.

*
: Familia representada en Chile.
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CALLORHYNCHUS CALLORHYNCHUS

(Linnaeus)

PEJE-GALLO

1/8 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera

descripción.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

"Peje-gallo, Chalgua, Achagual".

Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10 (Chimaera callorhynchus: Mar

Etiópico.

Bonnaterre, 1788, Tableau encyclop. Ichth. (Chimaera callorhyn
chus: Chile).

Los "Peje-gallos" adultos alcanzan, en aguas chilenas, una longitud
total cercana a un metro en ejemplares muy grandes, pero su tér

mino medio fluctúa alrededor de los 60 a 80 cms.

Su cuerpo, que se adelgaza gradualmente en dirección caudal,

está sobremontado por dos grandes aletas dorsales, de las cuales

porta la anterior una gruesa espina rostral.

La cola presenta un lóbulo ventral pequeño y otro dorsal muy

alargado, que finaliza en vértice agudo.
En la cabeza, pesada y grande, llama la atención, como carac

terística descollante en este pez, un largo apéndice en trompa, de

contextura carnosa, que recuerda una prolongada nariz, cuya pre

sencia es responsable de la irónica designación de "Ñato" con que

bautizan los pescadores peruanos a esta curiosa especie.
Sobre el cuerpo, desnudo de escamas, se dibuja nítidamente el

órgano de la "línea lateral", que se ramifica a nivel de la cabeza en

6 troncos importantes.

La coloración del "Peje-gallo" es un plateado con visos ator

nasolados. Manchas obscuras, redondeadas, se disponen en dos co

rridas sobre las caras laterales del cuerpo.

En el mar chileno aparece este pez desde aguas superficiales hasta

importantes profundidades entre Arica y el Extremo Austral. Re

basa los límites de nuestro Océano tanto hacia Perú como Argentina.

Especies del mismo género, descritas para África del Sur, Aus

tralia, Tasmania y Nueva Zelanda, son probablemente idénticas con

esta forma chilena, según la autorizada opinión de J. Norman, 1937.
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Dinámica. Su natación, lenta pero elegante, se basa en el motor caudal, pero
intervienen en ella también las amplísimas aletas pectorales.

Alimentación. De acuerdo con las investigaciones de N. Bahamonde, 1950, se ali

menta el "Peje-gallo" sobre todo a base de crustáceos, que integran
más de un 70 'f de su contenido estomacal y, secundariamente, de

moluscos lamelibranquios, que tritura con sus fuertes planchas den

tales.

En la localización de estas presas cabe un importante papel a

la prolongación nasal, riquísimamente dotada de elementos nerviosos.

Reproducción. Se observa que los huevos, muy grandes, son depuestos por la hem

bra entre los meses de Octubre a Enero. Ellos se caracterizan, al lado

de su tamaño de 20 a 25 cm., por un amplio y festonado reborde que-

ratínico.

Importancia
económica.

259.022 fcoaviNao

17.550 ^aiwaaiso
42.¿40

12. 325ñ"AÍ. CAMUA NO

La carne del "Peje-gallo", bien sabro

sa, es cotizada en los mercados chile

nos, a los que arriba en cantidades im

portantes como revela la cifra de

230.527 kg. capturados en Chile en

1951, según datos de la Dirección de

Pesca y Caza. Gran parte de esta pro

ducción es industrializada por ahuma

do y secazón.

Capturas de "Peje-gallo", en tone

ladas, en 1951 (según datos del

Dep. de Caza y Pesca).
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CLASE TELEOSTOMI

Sub-clase Crossopterygii

Ordenes:

Coelacanthiformes

Sub-clase Actinopterygii

Ordenes :

Polypteriformes

Acipenseriformes
Amiiformes

Lepisosteiformes
*

Clupeiformes (véase pág. 127)

Bathyclupeiformes
* Galaxiiformes (véase pág. 144)
*

Scopeliformes (véase pág. 149)

Ateleopiformes

Giganturiformes

Saccopharyngiformes

Mormyriformes
*

Cypriniformes ( véase pág. 153 )

*

Anguilliformes (véase pág. 1611

Halosauriformes

* Notacanthiformes (véase pág. 167)
* Beloniformes (véase pág. 168)
* Gadiformes (véase pág. 178)

* Macruriformes (véase pág. 185)

Gasterosteiformes

*

Syngnathiformes (véase pág. 187)

Lampridiformes
*

Cyprinodontiformes (véase pág. 194)

Percopsiformes
Phallostethiformes

Stephanoberyciformes
*

Beryciformes (véase pág. 197)

Zeiformes

*

Mugiliformes (véase pág. 198)

Polynemiformes

Ophiocephaliformes

Symbranchiformes
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* Perciformes (véase pág. 209)

Dactylopteriformes
* Pleuronectiformes (véase pág. 313)

Icosteiformes

Chaudhuriiformes

Mastacembeliformes

* Echeneiformes (véase pág. 317)

* Tetrodontiformes (véase pág. 319)

* Gobiesociformes (véase pág. 324)

* Batrachoidiformes (véase pág. 326)

Lophiiformes

Pegasiformes

*
: Ordenes representados en Chite.
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ORDEN CLUPEIFORMES

Sub-orden Clupeoidei

Familias:

Elopidae

Megalopidae
Albulidae

Pterothrissidae

*

Clupeidae (véase pág. 130)
*

Engraulidae (véase pág. 136)

Alepocephalidae

Dolichopterygidae
Macristiidae

Sub-orden Chirocentroidei

Familia :

Chirocentridae

Sub-orden Chanoidei

Familias :

Chanidae

Kneriidae

Sub-orden Phractolaemoidei

Familia :

Phractolaemidae

Sub-orden Cromeroidei

Familia :

Cromeriidae

Sub-orden Salmonoidei

Familias :

*
Salmonidae (véase pág. 139)

Thymallidae
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Plecoglossidae
Osmeridae

Argentinidae

Bathylagidae
Microstomidae

Xenophthalmichthyidae

Salangidae

Retropinnidae
*

Aplochitonidae (véase pág. 142)

Sub-orden Esocoidei

Familias:

Dalliidae

Umbridae

Esocidae

Sub-orden Stomiatoidei

Familias:

Gonostomidae

Sternoptychidae
*
Stomiatidae (véase pág. 143)

Astronesthidae

Melanostomiatidae
*
Idiacanthidae

Sub-orden Opisthoproctoidei

Familia :

Opisthoproctidae

Sub-orden Gonorhynchoidei

Familia :

Gonorhynchidae

Sub-orden Notopteroidei

Familias :

Hyodontidae

Notopteridae

Sub-orden Osteoglossoidei
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Familias:

Arapaimidae

Osteoglossidae

Heterotidae

Sub-orden Pantodontoidei

Familia :

Pantodontidae

Sub-orden Anotopteroidei

Familia :

Anotopteridae

'

: Familias representadas en Chile.
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CLUPEIDAE SARDINAS

Tamaño natural

Clupea arcuata "Sardina de Magallanes".

Peces de cuerpo más o menos alargado y fuertemente compri

mido, con la línea ventral muy estrecha y, generalmente, revestida

de escudos óseos, que le proporcionan un aspecto de sierra. Las es

camas son delicadas y de inserción poco firme. Falta una "línea

lateral".

Una única aleta dorsal se hace presente. Las aletas ventrales

son de implantación abdominal. En el estómago se reconoce un ciego

y numerosos apéndices pilóricos.
Esta Familia encierra representantes de enorme significado eco

nómico para otros países, como lo es el "Arenque" (Clupea ha-

rengus) de los mares nórdicos. También en Chile les. cabe una im

portancia trascendente (véanse págs. 132 y 135).

Para nuestro país se reconocen tres géneros con las siguientes

especies más importantes:

Clupea fuegensis Jenyns "Sardina común". Valparaíso a Tie

rra del Fuego.

Clupea bentincki Norman "Sardina del Sur, Sardina de In

vierno". Talcahuano.

Clupea arcuata Jenyns "Sardina de Magallanes". Magallanes.

Sardinops sagax (Jenyns) "Sardina española, Sardina". Ari

ca a Talcahuano (véase descripción en pág. 131).

Ethmidium maculatum (Valenciennes) "Machuelo, Machete,

Tritre". Arica a Valparaíso. También en Perú (véase des

cripción en pág. 133).
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SARDINOPS SAGAX (Jenyns) SARDINA ESPAÑOLA

Nombre vulgar.

Primera

descripción.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

Alimentación.

"Sardina española, Sardina, Sardina del Norte".

Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle, pt. 4 (Clupea sagax: Perú).

Günther, 1868, Cat. Fish. Brit. Mus., VII (Sardinops sagax: Valpa

raíso ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Clupeiformes (véase pág.

127) y de la Familia Clupeidae (véase pág. 130).

Individuos adultos fluctúan entre 15 y 35 cm. de largo total.

El cuerpo es alargado y sólo levemente comprimido. El abdo

men carece, en su línea media, de la quilla, tan característica para

otros Clupeidae chilenos (Ethmidium, Clupea).

Las escamas son delicadas y caedizas, perdiéndose con facilidad

en ejemplares fijados.

Su aleta dorsal se implanta sobre el medio del dorso y por

encima de la aleta ventral, que es de posición abdominal.

El color de la zona dorsal, en ejemplares vivos o recientemente

capturados, es verdoso, tornando a un azul plomizo, en el alcohol

o la formalina. Flancos y vientre se observan cubiertos de escamas

plateadas.

La "Sardina española" se encuentra en aguas litorales de Chile des

de Arica hasta la Isla Mocha. Rebasa nuestra frontera hacia el Nor

te. Igualmente habita aguas de Formosa, China, Japón y Corea.

Existen grandes cardúmenes de las "Sardinas españolas" en las frías

aguas de la "Corriente del Perú" en nuestra Costa, abundando espe

cialmente desde La Serena hacia el Norte.

La función social de este pez alcanza fundamental importancia

en dos aspectos ecológicos diversos, como es por un lado su calidad

de alimento fundamental para delfines, lobos de mar y aves guaneras

y, por otro, su rol de voraces predatores del plancton.

La nutrición de esta Sardina se basa en pequeñísimos crustáceos

planctónicos, que separa del agua ambiente por el filtro de sus espi

nas branquiales. La importancia vital decisiva de este cedazo se re

vela en su continua reestructuración, adaptada al tamaño total de la
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branquia, de tal modo que las espinas filtradoras van aumentando

de número a la medida en que todo el arco branquial se alarga, con

el crecimiento del pez, conservándose de esta manera, durante toda

la vida el mismo espacio entre las empalizadas de espinas cernidoras.

Importancia Anualmente se pescan en Chile, de acuerdo con datos imprecisos,

económica. que son los únicos obtenibles, unas 3.000 toneladas de "Sardina es

pañola", que son elaboradas industrialmente en su totalidad.

r-L¿rCHiU&NA
'jSBCCtóN
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ETHMIDIUM MACULATUM (Valenciennes) MACHUELO

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar "Machuelo, Machete (Arica), Tritre".

Primera descrip. Cuvier y Valenciennes, 1847, Hist. Nat. Poiss., XX, (Alausa macu-

y cita para Chile, lata: Valparaíso).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Clupeiformes (véase pág.

127) y de la Familia Clupeidae (véase pág. 130).

Ejemplares bien desarrollados alcanzan a alrededor de 27 a

30 cm. de largo total.

Su cuerpo es comprimido y alto, con una cabeza bien grande,

hendida por boca amplia, de disposición levemente oblicua.

Las escamas son firmes, sólidamente implantadas y se obser

van provistas de un reborde denticulado en los individuos de nuestra

Costa Septentrional (provincia de Tarapacá: ejemplares represen

tantes de la subespecie Ethmidium maculatum chilcae).

A lo largo del vientre, comprimido en carena, se dispone una

fila de fuertes escudos aserrados.

Las aletas son todas de tipo sencillo, carentes de caracteres

especializados. La aleta dorsal única, se implanta sobre el medio

del dorso y por encima de la aleta ventral. Esta última, pequeña,

es de inserción abdominal. La aleta caudal aparece fuerte, grande

y bífida.

La coloración consulta una zona dorsal plomo-azulada, que se

continúa en un límite horizontal, bien nítido, con escamas plateadas,

que ocupan algo más de la mitad inferior de las caras laterales del

cuerpo. Sobre los lados se pintan dos corridas horizontales y para

lelas de manchas elípticas más obscuras. El número y la disposición
de estos manchones está sujeto a una variación individual bastante

amplia.

Distribución. En Chile se encuentra el "Machuelo" entre Arica y Talcahuano.

Es más bien común en todas partes, pero particularmente abun-
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dante, por un. lado, en las Costas de Tarapacá y, por el otro, en el

extremo Austral de su área de distribución (Bahía de Talcahuano).

Filogenia. En la población de este pez, en la Costa chilena, es posible reconocer

dos grupos morfológicamente definidos, que ocupan zonas de vida

diferentes. Desde Talcahuano hasta Antofagasta se observan así re

presentantes típicos, en tanto que en las aguas septentrionales habi

tan individuos con cabeza más larga, escamas denticuladas, aleta

pectoral de mayor longitud y otras leves, pero constantes, diferen

cias de construcción. Esta población de Tarapacá concuerda con los

individuos del Perú, definidos por Hildebrandt (1946), como especie

propia Ethmidium chilcae. Atendiendo, sin embargo, a los radios

de distribución vicariantes de ambos conjuntos del "Machuelo", que

se excluyen mutuamente, cabe verse en ellos a razas geográficas o,

lo que es lo mismo, subespecies de una misma especie. De acuerdo

con este punto de vista contamos en Chile con dos subespecies del

"Machuelo" que corresponden a:

1' Ethmidium maculatum maculatum (Valenciennes). Talca

huano a Antofagasta.

2^ Ethmidium maculatum chilcae Hildebrandt. Antofagasta a

Arica.

Ecología. El "Machuelo" es pez costero, que se desplaya de preferencia en las

vecindades del litoral, donde suele agruparse en grandes cardúmenes.

Dinámica. Sus movimientos son de regular rapidez, actuando como motor la

fuerte musculatura de la cola, que impulsa a la larga y bífida aleta

caudal.

Alimentación. El alimento está compuesto por organismos planctónicos, muy en es

pecial crustáceos copépodos que el "Machuelo" filtra por medio de

sus largas y numerosas espinas branquiales.

En Primavera deposita la

hembra sus huevos en

aguas litorales, seleccio

nando para ello substrato

arenoso, sobre el que se

apega la puesta, gracias a

su cubierta mucilaginosa.

Ciclo de desarrollo del "Machuelo".
Llama la atención que

los pescaditos recién naci

dos abandonan el ambiente bentónico (de fondo) para ascender a

las capas altas del mar donde se incorporan a la comunidad de vidas

planctónica.

Reproducción.
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Importancia

económica .

290.40

177.191 /cocineo

El "Machuelo", representante de los

"Arenques", con tan trascendente rol eco

nómico en otros países, se utiliza sólo en

escala más bien regular en Chile (540.000

kg. anuales). Su carne, muy oscura y rica

en aceites de fuerte olor, le resta impor
tancia para el consumo fresco. Una indus

trialización intensiva, que pudiera rendir

resultados económicamente importantes,
no se ha emprendido aún. Llega, sin em

bargo, con regularidad a los mercados

septentrionales, muyen especial desde La

Serena al Norte.

8.651 Valparaíso
18.620

43 . 124|W cahua no

Capturas de Machuelo", en to

neladas, en 1951 (según dalos

del Dep. de Caza y Pesca) .
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ENGRAULIDAE ANCHOAS

Peces de cuerpo alargado y lateralmente comprimido. La línea

ventral es angosta, pero carece de la carena aserrada, tan caracte

rística para la vecina Familia Clupeidae (véase pág. 130).

Sus escamas son muy delicadas. Falta una "línea lateral". La

aleta dorsal, única, se implanta algo por detrás del medio del cuer

po. Las aletas ventrales ocupan una posición abdominal.

El ojo, muy grande, sobremonta a la boca de inmensa hendi

dura, cuyo labio superior se prolonga en una característica "trompa".

En Chile se ha encontrado un solo representante de esta Fami

lia, al que cabe gran importancia económica:

Engraulis ringens Jenyns "Anchoa, Anchoveta". Arica a Tal

cahuano. También en Perú. (Descripción véase en pág. 137).
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ENGRAULIS RINGENS Jenyns ANCHOA

Tamaño natural

Nombres vulgares. "Anchoa, Anchoveta, Chicoria (Norte)".

Primera descrip- Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle, IV (Engraulis ringens: Iquique).

ción y cita p. Chile.

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Clupeiformes (véase pág.

127) y de la Familia Engraulidae (véase pág. 136).

Ejemplares adultos alcanzan de 12 a 15 cm. de longitud total.

Su cuerpo, en torpedo, es de perfecto modelado hidrodinámico,

con un extremo anterior ensanchado, que se angosta caudalmente.

La boca llama la atención por su tremendo desarrollo, alcanzando

hasta un quinto de la longitud total del pez, viéndose sobremontada

por un maxilar, prolongado en verdadera trompa, altamente carac

terística para este género.
Las escamas muy finas y caedizas, suelen faltar en su mayor

parte, y aún del todo, en ejemplares fijados. Basta, en efecto, con

tocar el pez aún vivo con la mano para desencajar grandes canti

dades de estas estructuras, tan frágilmente implantadas.
La aleta dorsal es indivisa y se inserta inmediatamente por

detrás de la zona media del dorso. Su aleta ventral, en abanico, de

disposición abdominal, se dispone bajo el extremo anterior de la

aleta dorsal. Tanto la aleta anal como la caudal son escotadas.

El dorso presenta una pigmentación de tonos azulados, en tanto

que los flancos y el vientre son plateados.

Distribución. En Chile se encuentran cardúmenes de incontables "Anchoas"

desde Arica hasta Talcahuano. Por el Norte se remonta este pez

hasta los confines septentrionales de la "Corriente del Perú".

Ecología. Bajo el aspecto ecológico le corresponde la más grande importancia

por la densidad fabulosa de sus poblaciones, en las aguas litorales

de Chile y Sur del Perú, donde ofrece el nutriente fundamental para

lobos de mar (Otaria flavescens) y, sobre todo, a las innumerables

aves guaneras.

En los años en que declina la "surgencia" de aguas frías
—fuen

te de la "Corriente del Perú"— desaparecen las "Anchoas" del

plancton superficial, creando horribles problemas a las poblaciones
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de aves guaneras, cuyas hambrunas les obligan a emigrar hacia el

Sur, donde encuentran la muerte por millares. Este dramático acon

tecimiento, de cíclica ocurrencia en Chile, pone de manifiesto el

encadenamiento tan estrecho, que enlaza a estos peces con las aguas

surgentes de la "Corriente del Perú", por un lado y, con las aves

marinas por el otro.

Dinámica. El cuerpo torpediniforme y la desarrollada aleta caudal permiten
efectivas y largas translaciones, a la "Anchoa", cuyos cardúmenes

suelen realizar extensos y regulares peregrinajes, como revela su

mayor abundancia en las costas de Chile durante el verano, otoño

e invierno, en contraposición a la primavera, donde se hace más

escasa.

Alimentación. Su nutrición es exclusivamente planctónica y se basa en la filtra

ción de los pequeños organismos flotadores, tan abundantemente re-

"

pngraulis nngens "Anchoa".

Disección en que se observan las espinas branquiales y los ciegos estomacales.

presentados en la "Corriente del Perú". Para ello se vale de un denso

enrejado de espinas branquiales.
En el aparato digestivo llaman la atención los numerosos y de

licados ciegos pilóricos.

Importancia Anualmente se pescan en nuestro país unas

económica. 440 toneladas de "Anchoas", industrializadas

en su totalidad. Conjuntamente con la "Sar

dina" (véase pág. 131) constituye carnasa

preferida para faenas de pesca.

2*9.600

71.560

JZ.6ZÍ

, .rn-FGA NACIONAL

Engraulis nngens "Anchoa".

Producción eri toneladas en

1951 (según datos del Dep.
de Caza y Pesca) .

10.633 frAlfWVMSO

31 .17Q&U.UHMN0
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SALMONIDAE
TRUCHAS Y SALMONES

/<*

t/5 Tamaño natural \ ^"- ,

Salmonidae introducidos a Chile. Arriba: Salmo irideus "Trucha arco-iris".

Abajo: Salmo fario "Trucha de lago".

Descripción. Todos los representantes de esta Familia, que se encuentran en

aguas chilenas, han sido introducidos desde Europa o EE. UU. de

Norte América.

Son ellos peces de cuerpo alargado, más o menos circular en

la sección transversal, y provistos siempre de una aleta dorsal adi

posa. Su aleta dorsal propiamente tal, sostenida por piezas esquelé

ticas, se implanta del todo o en su mayor parte en la mitad anterior

del cuerpo.

El reborde posterior de la aleta anal se dispone, en las espe

cies aclimatadas en Chile, por debajo o por detrás de la aleta dorsal

adiposa, condición que permite distinguir ya a primera vista sus

estados juveniles de las "Pochas" chilenas pertenecientes al género

Cheirodon, de hábitos muy semejantes (véase pág. 155).

De acuerdo con su dentición es posible reconocer dos tipos cons-

truccionales bien diferentes, representados en un extremo por los

"Peces blancos" del género Coregonus, cuya boca pequeñísima porta

dientecillos rudimentarios que aún pueden faltar y, en el otro ex

tremo, por los "Salmones" y las "Truchas verdaderas" de firme y

poderosa dentadura.

En el conjunto de las visceras llama la atención la profusión de

los ciegos, representados por un saco estomacal y por un número.

en ocasiones muy elevado (superior a 200), de apéndices, que nacen

en el segmento inicial del intestino. Siempre se hace presente una
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amplia vejiga natatoria, comunicada con la faringe por un con

ducto.

Reproducción. La construcción de las gónadas femeninas merece especial aten

ción por su simplicidad extrema, observándose los ovarios a modo de

sacos con replegadas paredes, que hacen dehicencia hacia la gran

cavidad peritoneal tras de alcanzar la maduración de los óvulos, que
abandonan el abdomen por un orificio retroanal conocido como "poro

abdominal". Esta disposición, tan simple, facilita extraordinariamen

te la extracción manual de los óvulos, aplicando un sencillo masaje

en la hembra madura, posibilidad en que se fundamenta la crianza

artificial de las especies salmonídeas.

El complicado ciclo de vida que distingue a un buen número

de los representantes en esta Familia, cuyos individuos jóvenes emi

gran al mar para regresar ya adultos y maduros a los ríos y lagos
en que nacieran, no parece cumplirse en Chile donde las especies

aclimatadas viven toda su existencia en el seno de aguas dulces.

ecología. gj resultado de las numerosas siembras de ovas (huevos) y de

alevines (larvas) de salmonídeos en nuestro país han resultado en

el desarrollo de extensas poblaciones de varias especies. Sin em

bargo, se observa ya hoy en día que estos peces, en su mayor parte

feroces e insaciables, han diezmado las posibilidades de alimenta

ción, más bien modestas, de las aguas dulces chilenas en que abun

dan, de tal modo que aún se constata una evidente disminución en

su talla corporal en varios ambientes sobrepoblados.
Por otro lado se ha hecho presente en Chile, desde hace algunos

años (1949) la temible y gigantesca tenia Diphyllobotrium latum,

cuyas larvas se desarrollan en las truchas, de los lagos del Sur ( Zona

de Valdivia), desencadenando gravísimos cuadros clínicos en los pe

ces afectados, que mueren en un elevado porcentaje.
Nuestras aguas dulces, que de este modo van perdiendo la po

blación de salmonídeos introducidos, han sido despoblados, por otro

lado, de sus peces autóctonos, víctimas de la feroz persecución y

competencia de esos extranjeros, planteándose un problema serio a

consecuencia de la impensada y descontrolada introducción de es

pecies extrañas, llevada a cabo sin un análisis previo de las proyec

ciones biológicas que esta aventura había de alcanzar en el medio

ambiente chileno.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento
de Pesca y Caza se han "sembrado" las siguientes especies de salmo

nídeos en nuestro país:

1901 a 1910: Salmo salar "Salmón del Rhin". Muy escaso o extin

to en la actualidad.

Salmo gairdnerii irideus. "Trucha arco iris". Muy co

mún.

Salmo g. gairdnerii. "Trucha cabeza de acero". Muy

común.

Salmo trutra. "Trucha". Aparentemente extinguido.

Salmo fario. "Trucha de lago". Muy común.
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Salvelinus fontinalis "Trucha de arroyo". Parece ha

ber desaparecido.

Oncorhynchus kisutch "Salmón plateado". Parece ha

ber desaparecido.

1920 a 1930: Oncorhynchus nerka "Salmón rojo". Parece haber

desaparecido.

Oncorhynchus tshawytscha "Salmón real". Parece ha

ber desaparecido.

Oncorhynchus kisutch "Salmón plateado". Parece ha

ber desaparecido.

Cristivomer namaycuch "Salmón gigante de los lagos".

Parece haber desaparecido.

Coregonus sp. "Pez blanco". Se encuentra en peque

ñas poblaciones.
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APLOCHITONIDAE FARIONELAS

1/2 Tamaño natural

Aplochiton zebra "Farionela listada'

Peces de cuerpo alargado y discretamente comprimido. Sus pro

porciones generales guardan evidente semejanza con la silueta de

ios Salmonidae (véase pág. 139), relación que se ve reforzada por

la presencia de una aleta dorsal adiposa bien desarrollada y la po

sición abdominal de las aletas ventrales.

Sus condiciones estructurales de mayor significado revelan un

estrecho parentesco con nuestros Galaxiidae ( véase pág. 145 ), a cu

ya distribución geográfica, tan remarcable, se ciñen en líneas gene

rales, habitando, como ellos, las

aguas dulces y litorales de la

Punta Austral de Sud América,

de Australia y de Nueza Zelan

da. Faltan en cambio en Sud

África en donde se encuentran

también los Galaxiidae.

El tamaño apreciable (25 a

30 cm.), que alcanzan los in

dividuos adultos en nuestras

aguas sureñas, les asigna cierta

importancia económica. Desgraciadamente han sufrido los Aplochi-
tonidae, al igual como todos nuestros peces autóctonos dulce-acuí-

colos, el efecto mortal de la competencia avasalladora, y aún de la

destrucción directa, por los Salmonidae introducidos (véase pág. 140).

Para Chile se describen las siguientes especies:

Distribución de los Aplochitonidac.

Aplochiton taeniatus Jenyns "Farionela". Valdivia a Patagonia,

Aplochiton zebra Jenyns "Farionela listada". Valdivia a Tie

rra del Fuego.
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STOMIATIDAE HOCICUDOS

Peces abisales, de cuerpo desnudo y extraordinariamente alar

gado. Una boca inmensa les confiere un aspecto de temible fero

cidad.

Entre sus mandíbulas se implanta una larga barbilla de fun

ción táctil. Las aletas ventrales se insertan muy atrás en el cuerpo.

Para Chile se describen dos géneros con una especie cada cual:

Stomias atriventer Garman. Abismos oceánicos frente a Lota.

Idiacanthus niger Regan. Abismos oceánicos frente a Lota.

También en Nueva Zelanda.
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ORDEN GALAXIIFORMES

Familia :

* Galaxiidae (véase pág. 145)

: Familia representada en Chile.
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GALAXIIDAE PELADILLAS, PUYES

Peces de cuerpo muy alargado y más o menos cilindrico. La ale

ta dorsal única, se implanta en vecindad del pedúnculo caudal, ocu

pando la posición reservada en otros peces a la aleta dorsal adiposa.
Las aletas ventrales son de inserción abdominal. El cuerpo es des

nudo, careciendo totalmente de escamas.

En este grupo de peces predominan características muy primi

tivas, como lo son la ausencia de un oviducto en las hembras, cuyos

sacos ováriccs maduros hacen dehicencia al interior de la cavidad

abdominal, en cuyo seno se acumulan libremente los óvulos, expul

sados al medio ambiente a través de un "poro abdominal".

En su régimen de distribución plantean un importante proble

ma zoogeográfico al poblar, por un lado, las aguas dulces de Chile

y, por el otro, Nueva Zelanda, Australia y Sud África (véase pág.

146).
Para nuestro país se han descrito dos géneros con siete especies

de las que se citan, en lo que sigue, las más importantes:

Brachygalaxias bullocki (Regan) "Puye de Bullock". Zona

valdiviana en el Sur de Chile.

Galaxias attenuatus (Jenyns) "Peladilla común, Puye". Ma

gallanes, Tierra del Fuego. También en Nueva Zelanda y

Tasmania.

Galaxias maculatus (Jenyns) "Peladilla moteada, Puye" Des

de la zona valdiviana, en el Sur de Chile, hasta el Extremo

Austral.

-ytecA NÁCtOi-V !-
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GALAXIAS PELADILLA

1 /2 Tamaño natural

Galaxias sp. "Peladilla",

Nombres vulgares. "Peladilla, Angula, Puye".

Primera descrip- Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle, Fish. (Mesites sp. : Tierra del

ción y cita p. Chile. Fuego ) .

Descripción.

Distribución.

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Galaxiiformes (véase pág.
144) y de la Familia Galaxiidae (véase pág. 145).

Alrededor de 6 especies diferentes, del género Galaxias, muy

semejantes entre sí, reciben en Chile el nombre vulgar de "Puye
o Peladilla", a los que se agrega todavía una especie del género

Brachygalaxias, con igual designación.
Los "Puyes" adultos alcanzan unos 20 a 25 cm. de longitud.

Es de señalar, sin embargo, que estos individuos adultos se observan

sólo en raras ocasiones, abundando, en cambio, los individuos ju
veniles de 5 a 10 cm. de largo total.

Su cuerpo, en extremo alargado, se presenta cilindrico, en la

mayor parte de su extensión. Toda la superficie corporal es ente

ramente desnuda, careciendo por completo de escamas. Faltan igual
mente espinas operculares.

La aleta dorsal única, relegada muy atrás, contacta con el pe

dúnculo caudal y enfrenta la aleta anal con la que guarda estrecha

similitud morfológica.
Las aletas ventrales se implantan, en la vecindad del punto

medio del cuerpo, sobre el abdomen.

Los individuos jóvenes, en mayor o menor grado transparentes,

aparecen blanquecinos, de cuerpo moteado por pequeños puntos café

negruzcos. En los ejemplares adultos se oscurece toda la coloración,

pintándose un mosaico de grandes manchas brunas.

En los ejemplares fijados se conserva el color original en me

dida bien completa.

En nuestro país se encuentran los

representantes del género Galaxias

en los lagos, ríos y esteros, entre la

zona valdiviana y Tierra del Fuego.

Se le observa igualmente en aguas

marinas costeras, vecinas- a la des

embocadura de grandes ríos. Por

fuera de Chile habitan estos primi
tivos peces las aguas dulces y lito

rales de Australia, Nueva Zelanda, Distribución del género Galaxias.
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Tasmania y Sud África, planteando uno de los más fascinantes pro

blemas zoogeográficos al recordar,

en su área de dispersión al antiguo
e hipotético "Continente Austral",

cuyas masas habrían tendido un

puente de pasaje faunístico, entre

las regiones hoy día pobladas por

Galaxias.

Admitiendo que este género es

primariamente dulce-acuícolo resulta

en verdad difícil de elaborar otra

teoría que logre calzar con su reali

dad distribucional.

Se objeta, sin embargo, que estos

peces serían primitivamente mari

nos, medio abandonado sólo en un

segundo término por el ambiente de

aguas dulces. De acuerdo con esta

segunda acepción cuya realidad pa-
3 fases cn u separación de los continen-

tes según Wegener. En negro las áreas

rece bien fundamentada ya no seria ocupadas actualmente por Galaxias. En

necesario asumir la existencia de punteado los puentes hipotéticos.

aquel supuesto puente antartico.

Ecología.

Dinámica.

Las crías de Galaxias integran en

Chile, la comunidad de vidas planc

tónica, donde se alimentan esencial

mente de crustáceos copépodos.
Los ejemplares adultos, en cam

bio, que alcanzan su madurez en seis

a siete meses de vida, de acuerdo con

nuestras experiencias de crianza, pa

recen buscar con preferencia el fon

do de las aguas, descendiendo con

mucha probabilidad a notables pro

fundidades en nuestros lagos Aus

trales.

Las cantidades fabulosas, en que

aparecen los estados juveniles de

Galaxias, obligan a asignarles un rol

fundamental en el equilibrio bioló

gico de las aguas que habitan, en

donde diezman, por una parte al

plancton de invertebrados (Copépo

dos, etc.), para servir, por otro lado,

de alimento a los peces mayores de

su medio.

Una aleta caudal muy amplia, ase

sorada en su acción por las aletas

Galaxias

Intl.

. 300

Repartición de Galaxias en lagos pro

fundos del Sur de Chile. Las crias

ocupan aguas superficiales, en tanto

que los adultos buscan el fondo a pro

fundidad.

— 147 —



dorsal y anal, implantadas frente a su pedúnculo, aseguran una ra

pida y efectiva translación, que se hace necesaria tanto para con

trarrestar las corrientes en ríos caudalosos, como para atravesar las

enormes masas de nuestros inmensos lagos australes.

Alimentación. Entre las presas de las Galaxias jóvenes predominan copépodos de

los géneros Diaptomus y Boekella, de hábito planctónico, en tanto

que los peces adultos se alimentan sobre una amplia diversidad de

invertebrados bentónicos, del fondo de lagos y ríos.

Importancia Los "Puyes" son objeto de una pesca medianamente intensiva en

económica. algunas zonas de Chile y llegan aún a los mercados, donde se ex

penden las crías, junto con otros peces jóvenes, bajo la designación
de "Angulas".
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ORDEN SCOPELIFORMES

Familias:

Synodidae

Aulopidae

Scopelarchidae

Evermannellidae

Sudidae

Osmosudidae

Alepisauridae

*

Scopelidae (véase pág. 150)

Cetomimidae

Rhinellidae

Dercetidae
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SCOPELIDAE SARDINAS FOSFORECENTES

Peces de cuerpo robusto, corto y comprimido. En la cabeza vo^

luminosa, llaman la atención los ojos muy grandes.
Sobre el cuerpo se disponen puntos fosforecentes, que marcan

la condición característica de mayor realce. Por detrás de la aleta

dorsal anterior, sostenida por espinas articuladas en su base, se

inserta una pequeña "aleta adiposa", desprovista de rayos.

Falta una vejiga natatoria y el tubo digestivo es muy simple,
al carecer de ciegos pilóricos en el estómago, y presentando un in

testino muy corto.

Para Chile se describen un género (Myctophum) con tres es

pecies :

Myctophum coceo (Coceo) "Sardina fosforecente". Océano

abierto frente a las costas chilenas.

Myctophum tenysoni Norman. Desde el Cabo de Hornos hasta

la Antartica.

Myctophum affine (Lütken). Océano abierto desde Arica

hasta Chile Central. (Véase descripción en pág. 151).

150 —



MYCTOPHUM AFFINE (Lütken) SARDINA FOSFORECENTE

Nombre vulgar. "Sardina fosforecente" .

Primera Lütken, 1892, Kon. Danske Vidensk. Selsk. Skrift., Kjobenhavn, ser.

descripción. 6, vol. 7. (Scopelus affinís).

Primera cita Brauer, 1905, Erg. Deutsche Tiefsee Exp. Valdivia, vol. 15, (Myc-

para Chile. tophum affíne: Costa de Chile).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Scopeliformes (véase pág.

149) y de la Familia Scopelidae (véase pág. 150), cuyos represen

tantes son conocidos como "Portadores de linternas" ("Lantern-

fishes"), por la llamativa posesión de manchas bioluminiscentes.

Ejemplares adultos alcanzan unos 15 cm. de longitud total. Su

cuerpo es bien robusto y corto, con una cabeza de frente vertical.

Ojos muy grandes sobremontan a la amplia hendidura bucal, de

curso oblicuo.

Las escamas cicloideas son delicadas, aumentando de tamaño

por sobre la nítida línea lateral.

A la aleta dorsal, implantada sobre el centro del dorso, sigue
una pequeña aleta dorsal adiposa, dispuesta en la base del pedúncu
lo caudal. La aleta ventral es de inserción abdominal. La aleta pec

toral alcanza la longitud de la cabeza, desarrollo que atestigua una

función importante.
Sus colores son opacos, distinguiéndose una zona dorsal bruno-

plomiza, de las regiones laterales y ventrales plateadas. A lo largo
del cuerpo, y por debajo de la línea lateral, se disponen, en filas

longitudinales, las características manchas bioluminiscentes, rodeada,

cada una, por un anillo negro-pardusco.

Distribución En Chile suelen observarse las "Sardinas fosforescentes" mar afuera,

y ecología. donde ocupan las aguas tibias, situadas más allá de la fría "Corriente

del Perú".

En este medio de vida forman parte de la comunidad pelágica,
en cuyo seno actúan con una función social de cierta importancia:
en el doble rol de carnívoro y presa para predatores de mayor ta

maño.
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Dinámica. Al igual como la mayor par

te de los peces pelágicos,
cuenta también la "Sardina

fosforescente", con capacida
des de traslación bien des

arrolladas. La velocidad de

su marcha le permite realizar

aún saltos más allá de la su

perficie del mar, en cuyo tra

yecto extiende sus largas ale

tas pectorales, planeando al

modo de los peces voladores,

si bien en una escala mucho

menor. Este modo de conduc

ta la lleva con cierta fre

cuencia sobre la cubierta de

los barcos, en especial de

barcos balleneros o petroleros
de borda muy baja.

SURGCNCtA
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En punteado: distribución de Myctophum
afiine en el Mar chileno.
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ORDEN CYPRINIFORMES

Sub-orden Characinoidei

Familias:

* Characidae (véase pág. 155)

Gasteropelecidae

Xiphostomidae

Anostomidae

Hemicdontidae

Citharinidae

Sub-orden Gymnotoidei

Familias:

Rhamphichthyidae
Sternarchidae

Gymnotidae

Electrophoridae

Sub-orden Cyprinoidei

Familias :

Catostomidae

*

Cyprinidae (véase pág. 156)

Gynnocheilidae

Homalopteridae

Cobitidae

Sub-orden Siluroidei

Familias :

*

Diplomystidae (véase pág. 158)

Ari.idae

Dorad idae

Auehenipteridae

Ageneiosidae
Piotosidae

Siluridíie

Bagridae

Doichtyidae

Ameiuridae

Amblyeipitidae

Akysidae

Sisoridae
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Amphiliidae
Chacidae

Schilbeidae

Saccobranchidae

Clariidae

Olyridae

Synodontidae
Malapteruridae
Pimelodidae

Helogeneidae

Hypophthalmidae
* Trichomycteridae (véase pág. 159)

* Nematogenyidae (véase pág. 160)

Bunocephalidae

Callichthyidae

Loricariidae

: Familias representadas en Chile.
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CHARACIDAE POCHAS

3 veces tamaño natural

Cheicodon pisctculus "Pocha común".

Familia extraordinariamente extensa que engloba a un gran nú

mero de peces, particularmente abundantes en las aguas dulces de

América Tropical y del África.

A pesar de las amplísimas diferencias en su silueta corporal se

presenta en todos los géneros de esta Familia una aleta adiposa

por detrás de la aleta dorsal y uña vejiga natatoria, dividida en dos

compartimentos de los cuales el anterior se comunica con el oído a

través de una cadena de huesecitos, que trasmiten, hacia ese ór

gano sensorial, los estímulos generados a nivel de la vejiga, en

acuerdo con las cambiantes presiones del gas que encierra, depen

diente, a su vez, de la presión ambiente.

A aguas chilenas ha arribado un solo género de esta Familia,

tan ricamente representada en todos los países vecinos, aportando
con ello un ejemplo demostrativo más, de la efectiva barrera aisla

cionista que construye nuestra Cordillera Andina.

Las tres especies descritas para Chile son las siguientes:

Cheirodon pisciculus Girard "Pocha común, Pochita". Aguas
dulces de Chile Central desde Vallenar hasta Hospital,

Cheirodon galsudae Eigenmann "Pocha de los lagos". Aguas
dulces de la zona valdiviana.

Cheirodon australe Eigenmann "Pocha del Sur". Aguas dul

ces entre Valdivia y Puerto Montt.
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CYPRINIDAE CARPAS Y TENCAS
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1/3 Tamaño natural

Arriba: Cyprinus carpió "Carpa". Abajo: Tinca vulgaris "Tenca".

Peces de cuerpo alargado y aovado. Su boca pequeña, frecuente

mente rodeada por barbillas, y sus escamas muy grandes del tipo

cicloideo aportan, en conjunto con las aletas ventrales abdominales,

caracteres importantes para su reconocimiento.

En todos los representantes de es

ta Familia se observan placas óseas

faríngeas, en parte dentadas, que to

man a su cargo la función de mo

lienda de los alimentos, que no pue

de ser cumplida eficientemente por

los reducidos dientes bucales.

Su alimentación omnívora, basada

sobre todo en substancias orgánicas
en descomposición, se realiza en un

tubo digestivo muy sencillo, despro
visto del todo de prolongaciones cecales.

La amplia vejiga natatoria suele estar subdividida en dos com

partimentos, de los cuales comunica el anterior a través de una ca

dena de huesos (osícula de Weber) con los órganos auditivos.

Todos los Cyprinidae habitan aguas estancadas, de fondo fan

goso, que les ofrecen su alimento predilecto.
De este grupo económicamente importante, originado en las

aguas dulces de Europa, África y Asia, han sido introducidos a Chile

los 3 representantes siguientes:

Cyprinus carpió "Carpa"
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Cyprinus carpió Linneo "Carpa". Común en las aguas dulces

del Centro y Sur de Chile.

Carassius c. auratus Linneo "Pez dorado". Común en aguas

dulces de Centro de Chile.

Tinca vulgaris Cuvier "Tenca". Se encuentra como pez es

caso en el Centro de Chile.
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DIPLOMYSTIDAE TOLLOS DE AGUA DULCE

1/2 Tamaño natural

Diplomyste chilensis "Tollo de agua dulce".

Peces de cuerpo tosco, discretamente aplastado en el sentido

dorso-ventral. Provistos, como carácter de llamativo realce, de dos

aletas dorsales con una voluminosa posterior "adiposa", libre de

rayos óseos de sostén. En la aleta dorsal anterior aparece una pode
rosa espina, que refuerza su reborde anterior. Sus aletas ventrales

son de inserción abdominal.

Sobre la comisura de los labios se implanta, a cada lado de la

cabeza una gruesa y carnuda barbilla, que distingue ya a primera
vista los representantes de la Familia.

Estos peces bentónicos de agua dulce ocupan en Chile los ríos

de la zona Central y los rebordes septentrionales del boscoso Sur,

encontrándose desde Valparaíso hasta la región valdiviana.

Se alimentan aquí principalmente de crustáceos y, de acuerdo

con nuestras observaciones con preferencia, de los pequeños decá

podos del género Aegla.
En atención a que sus individuos suelen alcanzar un peso bien

considerable (5 kg.) se les pesca, si bien en escala reducida.

Para Chile se describe como única especie, la siguiente:

Diplomyste chilensis (Molina) "Tollo de agua dulce, Bagre".

Valparaíso a Valdivia en las aguas dulces.
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TRICHOMYCTERIDAE BAGRES

2 veces tamaño natural

Pygidium rivulatus "Bagre de la Puna".

Peces de cuerpo alargado y comprimido dorso ventralmente,

provistos de una única aleta dorsal y de aletas ventrales en implan
tación abdominal.

Alrededor de la boca asientan prolongaciones carnudas —las

barbillas— de las cuales se inserta un par en el reborde superior,

dorsal, de la cabeza en tanto que dos pares toman su origen en la

vecindad de la comisura labial.

Estos peces dulce-acuicolos de fondo, se alimentan sobre una

variedad de invertebrados entre los que ocupan lugar de importan
cia pequeños crustáceos anfípodos del género Hyalella y decápodos
del género Aegla.

Para Chile se han descrito dos géneros, con las especies que

indicamos a continuación, haciendo la salvedad que con mucha pro

babilidad habrán de caer en sinonimia parte de las formas citadas:

Hatcheria maldonadoi Eigenmann "Bagre de Máldonado".

Aguas dulces de , los alrededores de Concepción.
Hatcheria bullocki Fowler "Bagre de Bullock". Angol.
Hatcheria macraei (Girard) "Bagre cordillerano". Aguas dul

ces en el paso de Uspallata.

Pygidium chiltoni Eigenmann "Bagre". Estero Nonquén, San

Javier.

Pygidium areolatum (Valenciennes) "Bagre pintado". Aguas
dulces de Valparaíso hasta Angol.

Pygidium maculatum (Valenciennes) "Bagre del Centro".

Aguas dulces de la Zona Central.

Pygidium rivulatus (Cuvier y Valenciennes) "Bagre de la

Puna, Suche". Lagos y ríos de la Alta Puna en Tarapacá.
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NEMATOGENYIDAE BAGRES GRANDES

1/3 Tamaño natural
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Nematogenys tnermis "Bagre grande'

Peces de cuerpo alargado y dorso ventralmente comprimido. La

aleta dorsal única, de situación bien posterior, se continúa caudal-

mente por un reborde de piel engrosada que parece representar una

aleta dorsal adiposa rudimentaria, recuerdo del órgano bien desarro

llado en los cercanos parientes de la Familia Diplomystidae (véase

pág. 158).

Las aletas ventrales ocupan posición abdominal. Alrededor de

la boca se implantan, a cada lado de la cabeza, 3 barbillas, de las

cuales una sobremonta la maxila superior en tanto que las otras dos

se insertan en la vecindad de la comisura labial.

Este pez de fondo, que habita las aguas dulces de la Zona Cen

tral de nuestro país, se alimenta sobre diversos invertebrados, en

especial crustáceos y anélidos.

Para Chile se describe la siguiente especie:

Nematogenys inermis (Guichenot) "Bagre grande". Aguas
dulces desde Valparaíso hasta Angol.

BIBLIOTECA NACIONAL
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ORDEN ANGUILLIFORMES

Sub-orden Anguilloidei

Familias:

Derichthyidae

Anguillidae

Simenchelyidae

Xenocongridae
*
Muraenidae (véase pág. 162)

Myrocongridae

Heterenchelyidae

Moringuidae
Muraenesocidae

Neenchelyidae
Nettastomidae

Nessorhamphidae

Congridae
Echelidae

*

Ophichthydae (véase pág. 164)

Ilyophidae

Dysommidae

Synaphobranchidae

Sub-orden Nemichthyoidei

Familias:

*

Serriovomeridae

Nemichthyidae

Cyemidae

Inc. sedis

Familias:

Avocettinopsidae

Macrocephenchelyidae
Aoteidae

*
: Familias representadas en Chile.
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OPHICHTHYIDAE ANGUILAS

1/5 Tamaño natural

Ophichthus sp. "Anguila".

Descripción. Los representantes chilenos de esta Familia alcanzan desde 50 cm.

hasta 1 metro de longitud total, en acuerdo con la especie a que per

tenecen.

Su cuerpo recuerda las proporciones de una culebra por su gran

longitud y cilindrica configuración, semejanza reforzada aún por la

reducción de las aletas.

En concordancia con los problemas específicos que plantea la

existencia sobre el fondo marino, entre cuyas rocas y piedreros vi

ven estos peces, se ha operado en ellos una reducción total de la

cubierta escamosa, a través del conocido mecanismo mutacional-se-

lectivo, motor de los ajustamientos evolutivos. Su piel se presenta

en consecuencia completamente desnuda y, en compensación, muy

gruesa, tenaz y resistente.

En contraposición a los "Muraenidae" (véase pág. 162) cuenta

esta Familia con aletas pectorales bien desarrolladas, condición que

aporta un elemento de juicio muy evidente para el reconocimiento

diferencial de ambos grupos de peces culebriformes.

Una larga aleta dorsal y otra anal

ocupan, respectivamente, gran parte
de las líneas medias de dorso y vien

tre. El vértice caudal se mantiene,

sin embargo, completamente libre,

haciendo eminencia entre ambas

aletas mediales. Al igual como la

Ophichthus sp. "Anguila". aleta caudal faltan del todo las ale-

Vértice caudal desprovisto de aletas,
*as Ventrales.

La coloración de todos nuestros

Ophichthyidae se basa en pigmentos oscuros café-grisáceos, cuya

uniformidad se interrumpe en algunas especies por manchas más

o menos irregulares. La superficie ventral del cuerpo suele ofrecer

un tono más claro, grisáceo que contrasta entonces con el dorso de

coloración más oscura. (Ejemplo: Ophichthus pacifici). En ejem

plares que han sido conservados en formalina o alcohol durante

algún tiempo suelen hacer verdadera explosión los cromatóforos,

proporcionando un color grisáceo, muy uniforme, a toda la piel.

Ifipfesx.

tf
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Distribución. En Chile se observan Ophichthyidae sobre todo en las aguas lito

rales del Norte y del Centro del país, en acuerdo con el origen tro

pical de la Familia. Desde Valparaíso al Sur aparecen estos peces

en consecuencia, sólo raramente. Varias de las especies que viven

en aguas chilenas habitan igualmente a las Costas del Perú como

atestigua el ejemplo de Ophichthus pacifici y de Ophichthus ca-

llaensis observados entre Valparaíso y el Litoral peruano.

Ecología. Los Ophichthyidae son peces estrictamente bentónicos en su exis

tencia adulta, eligiendo fondos tanto fangosos como pedregosos. Se

les encuentra en Chile con frecuencia a grandes profundidades, si

bien suelen Desearse también en la inmediata vecindad del litoral.

Dinámica.

Alimentación.

Reproducción.

Vida de relación.

De acuerdo con la construcción tan peculiar de su cuerpo se movi

lizan preferentemente per reptación sobre el substrato, de cuya su

perficie se elevan solamente para recorrer, culebreando, en breves

excursiones, las aguas vecinas.

El alimento es exclusivamente ani

mal y en su composición prevalecen

crustáceos, anélidos y moluscos que

son capturados a favor de la temi-

ble dentadura de estos peces carní

voros y rapaces.

Ophichthus sp. "Anguila" .

Sus crías de pocas semanas de edad, Discccion de la cabeza cn que sc ha

hacen vida planctónica, muy en COn- eliminado el opérculo branquial.
. Ti-i-i í-í i.

Se observan la lengua, los dientes y
traste con el habito estrictamente .

,
las branquias.

bentónico de los adultos. En nues

tros mercados suelen aparecer grandes cantidades de estas larvas

aún transparentes, bajo la designación de "Angulas", término em

pleado, sin embargo, también para especies totalmente diferentes

(Galaxias, véase pág. 146).

Su vida de relación se basa funda

mentalmente, al igual como en los

Muraenidae, en el sentido táctil, re

legándose la visión a un segundo

término. Los tentáculos peribucales

desempeñan probablemente una fun

ción importante al respecto.

Ophichthus sp. "Anguila" .

Cabeza con sus prolongaciones
tentaculares.

Importancia

económica.

A pesar de la exquisita calidad de la carne de nuestros Ophichthyidae

no son apetecidos, cotizándose a precios muy bajos, que no invitan

a su pesca. En consecuencia aparecen sóio muy raramente en los

mercados chilenos.
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Para Chile se describen las siguientes especies más importantes:

Ophichthus dicellurus (Richardson) "Anguila manchada".

Arica a Valparaíso.

Ophichthus remiger (Valenciennes) "Anguila común". Cos

tas Centro chilenas.

Ophichthus pacifici Günther "Anguila del Pacífico". Arica a

Chile Central. También en Perú.
"■*i

Ophichthus callaensis Günther "Anguila peruana". Arica a

Costa Central. También en Perú.
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ORDEN NOTACANTHIFORMES

Familias :

Lipogenyidae

*
Notacanthidae (véase más abajo)

*

* *

NOTACANTHIDAE ESPINUDOS

Peces de cuerpo muy alargado, culebriforme, cuyo extremo cau

dal finaliza en un agudo vértice.

Falta una aleta dorsal propiamente dicha, que se ve represen

tada por espinas cortas y aisladas.

Las aletas ventrales, unidas y confluentes, ocupan una posición
abdominal.

La mayor parte de los representantes de esta Familia sigue un

régimen abisal.

En Chile se ha colectado una sola especie:

Gigliola moseleyi Goode y Bean "Espinudo". En abismos

oceánicos frente a la Costa chilena.

representada en Chile.
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ORDEN BELONIFORMES

Sub-orden Scomberesocoidei

Familias:

Belonidae

*
Scomberesocidae (véase pág. 169)

Sub-orden Exocoetoidei

Familias:

*

Hemirhamphidae (véase pág. 172)

*
Exocoetidae (véase pág. 175)

*
: Familias representadas en Chile.
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SCOMBERESOCIDAE AGUJILLAS

Peces de cuerpo muy alargado a la

par que fuertemente comprimido.

1/2 Tamaño natural WSSMM^mmxmmmmmsam Tanto la maxila superior como la

mandíbula inferior se prolongan en

Scomberesox equirostrum "Agujilla" aguja.

Por detrás de la aleta dorsal, así

como de la anal, se implantan sendas corridas de aletillas (pínnu

las). Las aletas ventrales son de inserción abdominal.

En Chile se encuentra un género con la siguiente especie de

dudosa clasificación:

Scomberesox equirostrum Le Sueur "Agujilla, Punto Fijo,
Mote". Costa Central de Chile e Islas de Juan Fernández.

(Véase descripción en pág. 170).

BIBLIOTECA NACIONAL
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SCOMBERESOX EQUIROSTRUM Le Sueur AGUJILLA

1/2 Tamaño natural

"-•<■>«§!..*.?;
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Nombres vulgares. "Agujilla, Punto Fijo, Mote (crías)".

Primera Le Sueur, 1821, Journ. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol. 2 (Scom-

descripción. beresox equirostrum: sin localidad).

Primera cita Valenciennes, 1846, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol.

para Chile. 18, (Scomberesox equirostrum: Chile).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Beloniformes (véase pág.
168) y de la Familia Scomberesocidae (véase pág. 169).

Individuos adultos alcanzan a alrededor de 40 cm. de largo to

tal. Su cuerpo es de configuración extraordinariamente longilínea,
con un pedúnculo caudal muy largo y llamativas mandíbulas, pro

longadas en verdaderas agujas.
La aleta dorsal pequeña, se continúa en 5 aletillas ganchudas,

implantadas sobre la línea media dorsal del pedúnculo caudal, cuya

cara opuesta porta una corrida muy semejante de aletillas anales,

que prolongan caudalmente a la breve aleta anal. La aleta caudal

bifurcada presenta dos largos lóbulos. Las aletas ventrales, muy pe

queñas y de posición abdominal, se insertan por detrás del punto

medio del cuerpo. Las aletas pectorales son de reducido tamaño y

ocupan una posición inmediatamente posterior al opérculo branquial.
Sobre el dorso domina un color gris-azulado que se aclara en

el vientre.

Distribución. En aguas chilenas se ha encontrado esta especie, de estampa y origen

tropical, en alta mar desde Arica hasta la Zona Central, incluyendo
las vecindades de la Isla de Pascua v de las Islas de Juan Fernández.

Ecología. Sus cardúmenes, ocasionalmente enormes, integran la comunidad

pelágica, donde realizan una función social importante, al intercalar

se, en el ciclo de presas y captores, entre los pequeños crustáceos

copépodos que aprehenden y los peces mayores como los atunes, pa

ra quienes valen a su vez de alimento.

En la época de invierno se acercan las "Agujillas" a la Costa,

en tanto que parecen emigrar mar afuera durante el resto del año.
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Dinámica.

Alimentación.

La natación, muy rápida y efectiva

en esta forma pelágica, corre por

cuenta de su aleta caudal, impulsada

por potente musculatura, cuya ac

ción se agiganta y facilita gracias a

la silueta corporal alargada y agu- Si0mbmso^¿r°ZZl
"A*U'S~ÚU"

sada, de óptimas condiciones hidrodinámicas-

La enorme velocidad alcanzada por la "Agujilla" se pinta en

sus violentos saltos, que la llevan por el aire en largos trechos de

planeo, recordando el "vuelo" de sus parientes altamente especia
lizados para esta función, los peces voladores (véase pág. 175). Sus

viajes aéreos suelen lanzarlos aún sobre la cubierta de barcos con

borda baja, como lo son los vapores cazadores de ballenas y muchas

embarcaciones pesqueras.

Crustáceos del plancton y, secunda

riamente, también, pequeños pesca-

ditos integran al grueso de su ali

mento, que captura con su extraña

boca prolongada. Llama la atención

que las maxilas se alargan progre

sivamente desde la larva al adulto.

Scomberesox equirostrum "Agujilla"

Tamaño natural

Individuo joven cuyas maxilas no

han alcanzado aun la longitud ca

racterística para los adultos.

Importancia En los mercados centro chilenos aparece entre los meses de Mayo

económica. y Julio, bajo la denominación de "Mote", siendo consumido prin

cipalmente en "tortillas".
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HEMIRAMPHIDAE AGUJA

Peces de cuerpo en extremo alargado y regularmente compri
mido. La mandíbula inferior se observa generalmente muy prolon

gada, con el aspecto de una aguja. El maxilar superior, contraria

mente se mantiene breve.

La aleta dorsal, implantada muy posteriormente, se enfrenta

a la anal. Las ventrales ocupan una posición abdominal.

En Chile se encuentra la especie:

Hemiramphus phurcatus Philippi "Aguja". Aguas vecinas a

la Isla de Pascua (véase descripción en pág. 173).

CECA NACIONAL
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HEMIRAMPHUS PHURCATUS (Philippi) AGUJA

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Aguja, Pez Aguja".

Primera descrip- Philippi, 1876, Anales Univ. Chile, vol. 48. (Hemiramphus phurcatus:
ción y cita p. Chile. Isla de Pascua).

Descripción,

Distribución.

Ecología.

Teleóstomo (véase pág. 125) del Orden Beloniformes (véase pág.

168) y de la Familia Hemiramphidae (véase pág. 172).

Ejemplares adultos fluctúan entre 30 y 40 cm. de largo.
El cuerpo, notablemente alargado, se presenta comprimido, con

paredes laterales de posición sub-vertical. La mandíbula inferior, ex

traordinariamente prolongada, ofrece el carácter construccional ma

yormente llamativo, que permite reconocer de inmediato a este

género. La mandíbula superior, en cambio, no participa del alar

gamiento de la inferior y se mantiene en límites corrientes. La

aleta dorsal es corta y se implanta inmediatamente por delante del

pedúnculo caudal, enfrentando la breve aleta anal. La aleta caudal,

bífida, profundamente incindida, cuenta con un lóbulo ventral que

sobrepasa en algo al dorsal. Las aletas ventrales, bien pequeñas, se

disponen sobre el abdomen. Las aletas pectorales son alargadas y

de superficie más bien amplia.
Dorso y zona ventral difieren en su coloración, presentándose la

primera de tonos gris-azulados, en tanto que el vientre es plateado.

Esta especie parece ser propia y exclusiva a la Isla de Pascua, en

cuyas aguas abunda.

Formas muy cercanamente relacionadas ocupan zonas vecinas

del Pacífico Tropical.
La validez de la especie chilena no aparece del todo confirmada,

y es de presumir que su estrecho parentesco con otras formas obli

gue a rebajar su rango a la categoría sub-específica.

La "Aguja" es estrictamente pelágica, al igual como sus parientes
los "Peces voladores" (véase pág. 176) y las "Agujillas" (véase pág.

170) de mares chilenos. Como éstos se reúnen sus individuos en

cardúmenes de número considerable.

Dinámica. Su desarrollada aleta caudal carga con las funciones de propulsión,

logrando altas velocidades por trechos breves.
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Alimentación. Su alimentación se basa en pequeños elementos del plancton, prefe
rentemente crustáceos, que son desintegrados y absorbidos en un tubo

digestivo en extremo sencillo, cuyo segmento estomacal no se ha

diferenciado estructuralmente del simple y recto intestino que lo

continúa.

Reproducción. La reproducción de la "Aguja" se cumple por puestas de huevos, en

contraposición a la viviparía de otras especies del mismo género

(Hemiramphus fluviatilis de la India), como se revela ya en la aleta

anal simple, que contrasta frente a su complicada construcción en

las formas vivíparas donde desempeña funciones relacionadas con

la esfera reproductiva.
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EXOCOETIDAE PECES VOLADORES

Peces de cuerpo alargado, en cuyos flancos se dispone la línea

lateral muy abajo, en la vecindad del reborde ventral.

Como condición de mayor realce se hacen notar en estos peces

las aletas pectorales extraordinariamente desarrolladas, que les per

miten realizar los vuelos en planeo pasivo a que alude su nombre

vulgar.
Para Chile se describen las dos especies siguientes:

Exocoetus volitans Linnaeus "Pez volador común". Océano

Abierto frente a la Costa Norte y Central de Chile. Cosmo

polita en mares templados.

Cypselurus lineatus (Valenciennes) "Pez volador de Juan

Fernández". Islas de Juan Fernández. Atlántico Tropical

(véase descripción en pág. 176).
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CYPSELURUS LINEATUS (Valenciennes)

PEZ VOLADOR DE JUAN FERNANDEZ

^«e- -¿ ¿x*. u¿

1/4 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Pez volador de Juan Fernández, Pez volador biplano".

Primera Valenciennes, 1864, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss.,

descripción. vol. 19 (Exocoetus lineatus: Canarias).

Primera cita Steindachner, 1903, Zool. Jahrb. Suppl., vol. 6 (Exocoetus lineatus:

para Chile. Islas de Juan Fernández).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125) del Orden Beloniformes (véase pág.

168) y de la Familia Exocoetidae (véase pág. 175).

Los adultos alcanzan hasta 50 cm. de largo. En su cuerpo fusi

forme resaltan las enormes aletas pectorales cuyo vértice alcanza,

y aún sobrepasa, al pedúnculo caudal. Una aleta dorsal elevada se

opone a otra anal enteramente semejante. En la aleta caudal predo
mina el amplio lóbulo inferior. Las aletas ventrales, de gran desarro

llo e implantación abdominal, rebasan con su vértice a la aleta anal.

La boca, profundamente hendida, mira oblicuamente hacia arri

ba. Llama la atención que la "línea lateral" se dispone, muy abajo,

en inmediata vecindad del reborde ventral en el abdomen.

Las escamas grandes, de tipo cicloideo e implantación superfi

cial, se desprenden con gran facilidad.

Nuestro "Pez volador de Juan Fernández" presenta un bello

color café-verdoso en sus regiones dorsales, que se opone al café

claro, de su vientre.

Las aletas pectorales, transparentes, aparecen de un gris-azul
acerado.

Distribución. El origen tropical de este bello pez se manifiesta igualmente en el

mar que enfrenta nuestras costas, donde ocupa las aguas calurosas

de color azul, que rodean las Islas Juan Fernández.

Ecología. El "Pez volador" es habitante del Océano Abierto, que recorre en

sus capas superiores donde se agrupan sus individuos en cardúmenes

de elevado número.
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Su trascendente rol ecológico contempla dos aspectos diferentes

y opuestos como son, por un lado, su función de predatores de peces

pequeños e innumerables organismos planctónicos y, en segundo

término, su condición de alimento predilecto para grandes especies

rapaces como lo son los "Atunes", los "Dorados", los "Delfines" y

muchos otros más.

Dinámica. La capacidad de emprender largas excursiones por el aire, represen

ta, sin duda, la más conocida y llamativa de sus características. El

"Pez volador" emprende con este fin veloz carrera bajo la superficie

del mar para incurvar repentinamente su trayectoria en sentido as

cendente, de unos 45 grados de inclinación, que lo lanza sobre las

aguas, momento en que despliega las inmensas aletas pectorales y

ventrales. Estas amplias superficies le valen entonces como paracaída

pasivo, en cuyos brazos avanza desde 20 a 200 metros en vuelo pla

neado, a 2, 3 y aún 4 metros sobre el nivel del mar.

Al final del viaje aéreo, cae primeramente el extremo caudal

del pez en las aguas donde vuelven a entrar en acción los músculos

de la cola que impulsan el lóbulo ventral de la aleta caudal en vio

lentos movimientos de culebreo, cuya energía nuevamente eleva al

pescadito.
A la efectiva acción de todo este complejo mecanismo dinámico

colabora en medida muy importante una enorme vejiga natatoria

cuya reserva de aire disminuye el peso relativo de todo el cuerpo.

Entre los problemas funcionales secundarios que trae en su

cortejo el viaje aéreo del "Pez volador" reviste especial importancia
la continuidad de la respiración, que se logra gracias a una abun

dante reserva de agua, enclaustrada entre los opérculos branquiales,
de cierre hermético, y la boca, provista de un sistema de complejos

pliegues cutáneos, que aseguran su obturación, igualmente perfecta.

Alimentación. Su alimento consiste esencialmente en componentes del plancton y,

en segundo término, también de peces pequeños.

Vida de relación. Los ojos, muy grandes, atestiguan la importancia del mirar en la

vida de relación del "Pez volador".

Importancia A despecho de su excelente carne no aparece este pescado en los

económica. mercados, como consecuencia de su distribución per los mares abier

tos lejanos al litoral.

iSSIJws**
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ORDEN GADIFORMES

Sub-orden Muraenolepidoidei

Familia :

*

Muraenolepidae

Sub-orden Gadoidei

Familias :

Moridae

Bregmacerotidae

* Gadidae (véase pág. 179)

*
: Familias representadas en Chile.
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GADIDAE PESCADAS Y BACALAOS

1/4 Tamaño natural

Arriba: Salilota australis "Renacuajo de mar".

Abajo: Macruronus magellanicus "Merluza de cola".

Peces, generalmente de regular tamaño, con un cuerpo de si

lueta pisciforme o alargada.
La cabeza, siempre muy grande, cuenta, en la mayoría de los

representantes, con una barbilla de mediana longitud, implantada

bajo la mandíbula.

La aleta ventral, por lo común muy reducida, más o menos fili

forme y desprovista de funciones dinámicas, se implanta por delante

de la base de las aletas pectorales, en plena posición yugular.
Todos los gádidos chilenos son habitantes de aguas frías y se

mantienen en la vecindad del fondo marino, buscando aún grandes

profundidades oceánicas. Llama la atención que en Chile, los gádi
dos con excepción de Merluccius no forman parte de la fauna de

peces explotados en escala importante, situación que resalta frente

al significado económico trascendente, que es propio a los represen

tantes de esta Familia en Europa, donde varias de las especies de

mayor consumo corresponden a ella, como señala el ejemplo del

"Dorado" (Gadus aeglefinus) y del Bacalao (Gadus morrhua).

No sería imposible que un estudio detenido de este problema

permita aconsejar en nuestras aguas Australes una explotación in

tensa de algunas especies nacionales como pudiera ser por ejemplo
Salilota australis.

Se describen para nuestro país las siguientes especies más im

portantes :

Micromesistius australis Norman "Pescada de tres aletas". Ex

tremo Sur de Chile.
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Salilota australis ( Günther ) "Renacuajo de mar". Aysen hasta

Extremo Austral.

Physiculus marginatus (Günther) "Pescada de ojo grande".

Pez de profundidad frente a la Costa de Magallanes.
Lotella fernandeziana Rendahl "Pescada de Juan Fernández".

Aguas de Juan Fernández.

Laemonema multiradiatum Thompson. Abisal frente a Lota.

Merluccius gayi gayi (Guichenot) "Pescada, Merluza". Perú-

Talcahuano.

Merluccius gayi australis "Pescada de los Canales, Merluza,

Merluza española". Talcahuano a Aysen.
luza española". Talcahuano a Aysen.

Merluccius gayi hubbsi Marini "Pescada de la Patagonia". Ex

tremo Austral.

Macruronus magellanicus Lonnberg "Merluza de cola, Guai-

ca". Puerto Montt a Tierra del Fuego.
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MERLUCCIUS GAYI PESCADA

í.-'íSSSh-

1/4 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Pescada, Merluza, Merluza española".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Guichenot, 1848, Hist. Chile, Gay, Zool., vol. 2 (Merlus gayi: Val

paraíso ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Gadiformes (véase pág.
178) y de la Familia Gadidae (véase pág. 179).

El tamaño de la "Pescada" en Chile ofrece amplias variaciones

y parece probable que estas diferencias expresen la presencia de

distintas razas geográficas, que corresponderían a una forma típica,
mediana (Merluccius gayi gayi) con unos 35 a 50 cm. de largo, que
habita las aguas entre Perú y Talcahuano; una forma, también me

diana (Merluccius gayi australis) con 30 a 45 cm. de longitud total,

que ocupa la región Austral entre Talcahuano y Aysen; y, final

mente, una raza magallánica de hasta 96 cm. de largo, descrita por

Marini (1932, Physis, vol. 11), como Merluccius hubbsi que repre

sentaría, según nuestro punto de vista a una tercera raza geográ

fica, Merluccius gayi hubbsi.

El cuerpo alargado, de pedúnculo caudal angosto y cabeza agu

zada, recuerda por un lado a la silueta de los "Bacalaos" de la Fa

milia Gadidae y por el otro al carnívoro "Sollo" (Esox) de las aguas

dulces europeas.

Las escamas, pequeñas y cicloideas, se implantan sólo super

ficialmente y se desprenden, en consecuencia, con gran facilidad.

Las aletas dorsales anterior y posterior, del todo separadas, po
seen únicamente rayos blandos. Sus aletas ventrales son de implan
tación yugular, ocupando un punto cercano a la base de las aletas

pectorales. La aleta caudal, cóncava en la sub-especie típica, se pre

senta convexa en Merluccius gayi hubbsi.

La coloración de la "Pescada" es bien modesta, ofreciendo todo

el cuerpo un gris plateado, más oscuro en el dorso y más claro en

la región ventral.

En nuestras aguas se encuentra este pez en abundancia desde Arica

hasta el Extremo Austral, donde ocupa la Zona cercana al Litoral

en primavera, verano y otoño, en tanto que sus cardúmenes se des

plazan mar afuera durante el invierno. En las costas del Perú se

pesca también la raza típica, pero parece encontrarse solamente en

pequeño número.
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Filogenia.

Ecología.

M. g. australis

K.g. hubbsi

La sub-división racial de

la "pescada", que aquí

proponemos tentati

vamente, en función de

los distintos medios eco

lógicos que encuentra a

lo largo de su extensísi

ma área distribucional,

puede resumirse, de

acuerdo con el análisis

ya detallado más arriba,

en el siguiente cuadro

esquemático :

Merluccius gayi produc-

tus: Costa Pacífica de

Estados Unidos, hasta

California.

M.g. angusticeps : Bahía

de Panamá.

M.g. gayi: Costa Pacífi

ca de Sud América,

hasta Talcahuano.

M.g. australis: Talcahua

no a Aysen.

M.g. hubbsi: Magallanes

y Mar Atlántico.

La categoría sub-específica, que nosotros proponemos para es

tas 5 diferentes formas, descritas hasta aquí como especies, parece

justificarse tanto por la distribución geográfica "Vicariante" de to

das ellas —localizadas cada una en un sector ambiental propio y

exclusivo— como también por la calidad de sus diferencias morfo

lógicas, leves y pequeñas. Dejamos pues planteado este problema

para su ulterior solución en manos de especialistas.

El significado ecológico de la "Pescada" es de una trascendencia di

fícil de exagerar, en atención, por un lado, a los enormes números

en que ella se hace presente y, por otro, a su acción como rapaz,

predator de una amplia variedad de presas.

Sus larvas planctónicas desempeñan, por cierto, una función

social del todo diversa a la de los adultos, cuyos grandes cardúme

nes se mantienen de preferencia, en aguas vecinas al fondo del mar.

Por su parte integran las "Pescadas", en proporción muy im

portante, el alimento de los grandes peces carnívoros como el "Atún"

y de los cetáceos ictívoros como ciertos "Delfines", la ballena Finn-

back (Balaenoptera physalus) y otros más.

El significado de la "Pescada" en la alimentación de muchos

tiburones chilenos ya se espeja en su calidad de intermediario, en
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el ciclo de desarrollo, de un número de parásitos de aquellos sélacos;
como han determinado las investigaciones de Isaías Tagle (1951,

Boletín de Informaciones Parasitarias, VI-1), según las cuales al

berga este pez las larvas de Hepatoxylon trichiuri y Grillotia hep-
tanchi.

Dinámica. La silueta aguzada y la apreciable superficie de su aleta caudal se

ñalan a este pez como un eficiente y veloz nadador. Su aleta ventral

yugular parece desempeñar, al igual como en muchos otros peces

con implantación semejante, una función preferentemente táctil,

actuando como receptor de estímulos mecánicos en la inmediación

del fondo marino.

Alimentación. De acuerdo con las investigaciones de N. Bahamonde (1952, Inv.

Zool. Chil. N? 7) integran el alimento de la "Pescada" en Chile so

bre todo peces pequeños.
Los dientes poderosísimos y ganchudos de esta especie le per

miten capturar y retener con igual facilidad a crustáceos como peces.

Entre las manifestaciones relacionadas con la alimentación de

la "Pescada", se hace muy aparente su capacidad de eliminar por

el vómito al contenido estomacal, al verse en situación de peligro,
como acontece con ocasión de su captura con el anzuelo. Compor
tamiento altamente característico, que da la clave para comprender

el hallazgo tan frecuente de "pescadas" con estómago vacío, en que

hacen hincapié varios de nuestros biólogos marinos.

Reproducción. Las hembras depositan sus huevos en primavera al abrigo de bahías

con aguas tranquilas y tibias donde son fecundados por los machos.

Los huevos, al igual como las larvas, que de ellos hacen eclosión,

parecen integrar la comunidad planctónica.

Vida de relación. La vida de relación de la "Pescada" se mantiene bajo el gobierno
de sus grandes ojos que le aportan las voces sensoriales de mayor

importancia.

Importancia
económica.
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Capturas de Merluccius,

en toneladas, en 1951 (según datos

del De partamento de Caza y Pesca) .

La fabulosa abundancia de esta es

pecie, así como su hábito de reunirse

en grandes cardúmenes a poca dis

tancia del fondo marino, hacen de

ella el más importante rubro en la

industria pesquera de Chile donde

ya ha alcanzado en la actualidad el

primer lugar, al integrar, con 43 mil

toneladas un 40% en la captura to

tal. Fácilmente se le obtiene con

grandes redes de arrastre que lo

gran pescar cientos y miles de indi

viduos en una sola operación, bajan
do de este modo los costos de pro-
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Seco AHumado

ducción a un nivel muy inferior a

aquel que demandan la mayor parte

de los grandes peces comestibles de

nuestra costa, que deben ser captu

rados individualmente con anzuelos.

Estas premisas, sumadas a la exce

lente calidad de la carne tanto para

consumo fresco o en estado ahumado

de la "pescada", señalan a esta es

pecie como brillante solución de los

problemas que aquejan hoy día nues

tra alimentación popular.
Destino de la producción de "Pescada"
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ORDEN MACRURIFORMES

Familias:

Macruridae (véase pág. 186)

Macruroididae

Familia representada en Chile.
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MACRURIDAE GRANADEROS

1/6 Tamaño natural

Coryphaenoides sp. "Granadero".

Peces eminentemente abisales con color negro y de silueta ex

traordinariamente llamativa, con una larga cola comprimida, que se

angosta gradualmente en una punta aguda.
Sobre la boca amplia y sobremontada por un "rostro" saliente

en trompa, se hacen presentes ojos muy grandes, característicos, que

espejan el hábito abisal de la mayor parte de sus representantes.

Bajo la mandíbula se inserta generalmente una barbilla bien

desarrollada.

Los dos segmentos de la aleta dorsal se implantan muy separa

dos uno del otro, insertándose la aleta dorsal anterior sobre la nuca,

en tanto que la posterior ocupa el dorso de la cola, a la que reviste

hasta el vértice, donde se continúa con la aleta anal.

En Chile han sido capturadas las 7 especies siguientes, en su

mayor parte a grandes profundidades en acuerdo con los hábitos

de la Familia, cuyos miembros se reparten entre 70 y 3.500 metros

bajo la superficie del mar:

Coryphaenoides holotrachys (Günther) "Granadero". Abisal

en las aguas del Extremo Sur de Chile. También en la Cos

ta Atlántica de Sud América.

Coryphaenoides ariommus Gilbert y Thompson "Granadero".

Abisal frente a Lota.

Coryphaenoides fernandezianus (Günther) "Granadero". Abi

sal en aguas de las Islas Juan Fernández.

Coelorhynchus fasciatus (Günther) "Granadero". Abisal en

el Extremo Austral de Sud América y en África del Sur.

Coelorhynchus chilensis Gilbert y Thompson "Granadero".

Abisal frente a Lota.

Coelorhynchus patagoniae Gilbert y Thompson "Granadero".

Abisal en aguas Australes de Chile.

Macruroplus pudens (Gilbert y Thompson) "Granadero".

Abisal frente a Lota.
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ORDEN SYNGNATHIFORMES

Sud-orden Aulostomoidei

Familias:

Aulostomidae

Fistulariidae

*

Macrorhamphosidae (véase pág. 188)

Centriscidae

Sub-orden Syngnathoidei

Familias:

Solenostomidae

*

Syngnathidae (véase pág. 189)

l'amilias representadas en Chile.
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MACRORHAMPHOSIDAE TROMPUDOS

Los peces de esta Familia llaman la atención por su extraña

configuración, determinada por el cuerpo corto y fuertemente aplas
tado lateralmente y prolongado en una cabeza con larga trompa
bucal.

Grandes planchas óseas construyen una poderosa armadura pa

ra el pescadito. Una fuerte y gruesa espina antecede a la aleta dorsal.

Se conoce un representante chileno de las Islas Juan Fernández

y nosotros contamos además con un ejemplar colectado en el Islote

de San Félix. Esta especie de aguas nacionales corresponde a:

Macrorhamphosus fernandezianus (Delfín) Trompudo. Islas

de Juan Fernández, Islote de San Félix.
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SYNGNATHIDAE AGUJAS DE MAR

Tamaño natural

Peces de cuerpo alargado en mayor o menor grado. Su cabeza

sigue la dirección del eje longitudinal del cuerpo en las "Agujas de

mar" incurvándose, en cambio, en ángulo recto en los "Caballitos

de mar".

Anillos óseos revisten cuerpo y cola con un esqueleto dérmico

en armadura, de piezas articuladas.

Solamente la aleta dorsal inter

viene como motor en la natación.

El rostro se prolonga en largo tu

bo, que finaliza en una estrecha boca.

En su ciclo reproductivo se inter

calan complejas fases de cuidado de

las crías, con intervención de los

machos, que cuentan con una bolsa

Leptonotus, cabeza con su larga trompa incubadora cutánea, implantada so-

bucaL
bre el abdomen.

Para Chile se describen los siguientes tres géneros de esta Fa

milia, pertenecientes todos a las "Agujas de mar" de la Sub-familia

Syngnathinae:

Syngnathus acicularis Jenyns "Aguja de mar común". De

Arica a Puerto Montt. (Véase descripción en pág. 190).

Syngnathus pelagicus Linnaeus "Aguja de mar pelágica". Pa

tagonia a Extremo Austral. También se describe para ma

res tropicales.

Leptonotus blainvillianus (Eydoux y Gervais) "Aguja de mar

grande". Arica a Extremo Austral. (Véase descripción en

pág. 191).

Protocampus hymenolomus ( Richardson ) "Aguja de mar aus

tral". Extremo Austral.
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SYNGNATHUS ACICULARIS AGUJA DE MAR COMÚN

Jenyns

'Aguja de mar común".

Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle. Fish. vol. 4 (Syngnathus acicularis:

Valparaíso).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Syngnathiformes (véase

pág. 187) y de la Familia Syngnathidae (véase pág. 189).

Los adultos alcanzan una longitud total de unos 15 a 20 cm. de

largo.
Se diferencia de la "Aguja de mar grande" (Leptonotus blain-

villianus) (véase pág. 191) —con la que concuerda en su organiza

ción general y modo de vida— esencialmente por su menor tamaño

y por la línea lateral interrumpida a nivel de la aleta dorsal. Las

hembras no presentan tampoco la elevación del cuerpo en joroba,

tan característica para aquella especie.

■¿r'-y?***!*

1/2 Tamaño natural -.«-jp.í'.y ii^-r •»-'*?-,
~.>

Arriba: Leptonotus blainvillianus. macho adulto.

Abajo: Syngnathus acicularis, macho adulto.

Distribución. En Chile se ha encontrado la "Aguja de mar común" desde Arica

hasta Puerto Montt.

En los mares de Patagonia y Tierra del Fuego habita una se

gunda especie del mismo género: Syngnathus pelagicus Linnaeus.

Nombre vulgar.

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

4
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LEPTONOTUS BLAINVILLIANUS AGUJA DE MAR GRANDE

(Eydoux y Gervais)

1/2 Tamaño natural

Arriba: macho. Abajo: hembra.

Nombre vulgar. "Aguja de mar grande".

Primera descrip. Eydoux y Gervais, 1837, Mag. Zool. Guérin, vol. 4 i Syngnathus blain-

villianus: Mare Indico).

Primera cita Guichenot, 1848, Hist. Chile, Gay, Zool.; vol. 2 (Syngnathus blain-

para Chile. vüleanus: Chile).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Syngnathiformes (véase

pág. 187) y de la Familia Syngnathidae (véase pág. 189).

Machos adultos alcanzan una longitud de 40 cm., en tanto que las

hembras no sobrepasan comúnmente los 30 cm. de largo.
La forma en alargado vastago, de la cabeza, del cuerpo, y de la

cola, que ha dado lugar a la denominación popular de este pez, se

cumple en sus proporciones características solamente en los machos

y en las hembras inmaduras. En las hembras adultas contrariamente,

se solevanta el cuerpo por detrás de la cabeza y hasta el extremo

anterior de la aleta dorsal semejando una informe y notable joroba,

que permite distinguir con toda nitidez a este género frente a la

"Aguja de mar común" (Syngnathus) (véase pág. 190) cuyas hem

bras no presentan tan extraña configuración.
La elegante y esbelta silueta de los machos se interrumpe al

nivel del abdomen por una amplia bolsa incubatriz, que so engruesa

durante la época reproductiva.
Como en todos los representantes de la Familia Syngnathidae.

se presenta la superficie corporal con un revestimiento de anillos

óseos, que remedan una verdadera armadura o coraza articulada.

De las aletas muy reducidas se han conservado solamente, el par

de elementos pectorales, la caudal y la aleta dorsal, que carga con

las funciones de translación.

El color, muy apagado y modesto, de estos peces, fluctúa entre

un café oscuro y un verde ocráceo, ciñéndose aparentemente, al tono

predominante en su medio de vida.

A
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Distribución. El área de distribución es muy amplio, y corresponde a todo el mar

chileno, desde Tierra del Fuego hasta Arica, donde parece rebasar

aún hacia el Perú. A juzgar por la mayor abundancia de esta especie
en los sectores Australes de su Zona de vida, prefiere ella aguas

frías de carácter Sub-Antártico, ocupando en el Centro y en el Norte

de Chile solamente las heladas masas oceánicas de la "Corriente del

Perú".

Se le encuentra consecuentemente con preferencia en el mar

más bien cercano a la Costa.

Ecología.

Dinámica.

Suele aparecer en cardúmenes bien grandes, muy especialmente des

de Talcahuano al Sur. Sin embargo, no parece alcanzar en ninguna

parte una densidad lo suficientemente alta como para realizar una

función social verdaderamente trascendente en el complejo de orga

nismos con quienes convive.

Su translación se realiza como en todas las "Agujas de mar" sobre

la base de las ondas que recorren con fabulosa rapidez la pequeña
aleta dorsal, único motor efectivo en la natación. En individuos cap

turados se observa, sin embargo, también, la tendencia de acelerar

la huida con un culebreo de todo el cuerpo, vano intento sin resul

tados efectivos.

Alimentación. La nutrición se basa en crustáceos pequeños como Mysidaceos y

camaroncitos crangonidos. Más raramente captura la "Aguja de

mar", también, peces de reducido tamaño. La ingestión de estas

presas, a través del largo y tubular hocico, se realiza a favor de una

violenta succión operada por un poderoso vacío intrabucal.

Reproducción. Las funciones reproductivas siguen el mismo y extraordinario plan

general que se cumple también en otras "Agujas de mar" y en cuyo

curso deposita la hembra grávida sus huevos, por intermedio de un

largo tubo ovopositor, en la bolsa ventral de los machos, que se en-

yC
*É*

1/2 Tamaño natural

Leptonotus blainvillianus, macho con bolsa incubadora repleta de huevos.

cargan no solamente de su fertilización sino aún de incubarlos hasta

la eclosión de las crías. Las larvitás se nutren, en este verdadero

"útero externo", sobre la base de un líquido albuminoso elaborado
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por las paredes del saco incubatriz, líquido espeso que contribuye
también a soldar los labios de la incisión ventral de esta bolsa.

Llama grandemente la atención que la hembra, liberada de las

funciones de crianza, invierte sus energías así sobrantes en verda

deros "ropajes nupciales", de visos metálicos, que caracterizan en

los peces de reproducción corriente, a los machos a quienes corres

ponde en ese caso el superávit energético con relación a sus hembras.

Funciones de La visión domina sobre el resto de los mecanismos sensoriales como

relación. atestiguan los ojos en constante e independiente movimiento de bús

queda de presa, que se observa con toda nitidez en ejemplares man

tenidos en cautividad.

La construcción de la "línea lateral", ininterrumpida en toda su

extensión, proporciona un importante síntoma diagnóstico, que per

mite distinguir a este género del vecino género Syngnathus (véase

pág. 190), que cuenta con una línea lateral interrumpida a nivel

de la aleta dorsal.

-ECÍX NmC.ON£&
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ORDEN CYPRINIDONTIFORMES

Sud-orden Amblyopsoidei

Familia:

Amblyopsidae

Sub-orden Cyprinodontoidei

Familias:

Cyprinodontidae (véase pág. 195)

Adrianichthyidae
Goodeidae

Jenynsiidae

Anablepsidae
Poecüiidae

*
: Familia representada en Chile.
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CYPRINODONTIDAE CIPRINODONTIDOS

Oreslias ayassizi "Karachi".

Descripción. Pequeños peces de cuerpo alargado y, con frecuencia, fusiforme. Una

sola aleta corona el dorso. Las aletas ventrales son de implantación
abodminal o faltan del todo.

Estas condiciones estructurales acercan la silueta de los Cypri-
nodontidae a los perfiles que distinguen a las Carpas de la Familia

Cyprinidae. Semejanza exterior que es también responsable de las

designaciones tan parecidas de ambas Familias.

Aparecen, sin embargo, fundamentales divergencias en la cons

trucción íntima de los representantes en estas dos categorías siste

máticas, que demuestran el abismo filogenético interpuesto entre

ellas. En este aspecto cabe especial significado a los dientes verda

deros, que arman la boca de los Cyprinodontidae en contraposición
a la dentadura rudimentaria en los Cyprinidae, cuya función corre

por cuenta de dentadas planchas faríngeas (véase pág. 156). Tam

bién difiere la "Línea lateral" muy incompleta de los Cyprinodon

tidae, del mismo órgano, generalmente bien desarrollado, en los Cy

prinidae. Sus funciones sensoriales son desempeñadas en cambio por

canales sensitivos en la cabeza, que se agrupan en unidades bien

definidas. En este aspecto recuerdan así los Cyprinodontidae a peces

abisales, planteando con ello un problema que hasta aquí no ha

encontrado respuesta satisfactoria.

Las formas exteriores, tan simplificadas en los miembros de

esta Familia, se complican solamente en los machos de aquellas es

pecies que se reproducen por viviparía. En ellas aparecen aletas

anales alargadas y especializadas para cumplir las funciones de fe

cundación interna en sus hembras, como demuestra entre otros el

ejemplo de Gambtisia introducida en Chile (véase fig. en pág. 49).

La talla corporal de los Cyprinodontidae se mantiene siempre
en valores pequeños y son raras las especies que sobrepasan los 20

cm. de largo.

Ecología. A despecho de su pequeño tamaño cumplen funciones ecológica
mente muy importantes por el enorme número en que se hacen pre

sente. Se les observa así en cardúmenes de fabulosa densidad en las
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menores colecciones de agua de América Tropical, donde se alcanza

su mayor diversificacíón en especies. Viven, sin embargo, también

en las regiones tropicales del Viejo Mundo.

Chile cuenta con un solo género autóctono, Orestias, que habita

los lagos, arroyos y pantanosos "bofedales" de la Alta Cordillera

entre Arica y la Zona Central. Sus individuos proporcionan uno de

los elementos más comunes y característico en la fauna de aguas

dulces de la "Puna", donde se alimentan de copépodos (BoekeZZa)

y anfípodos (Hyalella) ,
ofreciendo a su vez la presa más importante

de un gran número de aves acuáticas.

Importancia A pesar de que la especie chilena Orestias agassizi es demasiado pe-

económica. quena para ser consumida por el hombre suelen pescarlo los Ayma
rás y Quechuas, que agregan sus cadáveres, secados al aire, a la

chicha de maíz para "mejorar su calidad".

Un segundo representante de la Familia, Gambusia affinis, se

ha introducido desde su patria mexicana en las aguas dulces de

Chile Norte y Central, con el propósito de colaborar en la lucha con

tra los zancudos. La experiencia hasta aquí acumulada en nuestro

país señala un logro de tal objetivo solamente en colecciones de aguas

reducidas.

En Chile se encuentran los siguientes Cyprinodontidae:

Orestias agassizi Valenciennes "Karachi". Aguas dulces y sa

lobres en la Alta Puna de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Gambusia affinis B. G. "Gambusia". Introducida en aguas

dulces de Chile Norte y Central.
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ORDEN BERYCIFORMES

Familias:

Polymixiidae

Berycidae
Diretmidae

Caristiidae

*

Trachichthyidae (véase pág. 198)

Ostracoberycidae

Caulolepidae

Korsogasteridae
Monocentridae

Anomalopidae
Holocentridae

Gibberichthyidae

Melamphaidae

K'tri;i.i representada en Chile
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TRACHICHTHYIDAE PECES GUADAÑA

Peces de cuerpo muy comprimido y bien alto; coronado por

una cabeza corta pero elevada, con boca particularmente grande,
de hendidura oblicua. Alrededor del ojo, enorme, se observan pro

fundas cavidades, labradas en los huesos del cráneo, que alojan

glándulas mucíparas, recubiertas hacia el exterior por una tenue

piel.
En el conjunto de las aletas merece especial atención la dorsal,

cuya sección posterior, sostenida por rayos, se prolonga en vértices.

Como condición diagnóstica importante, que facilita el recono

cimiento del único representante chileno de esta Familia, merece

mención una pequeña coraza dérmica, que refuerza a la línea media

ventral y cuya presencia se hace muy evidente por su reborde fuer

temente aserrado.

Para nuestro país se describe:

Trachichthys fernandezianus Günther. Islas de Juan Fernán

dez y Pascua.

*

* *

ORDEN MUGILIFORMES

Sub-orden Sphyraenoidei

Familia:

Sphyraenidae

Sub-orden Mugiloidei

Familias:

*

Mugilidae (véase pág. 199)

*
Atherinidae (véase pág. 202)

*
: Familias representadas en Chile.
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MUGILIDAE LISAS

Peces robustos de cuerpo en cuña y algo comprimido, cubierto

de escamas firmes y grandes.
Las dos secciones de su aleta dorsal se implantan a distancia

una de la otra, contando la anterior con firmes espinas de sostén

(véase Familia Atherinidae en pág. 202).

La cabeza ancha y aplanada, en los representantes chilenos de

esta Familia, ofrece una condición diagnóstica que facilita su iden

tificación.

El régimen alimenticio en estos peces es bien peculiar consul

tando materias en putrefacción y sobre todo algas unicelulares

—diatomeas—
, que se desarrollan sobre el fondo de las aguas, en

especial en el seno del fango.
Un tubo digestivo especializado (véase pág. 201) soluciona los

problemas de desintegración anabólica que este régimen plantea.
Para Chile se describe el género Mugil con las dos especies si

guientes:

Mugil cephalus Linnaeus "Lisa". Centro de Chile a-Talcahuano

en aguas dulces y en el mar costero. (Véase descripción
en pág. 199).

MugiZ curema Cuvier y Valenciennes "Lisa del Norte". Arica

a Iquique y probablemente más al Sur.
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MUGIL CEPHALUS Linnaeus LISA

1/2 Tamaño natural

*<**''

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

"Lisa, Liza".

Linnaeus, 1758, Syst. Nat.; ed. 10, pt. 1 (Mugil cephaZus: Europa).

Guichenot, 1848, Hist. Chile, Gay, Zool.; vol. 2 (Mugil liza: Costas

de Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Mugiliformes (véase pág.
198) y de la Familia Mugilidae (véase pág. 199).

Individuos adultos alcanzan una longitud total de 35 a 50 cm.

Su cuerpo aparece alargado y comprimido con un aspecto que

recuerda hasta cierto punto a la silueta de las carpas europeas (véase

pág. 156). La cabeza, muy ancha y aplanada, marca una caracterís

tica de particular relieve.

Sus escamas son firmes y grandes, cubriendo todo el cuerpo.

En la base de la aleta ventral se hace presente una escama, alar

gada en verdadero punzón que semeja una espina.

Las dos porciones, anterior y posterior, de la aleta dorsal, se

implantan muy separadas una de la otra. Las aletas ventrales son

de inserción abdominal.

El color de la "Lisa" es un café verdoso o azulado en las regio

nes dorsales, para empalidecer hasta un gris plateado, hacia el

vientre.

En Chile se encuentra este pez, en gran abundancia, desde Coquim

bo hasta Talcahuano, tanto en las aguas del mar costero, como en

ríos y lagunas cercanas al mar.

Su vida transcurre en las vecindades de fondos cenagosos, ricos en

restos orgánicos, que permiten la existencia de una abundante flora

de algas diatomáceas.

Su función social en este ambiente, se reduce al discreto control

que ejerce sobre las materias putrefactas, que ingiere con el fango

y que elimina de este modo.
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Dinámica. La dotación de aletas relativamente reducidas, hace de este pez

un nadador de escasas condiciones y que utiliza en su lenta trans

lación a ras del sustrato, con especial frecuencia las aletas ven

trales. Sin embargo, se observa en ocasiones que, logra ejecutar

saltos de llamativa altura por sobre el nivel de las aguas.

Alimentación.

Importancia

económica.

Su alimentación se basa fundamentalmente en pequeños crustáceos

y diatomeas, que retiene y concentra a partir del agua ambiente

gracias al filtro de las largas y numerosas espinas (40 a 50) que

integran al enrejado branquial. El esófago, estrechado por la po

sición incurvada de los huesos faríngeos, permite, por su parte, so

lamente el paso de bocados muy pequeños.
La desintegración mecánica de este alimento, rico en duras pa

redes, ya silicosas, ya quitinosas, se realiza a favor de los movi

mientos de trituración que ejecuta el estómago de gruesísimas pa

redes musculares.

En Chile se pesca la "Lisa" con re

des, tanto en aguas dulces como en

el mar, por grandes cantidades. Se

le encuentra con regularidad en los

mercados donde se aprecia como pez

de buenas condiciones. Las capturas
de esta especie en 1951 totalizaron

más de 122 toneladas (datos según
Dirección de Pesca y Caza) repar

tidas de acuerdo con la figura ad

junta.

23.270 Kc TANTOfAGASTA

¿.099 ¿COQUIMBO

3.225 ¡VALPARAÍSO
79.0W

1Q.15Q(/Tai-cahua"o

2.190 I

125, (pro. montt

Capturas de "Lisa" en 1951. (Datos
según Depto. de Pesca y Caza) .
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ATHERINIDAE PEJERREYES

Peces de cuerpo alargado, discretamente comprimidos o sub-

cilíndricos.

Las dos secciones de su aleta dorsal se implantan bien separa

das una de la otra, contando la anterior, en las especies chilenas, con

espinas blandas, fácilmente plegables, condición que traza un dis

tingo de importancia diagnóstica frente a la Familia Mugilidae

(véase pág. 199) cercanamente emparentada.

En Chile, al igual como en Europa, buscan los representantes

de esta Familia las aguas costeras, donde desempeñan, gracias al

elevado número de sus agrupaciones, un rol ecológico de funda

mental importancia. Algunas de las especies, remontan en nuestro

país los ríos que desembocan al mar y otros han asumido aún un

régimen de vida exclusivamente dulce-acuícolo.

La sistemática de los géneros integrantes de esta Familia ha

sido objeto de una movida historia con infinitas reacomodaciones.

La moderna posición de F. De Buen (1950), quien agrupa una gran

parte de los géneros chilenos bajo la designación de Odontesthes,

parece ceñirse estrechamente a la realidad filogenética. De acuerdo

con esta acepción y resumiendo como sub-especies a todas las for

mas vicariantes en el espacio, contamos en Chile con tres géneros

integrados por las siguientes especies y sub-especies (véase pág. 205).

Odontesthes m. mauleanum (Steindachner) "Cauque de Mau

le". Valparaíso a Talcahuano.

Odontesthes mauleanum molinae Fowler "Cauque de Molina".

Angol.
Odontesthes mauleanum wiebrichi Eigenmann "Cauque de

Valdivia". Valdivia.

Odontesthes mauleanum itatanum (Steindachner) "Cauque de

Itata". Itata.

Odontesthes mauleanum brevianalis (Günther) "Cauque del

Norte". La Serena.

Odontesthes regia nigricans (Richardson) "Pejerrey del Sur".

Valdivia a Magallanes.

Odontesthes regia regia (Humboldt) "Pejerrey del Norte".

Perú-Iquique.
Odontesthes regia smitti (Lahille) "Pejerrey Austral". Ma

gallanes a Extremo Austral.

Odontesthes regia laticlavia (Valenciennes) "Pejerrey del

Centro". Iquique-Isla Mocha.

Basilichthys australis Eigenmann "Pejerrey Cauque". Santia-

go-Talcahuano.

Basilichthys microlepidotus (Jenyns) "Pejerrey de escama

chica". La Serena-Talcahuano.
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Basilichthys gracilis (Steindachner) "Pejerrey de Juan Fer

nández". Islas Juan Fernández.

Notocheirus hubbsi Clark "Pejerreicillo" ( véase figura más

abajo). Valparaíso.

Tamaño natural

Notocheirus hubbsi "Pejerreicillo'
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ODONTESTHES REGIA (Humboldt) PEJERREY

2/3 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Pejerrey de mar, Mote" (crías).

Primera descrip. Humboldt, 1833, en Humboldt y Bonpland, Rec. Obs. Zool. Anat.

y cita p. Chile. Comp. vol. 2 (Atherina regia: Océano Pacífico-Perú).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Mugiliformes (véase pág.
198) y de la Familia Atherinidae (véase pág. 202).

Individuos adultos fluctúan entre 15 y 40 cm. de largo, notable

diferencia que parece guardar cierta relación con las condiciones

específicas del medio ambiente, ya que se encuentran los ejempla
res de mayor tamaño en aguas Australes de Chile, en tanto que los

"Pejerreyes" del Centro y del Norte del país alcanzan solamente

tallas medianas.

Su cuerpo, muy alargado y comprimido; cuenta con una zona

abdominal redondeada. Los rasgos longilíneos de la silueta se ven

reforzados por una cabeza de agudo perfil y un pedúnculo caudal

estrecho y bajo.
Las escamas del tipo cicloideo, son pequeñas y de firme im

plantación.
El conjunto de las aletas se caracteriza por una evidente re

ducción, que afecta a todos éstos elementos, con excepción de la

aleta caudal, fuerte y furcada.

Los dos segmentos, anterior y posterior de la aleta dorsal apa

recen así muy pequeños y separados 'entre sí, observándose en la

aleta dorsal anterior 4 a 7 espinas muy blandas, que fácilmente pue

den ser dobladas, en contraposición a la firmeza que es caracterís

tica para estos elementos en la mayoría de los peces chilenos. Esta

condición, tan típica, permite trazar con facilidad un distingo entre

estos "Pejerreyes" y las "Lisas" (véase pág. 199) de nuestro país,

con que pudieran ser confundidos por su semejanza exterior bien

cercana, pero que cuentan con 4 espinas duras en su aleta dorsal

anterior. La pequeña aleta ventral se implanta en medio de la re

gión abdominal. La puntuda aleta pectoral ocupa una posición alta,

situación usual en los Atherinidae americanos.

La coloración del "Pejerrey" se basa en tonos plateados, más

oscuros sobre el dorso, que en ocasiones toma tintes brunos, ver

dosos o azulados, y más claros en el vientre. Sobre las áreas latera-
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les del cuerpo, y a todo su largo, se dispone una franja más clara,

amarillenta, cuyo reborde superior suele definirse a través de una

línea negra o parda.

Distribución. En Chile se encuentran estos impor

tantes peces desde Arica hasta Pun

ta Arenas. A lo largo de esta área

distribucional, enormemente dilata

da, parecen distinguirse grandes gru

pos de este "Pejerrey", con caracte

rísticas propias y una localización

geográfica o ecológica más o menos

definida. Estas diferentes poblacio
nes se describen actualmente como

categorías con el valor de "especies".

Atendiendo, sin embargo, a las suti

lezas de sus características distinti

vas, así como a su repartición por

sectores propios, nos parece más útil

para la práctica y, al mismo tiempo,

un más correcto espejo de la reali

dad genética, el asignar a estas dis

tintas formas, el valor de sub-espe

cies, o sea de razas geográficas.
De acuerdo con la acepción que

defendemos se resumen los "Pejerre

yes" chilenos del género Odontesthes

como sigue:

Odontesthes regia regia: Perú-Iquique.

Odontesthes regia laticlavia: Iquique-Isla Mocha.

Odontesthes regia nigricans: Valdivia-Magallanes.

Odontesthes regia smitti: Magallanes-Tierra del Fuego.

Ecología. Nuestro "Pejerrey de mar" ocupa ambientes marinos bien diversos,

observándosele desde las inmediaciones del Litoral, sobre playas y

fondos fangosos, hasta el Océano Abierto, a distancia de la Costa,

donde se congrega en ocasiones, muy especialmente, al Sur de

Puerto Montt, en cardúmenes muy grandes.
La voracidad, enfocada indiscriminadamente sobre plantas y anima

les, tanto del benthos como del plancton, es la base de su trascen

dencia ecológica-social muy grande. Al lado de estas funciones de

predator vale por su parte como alimento a un gran número de

peces rapaces y de aves marinas.

recia

'AHrOTACAJTA

laticlavia

nigricans
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Dinámica.

Alimentación.

Importancia

económica.

Los estados juveniles del "Pejerrey" se agrupan en cardúmenes

de fabulosa densidad, que buscan el abrigo de ensenadas protegidas.
donde se les captura por "canastadas" y por "sacos" bajo la deno

minación de "Mote".

La translación, rápida, y efectiva del "Pejerrey" se basa en el motor

de los músculos caudales, cuyo poderoso impulso pone en juego a

la fuerte aleta caudal. La forma de "flecha" de todo su cuerpo, le

permite alcanzar grandes velocidades en breve tiempo, en tanto

que sus condiciones hidrodinámicas no favorecen translaciones lar

gas y continuas, que exigen de una silueta torpediniforme.

La alimentación del "Pejerrey" se

basa como hemos señalado en una

amplia variedad de presas, tanto ve

getales como animales, que aprehen
de con un violento movimiento de

succión para lo cual alarga su hoci

co, de premaxilares protráctiles, en

un verdadero tubo.

Tamaño natural

Odontesthes "Pejerrey"
Boca prorrácttl.

En Chile se capturan estos peces intensivamente con redes, desti

nándose el producto de la pesca en

gran parte a la venta, como especí
menes frescos, en tanto que en pe

queña proporción llega a las fábricas

de conservas o es elaborado en vina

gre.

Los pescadores utilizan igualmen
te al "Pejerrey" como valioso cebo

para la pesca de peces más valiosos.

(.276

68.05(1

49.700
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ODONTESTHES MAULEANUM (Steindachner) CAUQUE

Nombre vulgar. "Cauque'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Steindachner, 1896, Ann. Hofm. Wien, vol. 11 (Chirostoma mau

leanum: Chile, río Maule).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Mugiliformes (véase pág.

198) y de la Familia Atherinidae (véase pág. 202).

Este "Cauque" guarda estrechas relaciones con el "Pejerrey de

mar", a cuyo análisis referimos. Se distingue de éste, sin embargo,
en primer lugar y sobre todo por su existencia en las aguas dulces

de Chile y luego por su cuerpo algo más corto.

Atendiendo a la estrecha semejanza morfológica entre este pez

y otras formas descritas para las aguas dulces chilenas creemos acer

tado reunir todos ellos bajo una misma especie con el rango de sub

especies o razas geográficas como indica el esquema siguiente:

Odontesthes mauleanum mauleanum (Steindachner) "Cau

que de Maule". Valparaíso-Lota.
Odontesthes mauleanum molinae Fowler "Cauque de Molina".

Angol.
Odontesthes mauleanum wiebrichi (Eigenmann) "Cauque de

Valdivia". Valdivia.

Odontesthes mauleanum itatanum (Steindachner) "Cauque de

Itata". Río Itata.

Odontesthes mauleanum brevianalis (Günther) "Cauque del

Norte". La Serena.

Importancia El "Cauque", es un preciado pez de mesa en nuestro país, pero ex-

económica. perimenta desafortunadamente un rápido retroceso numérico por la

competencia y aún al ataque directo que sufre por los Salmonídeos

introducidos.
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PECES DEL GENERO BASILICHTHYS PEJERREY-CAUQUE

Nombre vulgar.

Descripción.

Distribución.

Importancia
económica.

"Pejerrey-Cauque".

Teleóstomos (véase pág. 125), del Orden Mugiliformes (véase pág.
198) y de la Familia Atherinidae (véase pág. 202).

Estos "Pejerreyes" guardan estrecha similitud con las especies
'del género Odontesthes a cuya descripción referimos (véase pág.
204). Se distinguen de estos esencialmente por la incapacidad de

proyectar hacia adelante sus huesos premaxilares, condición que

contrasta frente a Odontesthes de premaxilares protráctiles (figura
en pág. 206).

Se les encuentra con cierta abundancia tanto en las aguas dulces

del país, entre Valparaíso y Puerto Montt, así como en el mar cos

tero del Centro y Sur de Chile.

Al igual de los "Pejerreyes" del género Odontesthes son considera

dos como finos pescados de mesa que arriban a nuestros mercados

por cantidades considerables.

■ O TECA ;\mCIONAL
'"SI ICJiüN CHILBM&
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ORDEN PERCIFORMES

Sub-orden Percoidei

Familias:

Centropomidae
* Serranidae (véase pág. 214)

Glaucosomidae

Theraponidae

Banjosidae

Pseudoplesiopidae

Plesiopidae
Acanthoclinidae

* Kuhliidae

Centrarchidae

Priacanthidae

Apogonidae

Acropomidae
Percidae

Sillaginidae
Latilidae

* Malacanthidae (véase pág. 225)
Labra coglossidae
Lactariidae

* Pomatomidae

Scombropidae
*

Rachycentridae
*

Carangidae (véase pág. 228)

Nematistiidae

Formionidae

Menidae

*
Lepidotidae (véase pág. 233)

*

Coryphaenidae (véase pág. 234)
*

Emmelichthyidae
Inermiidae

Lutianidae

Nemipteridae
Lobotidae

Liognathidae
* Pomadasidae (véase pág. 236)

* Sciaenidae (véase pág. 243)
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Lethrinidae

Sparidae
Maenidae

Mullidae

Psettidae

Pempheridae
Toxotidae

*

Scorpidae (véase pág. 249)

Dichistiidae

*

Cyphosidae (véase pág. 250)

Girellidae

Ephippidae

Drepanidae

Scatophagidae
Chaetodontidae

Enoplosidae
*

Histiopteridae

Pristolepidae
Nandidae

Polycentridae
*

Oplegnathidae (véase pág. 259)

Cichlidae

Cepolidae
Embiotocidae

* Pomacentridae (véase pág. 252)

* Labridae (véase pág. 255)

Odacidae

Scaridae

Gadopsidae

Cirrhitidae

Chironemidae

*

Aplodactylidae (véase pág. 259)

*
Cheilodactylidae (véase pág. 262)

Latridae

Trichodontidae

Opisthognathidae
Owstoniidae

Bathymasteridae
*

Mugiloididae (véase pág. 267)

Chimarrhichthyidae

Trachinidae

Percophidae

Bembropidae

Hemerocoetidae

Trichonotidae

Creediidae

Limnichthyidae

Oxudercidae

Leptoscopidae
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Dactyloscopidae

Uranoscopidae

Champsodontidae
Chiasmodontidae

*

Bovichthyidae (véase pág. 269)

* Nototheniidae (véase pág. 272)

*

Bathydraconidae
*

Chaenichthyidae
* Blenniidae (véase pág. 275)

Anarhichadidae

Xenocephalidae

Congrogadidae

Notograptidae

Peronedyidae

Ophioclinidae
* Clinidae (véase pág. 278)

Xiphisteridae
Stichaeidae

Pholidae

Lumpenidae
Microdesmidae

Ptilichthyidae
* Zoarcidae (véase pág. 282)
*

Lycodapodidae

Derepodichthyidae

Scytalinidae

Zaproridae
Schindleriidae

Sub-orden Ophidioidei

Familias:

* Brotulidae (véase pág. 283)
*

Ophidiidae (véase pág. 284)

Fierasferidae

Sub-orden Ammodytoidei

Familia:

Ammodytidae

Sub-orden Callionymoidei

Familias:

Callionymidae
Draconettidae
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Sub-orden Siganoidei

Familia:

Siganidae

Sub-orden Acanthuroidei

Familias:

Zanclidae

Acanthuridae

Sub-orden Trichiuroidei

Familias:

*

Gempylidae (véase pág. 287)

Trichiuridae

Sub-orden Scombroidei

Familias:

*
Scombridae (véase pág. 290)

Cybiidae
*

Istiophoridae (véase pág. 299)
*

Xiphiidae (véase pág. 299)

Sub-orden Luvaroidei

Familia:

Luvaridae

Sub-orden Tetragonuroidei

Familia:

Tetragonuridae

Sub-orden Stromateoidei

Familias:

*
Stromateidae (véase pág. 302)

Nomeidae

Sub-orden Anabantoidei
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Familia:

Anabantidae

Sub-orden Luciocephaloidei

Familia:

Luciocephalidae

Sub-orden Kurtoidei

Familia:

Kurtidae

Sub-orden Gobioidei

Familias:

Eleotridae

* Gobiidae (véase pág. 303)

Periophthalmidae

Sub-orden Cottoidei

Familias: ,

*

Scorpaenidae (véase pág. 304)
*

Triglidae (véase pág. 309)

Caracanthidae

Aploactidae

Synanceidae
Pataecidae

Hexagrammidae

Anoplopomidae

Platycephalidae

Hoplichthyidae
*

Congiopodidae (véase pág. 310)

Cottidae

Icelidae

Cottocomephoridae

Comephoridae
*

Normanichthyidae
Cottunculidae

Psychrolutidae
*

Agonidae (véase pág. 312)

Cyclopteridae

*
: Familias representadas en Chile.
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Acanthistius pictus (Tschudi) "Chorlo". Arica a Valparaíso;
también Perú. (Véase descripción en pág. 218).

Alphestes afer Bloch "Mero austral". Extremo Austral; tam

bién Atlántico.

Hemanthias peruanus (Steindachner) "Doncella espinuda".

Costa septentrional de Chile; también Perú. (Véase des

cripción en pág. 219).

Callanthias platei Steindachner "Camotillo de Juan Fernán

dez". Islas de Juan Fernández.

Hemilutjanus macrophthalmus (Tschudi) "Apañado, Ojo de

uva, Papanoya". Arica a Caldera; también Perú. (Véase des

cripción en pág. 220).

Paralabrax humeralis (Cuvier y Valenciennes) "Cabrilla co

mún". Arica a Extremo Austral e Islas de Juan Fernández;

también Perú. (Véase descripción en pág. 222).

Paralabrax semifasciatus ( Guichenot ) "CabriZZa chilena".

Costa de Chile.

Prionodes huascarii (Steindachner) "Camotillo". Costas Sep

tentrionales; también Perú.

Diplectrum conceptione (Cuvier y Valenciennes) "Camote".

Arica a Concepción. (Véase descripción en pág. 223).

Gilbertia semicincta (Cuvier y Valenciennes) "Cabrilla lis

tada, Cabrilla". Islas de Juan Fernández y Pascua.

Polyprion oxygeneios (Steindachner) "Bacalao de Juan Fer

nández". Islas de Juan Fernández; también Sud África,

Nueva Zelanda y Tasmania. (Véase descripción en pág. 224).

Caprodon longimanus (Günther) "Cabrilla de aleta larga".

Islas de Juan Fernández; también Australia y Nueva Ze

landa. (Véase fig. en pág. 214).
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Distribución. Se le encuentra en los esteros, los ríos y las lagunas desde Valpa
raíso hasta Tierra del Fuego, pasando, en los sectores australes de

su área distribucional, también a territorio argentino.

En las aguas centro-chilenas vive, al lado de Percichthys trucha,

una segunda especie del mismo género descrita como Percichthys

melanops, que se distingue de la primera por sus cavidades mucí-

paras faciales muy desarrolladas.

Antaño extraordinariamente común y abundante, va disminu

yendo el número de este pez día a día, como consecuencia de la im

placable lucha, ya directa, ya competencia!, que le oponen las espe

cies Salmonídeas (véase pág. 140), introducidas en nuestras aguas

dulces.

Ajustada a las condiciones de productividad biológica sólo me

dianas de este medio ambiente chileno, no ha desarrollado la feroz

e insaciable voracidad de las "Truchas salmonídeas" que logran es

quilmar la población de presas, reduciéndolas a niveles insignifi

cantes; desequilibrio biológico de corolarios fatales tanto para la

"Trucha del país" como igualmente para los Salmonídeos, que ya

hoy en día ofrecen en ciertos ríos chilenos poblaciones de individuos

pequeños y degenerados.

Dinámica. De acuerdo con su hábito de existencia, ligado a las capas de aguas

vecinas al fondo de los ríos y lagos, desarrolla la "Trucha del país"
facetas específicas en sus mecanismos dinámicos, que le permiten
nadar lentamente por el medio de la maraña vegetal, en busca de

sus presas, para lanzarse bruscamente y a gran velocidad sobre la

víctima ya localizada. La primera de estas tareas corre, en gran

parte, por cuenta de las amplias aletas ventrales en tanto que la se

gunda es desempeñada por golpes de la gruesa y musculada cola.

Alimentación. Entre sus alimentos predilectos figuran los pequeños crustáceos del

género Aegla, camarones Parastacus y pescaditos como las "Pochas"

(Cheirodon pisciculus) (véase pág. 155).

Importancia Aún hoy en día se pesca la "Trucha chilena" por regulares canti-

económica. dades en algunos ríos y esteros del Sur (Zona valdiviana, Chiloé

continental, etc. ) , pero ya ha desaparecido prácticamente de los mer

cados de Chile Central, donde se le cotizaba altamente en su época
de abundancia por la exquisita calidad de la carne, superior a la de

los Salmonídeos con que se ha reemplazado.

SWgLlÜ l"t.CA NAÜK. ,v
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ACANTHISTIUS PICTUS (Tschudi) CHORLO

Nombre vulgar. "Chorlo".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Tschudi, 1845, Fauna Peruana, Ichth. (Plectropoma pictum: Valpa
raíso ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

Los ejemplares adultos alcanzan hasta 80 cm. de largo, pero se

observan con mayor frecuencia individuos de 40 a 50 cm. de lon

gitud total que ya han alcanzado su madurez gonádica con tal ta

maño.

El cuerpo es alto y fuertemente comprimido, al igual como se

observa en gran parte de los peces de esta Familia Serranidae. El

dorso cae en violento declive sobre la boca, trazando una larga fren

te, de perfil sensiblemente rectilíneo. La boca, muy grande, extiende

su hendidura hasta el borde posterior del ojo, de regular tamaño.

Las pequeñas escamas cicloideas, que recubren el cuerpo, se

extienden también profusamente por todas las aletas. En el vértice

posterior del opérculo se implantan dos gruesas espinas.
Una larga aleta dorsal corona el cuerpo, extendiéndose desde

la nuca hasta el pedúnculo caudal. Los dos segmentos, anterior y

posterior, se continúan directamente, con intervención de una leve

insición en "V" apenas perceptible. La larga aleta anal va prece

dida por tres gruesas espinas. Una caudal, de reborde romo asienta

sobre el pedúnculo muy largo y grueso. Bajo, y algo por detrás, de

las extensas aletas pectorales, se implantan las aletas ventrales.

Sobre el cuerpo, de color café bien oscuro, se pintan manchas

claras de contornos irregulares. Desde el ojo arrancan bandas oscu

ras una hacia el vértice del maxilar superior y otra en dirección

oblicua y ventral, por sobre todo el opérculo.

En Chile se ha encontrado esta especie entre Arica y Valparaíso

donde suele ser pescada preferentemente en aguas bajas y sobre

fondo rocoso, arribando en pequeño número a nuestros mercados sep

tentrionales.
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HEMANTHIAS PERUANUS

(Steindachner)

DONCELLA ESPINUDA

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

"Doncella espinuda".

Steindachner, 1874, Sitzs. Ber. Akad. Wiss., vol. 70. (Anthias pe

ruanus: Perú).

Jordán y Eigenmann, 1888, Bull. U. S. Fish. Com., vol. 8 (Pronoto-

grammus peruanus: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

El cuerpo, alto y aplastado lateralmente, presenta las propor

ciones características para los miembros de la Familia Serranidae.

Las aletas marcan características por demás resaltantes, que

permiten reconocer estos llamativos peces a primera vista. Así se

prolonga, en la mayoría de los ejemplares la tercera espina de la

aleta dorsal anterior, en un larguísimo filamento, que aún sobre

pasa la altura del cuerpo. La aleta caudal, alargada, finaliza, por su

parte, en dos agudos vértices. Tanto la aleta anal, como las pectora

les y las ventrales se agotan en filudos ángulos.

En Chile se ha encontrado este pez en aguas septentrionales, donde

no abunda.
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HEMILUTJANUS MACROPHTHALMOS (Tschudi) APAÑADO

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción^

Distribución.

"Apañado, Papanoya, Ojo de uva, Apañado".

Tschudi, 1845, Fauna Peruana, Schth. (Plectropoma macrophthal-
mos: Callao).

Schmeltz, 1869, Cat. Mus. Godeffroy, N<? 4 (Plectropoma macroph-
thalmus: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

Los individuos adultos miden alrededor de 30 cm. de largo to

tal. Su cuerpo es muy alto y aplanado. El revestimiento de pequeñas

escamas, de tipo ctenoídeo alcanza aún a cubrir la boca. Los ojos,

enormes, aportan en su configuración externa el síntoma diagnós
tico de mayor realce.

La aleta dorsal, indivisa, presenta unas 10 espinas en su seg

mento anterior, seguidas por 10 rayos del sector posterior. La aleta

anal amplia, precedida por 3 gruesas espinas, es enteramente seme

jante a la dorsal posterior. El reborde posterior de la aleta caudal

aparece levemente escotado. Un par de aletas pectorales, relativa

mente pequeñas, y compensadas por grandes aletas ventrales, po

nen en evidencia un régimen de vida estrechamente ligado a fondos

rocosos, en donde se realiza la translación, sobre todo, en base a

acompasados movimientos de las aletas ventrales.

El color de este pez es un café claro, que se obscurece en algo

sobre el abdomen. Su "línea lateral" sobresale muy llamativamente

por su coloración muy obscura, negrusca.

En Chile se pesca el "Apañado" entre Arica y Taltal. Es igualmente
común en la Costa del Perú.
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Dinámica. Como pez costero, que nada con preferencia sobre fondos rocosos

viene a formar parte, en nuestras aguas septentrionales, de la co

munidad de vidas integrada también por el "Congrio colorado" (Ge-

nypterus chilensis) (véase pág. 285). Al igual como este pez parece

basar su alimentación, sobre todo, en crustáceos decápodos.

Importancia Dados estos hábitos ecológicos, cae presa con mucha frecuencia, de

económica. los anzuelos calados para la pesca de "Congrios colorados". Aparece

consecuentemente en buen número en nuestros mercados septen

trionales, donde se le cotiza como pez de poca calidad en atención

a sus carnes blandas y acuosas.
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PARALABRAX HUMERALIS

(Valenciennes)

CABRILLA COMÚN

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Cabrilla común'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Valenciennes, 1828, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat., Poiss.;
vol. 2 (Serranus humeralis: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

La longitud total de ejemplares adultos alcanza a alrededor de

40 a 50 cm. En los mercados se observan por lo general individuos

de unos 30 cm. de largo. El cuerpo de mediana altura, es alargado

y sólo levemente comprimido. A primera vista llaman la atención

las largas y formidables espinas de la aleta dorsal anterior y las

no menos gruesas que preceden a la aleta anal.

La resaltante coloración de este pez consulta un tono general

bruno-rojizo con manchas irregulares de un llamativo rojo-anaran

jado a lo largo de todo el flanco. En ejemplares fijados desaparecen

rápidamente los colores naturales para dar paso a un café-grisáceo
moteado de barras oblicuas más oscuras.

Distribución.

Alimentación.

Importancia
económica.

En Chile se encuentra esta "Cabrilla", que no debe confundirse con

otros peces del mismo nombre vulgar (Sebastodes) (véase pág. 307),

entre Arica y el Extremo Austral del país incluyendo las aguas de

las Islas Juan Fernández. Por el Norte se distribuye a lo largo de

toda la Costa Pacífica hasta Panamá.

Al igual que muchos otros Serránidos habita aguas sobre fondos

rocosos cercanos al litoral. Realiza, sin embargo también largas ex

cursiones por el mar abierto.

Su alimento, muy variado, comprende desde invertebrados como po-

liquetos y crustáceos, hasta peces más pequeños.

Aparece en nuestros mercados sólo en pequeño número, a pesar de

su carne de muy buena calidad. Su importancia económica parece

acrecentarse, a lo largo de nuestra Costa, de Sur a Norte para al

canzar gran significado en el Perú.
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DIPLECTRUM CONCEPTIONE (Valenciennes) CAMOTE

Nombre vulgar. "Camote".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Valenciennes, 1828, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss.,

vol. 2 (Serranus conceptionis : Concepción - Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125). del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

Este pez, relativamente pequeño, alcanza como adulto una lon

gitud de 18 a 25 cm. de largo. Su cuerpo es, comparado con otros Se

rránidos chilenos, alargado y poco comprimido.
Sus gruesas escamas, de tosca construcción, se ciñen al tipo

ctenoídeo. Sobre el ángulo del pre-opérculo asientan dos largas y

divergentes espinas, flanqueadas, por encima y por debajo, por otras

más pequeñas, espinas que permiten reconocer de inmediato a esta

especie, frente a los demás peces chilenos.

Su color general es de un café-oliváceo, sobre el que se pintan
manchas bien irregulares negruscas y anaranjadas, que desaparecen
en los animales muertos y fijados.

Distribución. En Chile se le ha encontrado desde la Bahía de Talcahuano hasta el

Extremo Septentrional, donde rebasa hacia aguas peruanas.

Importancia La especie parece congregarse en pequeño número lo que explicaría

económica. su ausencia en nuestros mercados a pesar de poseer una carne de

muy buena calidad.

SBCCiÓN CHiUNA
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POLYPRION OXYGENEIOS (Schneider)

BACALAO DE JUAN FERNANDEZ

1/10 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Bacalao de Juan Fernández".

Primera descrip. Schneider, 1801, Syst. Ichth. Bloch. (Epinephelus oxygeneios: Isla

Reina Carlota).

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Guichenot, 1848, en Hist. Chile, Gay, Zool. vol 2 (Perca fernande-
ziana: Islas de Juan Fernández).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Serranidae (véase pág. 214).

Este pez que representa a una de las más grandes especies de

nuestras aguas, alcanza una longitud total de más de 2 metros, con

un peso superior a 100 kg.
Su cuerpo, muy macizo, es de silueta tosca, caracterizándose

por la mandíbula inferior que sobresale más allá del maxilar supe

rior en un prognatismo por demás llamativo.

Sobre el opérculo se implanta una única, pero formidable es

pina, cuya base lo atraviesa en toda su extensión. La aleta dorsal

única presenta una bien marcada depresión entre sus dos fracciones,

anterior y posterior. El color, bien uniforme de todo su cuerpo, es

de un gris-café, más plomo en unos y más bruno en otros ejem

plares.

En nuestros mares se le encuentra solamente en las aguas subtropi
cales que rodean a las Islas de Juan Fernández, San Félix y San Am

brosio. Por otro lado habita esta llamativa especie también Nueva

Zelanda, Tasmania y el Atlántico Sud Africano.

En las Islas de Juan Fernández se escalonan los "Bacalaos", de

acuerdo con su tamaño, desde las aguas superficiales —albergue de

las crías— hasta unos 700 metros de profundidad, donde moran los

adultos, gigantes de la especie.
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Ecología. Su gran tamaño y correspondiente fuerza hacen de ellos elementos

importantes en el equilibrio biológico de su comunidad de vida donde

diezman peces y, sobre todo crustáceos sin eximir las "Langostas".

Importancia Estos voluminosos peces de excelente carne son altamente aprecia-

económica. dos, representando uno de los rubros de pesca más importante en

nuestras Islas de Juan Fernández, de donde se le exporta en re

ducida escala bajo la forma de "Bacalao" salado.

MALACANTHIDAE BLANQUILLOS

Peces de cuerpo alargado y algo comprimido, provistos de ale

tas dorsal y anal muy largas.
Sus "labios" abultados marcan otra condición resaltante, que

facilita el diagnóstico de los representantes en esta Familia.

Para Chile se describen dos géneros con sendas especies:

Prolatilus jugularis (Cuvier y Valenciennes) "BZanquiZZo,

Peje Blanco". Antofagasta a Puerto Montt. (Véase descrip
ción en pág. 226).

Caulolatilus princeps (Jenyns) "Peje Blanco". Arica a Anto

fagasta. También a lo largo de la Costa Pacífica hasta Cali

fornia.
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PROLATILUS JUGULARIS (Valenciennes) BLANQUILLO

1/3 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Blanquillo, Peje-Blanco".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

Valenciennes, 1833, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat., Poiss.,
vol. 9 (Latilus jugularis: Valparaíso).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Malacanthidae (véase pág. 225).

Individuos adultos alcanzan una longitud total de unos 35 a

40 cm. El cuerpo, macizo en su región torácica anterior, se adelgaza,
con regularidad, hacia el pedúnculo caudal, resultando en una si

lueta de torpedo, bien nítida y característica.

Las escamas, pequeñas y delicadas, son ctenoídeas. Sobre los

opérculos se implanta una espina fuerte, pero aplanada y de base

ancha.

En la dotación de aletas es de señalar la dorsal indivisa, muy

larga y sensiblemente pareja, que sobremonta a una aleta anal, que

alcanza igualmente una longitud bien notable, ocupando la mayor

parte de la línea medial en el abdomen. Las aletas ventrales, yugu

lares, se insertan muy por delante de la base de las anchas aletas

pectorales.
A primera vista llama la atención la coloración blanquecina de

este pez, que le ha valido su designación popular. Sobre este fondo

blanco-grisáceo, que ocupa principalmente los flancos, se pintan 7

a 8 barras transversales de tono bruno, cuya base ancha asienta en

la línea media dorsal, en tanto que sus vértices aguzados se pierden

bajo la "línea lateral". Ejemplares fijados se tornan gris-sucios en

breve tiempo.

El "Blanquillo" se ha encontrado en nuestras aguas litorales desde

Tocopilla hasta la provincia de Chiloé, límites que rebasa con mucha

probabilidad.

Se observan sus cardúmenes, en ocasiones muy numerosos, en la ve

cindad de fondos rocosos y arenosos como ya señala Guichenot ( 1848,

en Gay, Hist. Chile, vol. 2).

Se alimenta aquí principalmente de invertebrados bentónicos
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Dinámica-

entre los que figuran en primer lugar crustáceos y anélidos poli-

quetos. Secundariamente aprehende, sin embargo, también pescador

pequeños.

El gran desarrollo de las aletas dor

sal y anal pone de manifiesto la im

portancia trascendente que desempe
ñan en su translación los mecanis

mos estabilizadores, de quilla, que

se hacen presente en peces de nata

ción lenta y ligada a la vecindad del

sustrato, cuya accidentada superficie

impone desarrolladas capacidades de

gobierno del cuerpo.

Las aletas ventrales, yugulares,

por su parte permiten un verdadero

"caminar" por sobre el fondo, des

empeñándose bajo esta situación en

la doble tarea de miembros dinámi

camente activos y órganos táctiles.

WCA
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Producción de "Blanquillo" en

1951. (Según datos del Depto.
de Pesca y Caza) .

Las aletas pectorales, muy amplias, colaboran con la aleta caudal

en la propulsión.

Importancia El "Blanquillo", cotizado por su carne de excelentes calidades, es

económica. perseguido con anzuelos y llega en regulares cantidades a nuestros

mercados.
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CARANGIDAE JURELES Y COJINOBAS

Peces de cuerpo comprimido en mayor o menor grado y con

una silueta oblonga, en la cual se marca, como condición bien ca

racterística, el pedúnculo caudal muy delgado. La nuca o región

occipital se presenta generalmente estrechada en una carena filuda,

Las escamas, que revisten al cuerpo, son siempre muy peque

ñas, reducción que desemboca en ocasiones, aún, en su desaparición

completa.
La aleta dorsal anterior aparece

rudimentaria en varias especies de

la Familia. Igualmente se reducen y

aún desaparecen las aletas ventrales

de algunos representantes. Sobre la

"Línea lateral" se observan general

mente placas óseas, muy caracterís

ticas y llamativas, que se disponen
corrientemente en su porción recta y

aún, en varios casos, en la porción
curva.

Esta Familia, cosmopolita, integrada por un número de especies
económicamente trascendentes, cuenta en Chile con los siguientes

representantes más importantes, cuya posición sistemática no está

totalmente esclarecida en varios casos:

Trachurus. Línea lateral con escudos

óseos.

Neptomenus crassus Starks "Cojinoba". Arica a Valparaíso.
Seriolella porosa Guichenot "Cacinoba, Cojinoba". Antofagas
ta a Extremo Austral.

Serióla mazatlana Steindachner "Vidriola, Dorado de la Cos

ta". Arica a Taltal e Islas Juan Fernández. (Véase descrip

ción en pág. 229).

Serióla dorsalis (Gilí) "Dorado de la costa". Arica a Anto

fagasta.
Trachurus symmetricus murphyi Nicholls "Jurel del Norte,

Furel". Arica a Zona Central. (Véase descripción en pág.

231).

Trachurus trachurus (Linnaeus) "Jurel común". Arica a Val

paraíso.
Caranx georgianus Valenciennes "Jurel de Juan Fernández,

Palometa, Pampanito". Islas de Juan Fernández. (Véase

descripción en pág. 230).

Parona signata (Jenyns) "Palometa". Extremo Austral.
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SERIÓLA MAZATLANA Steindachner VIDRIOLA

1/10 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Vidriola, Dorado de la Costa".

Primera descrip. Steindachner, 1876, Ichth. Beitráge. N? 5 (Serióla mazatlana: Mé

xico).

Primera cita Pellegrín, 1904, Bull. Soc. Zool. France, vol. 29 (Serióla lalandei:

para Chile. Antofagasta).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Carangidae (véase pág. 228).

Este pez, de gran tamaño, alcanza corrientemente una longitud
total de 1 metro a 1,50 metros.

Su cuerpo es alargado y ofrece una silueta de huso bien regular,
recordando de cerca a la construcción típica para el género Tra

churus (véase pág. 231).
La "Línea lateral", curvada en arco, carece de escamas denta

das pero, en su defecto, ofrece una quilla claramente reconocible

a nivel del pedúnculo caudal.

En su dotación de aletas se asemeja igualmente a Trachurus,

pero presenta, como distingo remarcable, una aleta anal mucho más

corta que la dorsal posterior, elementos que en el género Trachurus

son sensiblemente similares.

En su coloración corporal intervienen 3 sectores diferentes. El

dorso ofrece así tonos oscuros, de un bello azul-rojizo, en tanto que

el oro-pálido de los flancos se continúa en un gris-blanquecino sobre

el vientre.

Distribución.

Ecología.

En nuestras aguas se observa la "Vidriola" frente al litoral Septen

trional, entre Arica y Taltal, por un lado, y las Islas de Juan Fer

nández, San Ambrosio y San Félix, por el otro, adonde arriba desde

el Océano abierto de condiciones tropicales, que es su verdadero

hogar.

Al igual que todos los grandes peces pelágicos, de amplio radio de

acción y hábitos de rapiña, se desempeña también esta Vidriola"

como importante elemento en la comunidad de vidas que integra, al

cebarse en enormes cantidades de peces más pequeños.
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Importancia Accidentalmente es capturado por nuestros pescadores y llega en-

económica. tonces a los mercados septentrionales y entre estos con mayor fre

cuencia a Tocopilla, Antofagasta, Iquique y Arica.

CARANX GEORGIANUS

Valenciennes

JUREL DE JUAN FERNANDEZ

Nombres vulgares. "Jurel de Juan Fernández, Palometa".

Primera descrip. Valenciennes, 1833, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss.,
vol. 9 (Caranx georgianus: Australia).

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Importancia
económica.

Guichenot, 1848, en Hist. Chile, Gay, Zool., vol. 2 (Caranx chilensis:

Islas de Juan Fernández).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Carangidae (véase pág. 228).

Sus adultos alcanzan de 50 a 70 cm. de longitud total.

El "Jurel de Juan Fernández" guarda estrecha similitud, tanto

en su estructuración como en sus hábitos de existencia, con el "Ju

rel del Norte" del género Trachurus, a cuyo análisis referimos (véase

pág. 231). Se distingue, sin embargo, de este pariente en la arma

dura de su línea lateral, cuyas plaquitas óseas características se

desarrollan solamente en el segmento posterior de este órgano sen

sorial.

Los primeros rayos de la aleta dorsal posterior, al igual como

los de la aleta anal sobresalen fuertemente más allá del resto, ha

ciendo eminencia triangular, condición que también facilita el dis

tingo entre Caranx y Trachurus.

Este "Jurel" habita en gran abundancia las aguas de las Islas

de Juan Fernández, así como a gran parte del Pacífico Occidental.

Su carne, de buena calidad, le confiere alguna importancia econó

mica.
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TRACHURUS SYMMETRICUS MURPHYI Nicholis

JUREL DEL NORTE

1/3 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Jurel del Norte, Furel, Jurelito, Pavo".

Primera descrip. Nichols, 1920, Bull. Am. Mus., vol. 42 (Trachurus murphyi: Perú).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Carangidae (véase pág. 228).

Ejemplares adultos muy grandes miden alrededor de 50 a más

de 60 cm. de largo, pero sólo se encuentran en pequeña proporción
entre la masa de los individuos que arriban a los mercados y que

alcanzan, en su mayor parte, de 30 a 40 cm.

La silueta corporal de este pez muy elegante, se distingue por

su pedúnculo caudal angosto y deprimido, que continúa al cuerpo

en robusto huso. Las curvas trazadas por dorso y vientre respec

tivamente se corresponden e igualan en notable similitud.

En el conjunto de las escamas, particularmente finas y peque

ñas, resaltan los elementos de la "línea lateral" con textura alta

mente especializada, que corresponden a firmes plaquitas óseas, muy

alargadas, cuyo eje mayor se dispone en dirección dorso-ventral y

que cuentan en gran parte con una pequeña y filuda espina de di

rección caudal (fig. en pág. 228).

Las dos fracciones, anterior y posterior, de la aleta dorsal se

mantienen totalmente separadas; la posterior cuenta con sus últi

mos rayos alargados en pequeño apéndice, que evoca a las aletillas

post-dorsales de nuestros Scombridae (véase pág. 290). Idéntica

construcción se repite en la larga aleta anal que se ve precedida

por dos espinas individualizadas del resto de este órgano. Por de

bajo de la base de las aletas pectorales, muy largas y aguzadas, se

implantan las pequeñas aletas ventrales.

El color del "Jurel" vivo, impresiona por su verde azulado en

el dorso, que limita en los flancos y el vientre con escamas plateadas.

Ejemplares muertos y más aún los fijados, pierden este ropaje
brillante y aparecen de color plomo azulado.
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Distribución. Este pez de Océanos calurosos arriba a las Costas de Chile

acompañando a las intrusiones de aguas templadas, que irrumpen

por sectores inestables en las frías masas de la "Corriente del Perú",

Llega en el seno de este ambiente hasta la costa misma, desde Arica

hasta la Bahía de Talcahuano. Por el Norte se le observa con fre

cuencia en aguas peruanas.

Filogenia. Proponemos asignar a este "Jurel" una categoría sub-específica, en

atención a que se distingue de la forma que lo reemplaza en el

Pacífico Septentrional (Trachurus symmetricus symmetricus), por

caracteres morfológicos de muy reducida monta, que en ningún caso

van más allá de diferencias relativas.

Un segundo representante de este género, Trachurus trachurus,
descrito también para nuestra Costa, correspondería, en cambio, a

una verdadera "especie" diferente, desde el momento en que con

vive con aquella en el mismo medio de vida, demostrando así que

sus distingos no pueden ser interpretados como el producto de una

selección ambiente distintamente orientada.

Ecología. El "Jurel", como pez de gran capacidad de translación, ocupa con

preferencia el Océano Abierto, pero se acerca también, y en cardú

menes muy apreciables, a las aguas costeras.

Desempeña, en su comunidad de vidas pelágica, un rol de im

portancia gracias a sus condiciones de rapaz carnívoro, que persi

gue y diezma a las agrupaciones de Sardinas (véase pág. 130) y

Anchoas (véase pág. 137).

Dinámica.

Reproducción.

El cuerpo torpediniforme, la amplia aleta caudal, las bajas dorsales

—replegables en profundos canales del dorso— y las falciformes

pectorales, de vértice aguzado, revelan condiciones hidrodinámicas

en extremo favorables para la realización de largos viajes en rá

pida natación.

Al igual como otras especies del mismo género se entrega este Jurel

a las funciones reproductivas en la primavera, época en que desova

frente a la costa chilena.

Importancia Un elevado número de estos peces arri-

económica. ba anualmente a nuestros mercados,
donde se le cotiza como especie de re

gular calidad.

Su importancia económica se hace

aparente en Chile septentrional donde

aparece con mayor regularidad en el

comercio.

tí .éjo «üiaut

200.407 fAHTOfAi *s-a

210.893 JcoaviHao

l49.219A.uwu,*,
41.390Í

Pesca de "Jurel" en 1951.

(Según datos del Depto. de

Pesca y Caza) .

2.350Jiaucahuano
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LEPIDOTIDAE

¡Mm?
¿¡t

HACHAS

.**"*..*.

1/3 Tamaño natural

Peces de cuerpo muy alto y comprimido, que recuerda bien de

cerca a la silueta de los Coryphaenidae (véase pág. 234). Los Le-

pidotidae se distinguen, sin embargo, de este otro grupo, cercana

mente emparentado, por su aleta dorsal, que se inicia sobre el dorso

y no, como en aquellos, ya por encima de la cabeza.

Las aletas dorsal y anal ocupan la mayor parte de dorso y vien

tre. En su boca se reconocen dos tipos de dientes, de distinta cons

trucción y función propia, como son, por un lado, los elementos

largos y firmes de la zona bucal anterior, destinados a la prehensión,

y, por el otro, los dientecillcs pequeños y caedizos, que recubren

las regiones posteriores, cumpliendo tareas de retención de las

presas.

El único representante chileno de la Familia, y que corres

ponde a una especie cosmopolita, aparece muy raramente en nues

tros mercados, encontrándosele en aguas apartadas de la Costa. Esta

especie chilena descrita por Guichenot (1888) como forma propia

(Lepidotus chilensis), representa con gran probabilidad a la especie

cosmopolita :

Lepidotus rayi Bloch "Hacha, Hachita". Mar abierto frente

a la Costa de Chile Norte y Central.

^NCti^
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CORYPHAENIDAE DORADOS DE ALTA MAR

Peces grandes, de cuerpo muy alto y comprimido. Más allá de

su amplia hendidura bucal se proyecta la mandíbula inferior.

Escamas finísimas y delicadas revisten toda la superficie cor

poral.
La línea media del dorso se ve ocupada, en toda su extensión,

por una larguísima aleta dorsal que se inicia por encima de la ca

beza.

En aguas chilenas se encuentra la siguiente especie:

Coryphaena hippurus Linnaeus "Dorado de alta mar". Arica

a Antofagasta. Cosmopolita.

— 234 —



CORYPHAENA HIPPURUS Linnaeus DORADO DE ALTA MAR

Nombres vulgares. "Dorado de alta mar, Dorado".

Primera descrip. Linnaeus, 1758, Syst. Nat., pt. 1 (Coryphaena hippurus: Océano

abierto).

Fowler, 1944, Fish. of Chile, Rev. Chil. Hist. Nat., año XLVI-XLVII.

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Coryphaenidae (véase pág. 234),

Representantes adultos alcanzan a más de 1 metro de longitud

total, con un peso de entre 15 y 30 kg.
Su cuerpo se presenta fuertemente comprimido, muy alto a

nivel de la cabeza, para aguzarse, en gradual declive, hacia el del

gadísimo pedúnculo caudal. La silueta en torpedo, que se alcanza

a través de este modo de construcción, se refuerza aún más por una

cabeza corta, de perfil abombado.

Las pequeñísimas escamas que recubren el cuerpo desaparecen,
en gran parte, a nivel de la cabeza.

Entre las aletas llama poderosamente la atención la larguísima

dorsal, provista únicamente de rayos flexibles, que se extiende entre

la base de la cabeza y el pedúnculo caudal. La aleta caudal, que

sobrepasa en longitud a la cabeza, se presenta profundamente fur-

cada. Tanto las ventrales como las aletas pectorales son largas y

falciformes.

La coloración, verdaderamente espectacular en el pez vivo,

comprende un azul intenso de toda la aleta dorsal, un verde pro

fundo sobre el dorso y un tono dorado verdoso en el vientre. Co

lores que palidecen con la muerte, para desaparecer del todo en

ejemplares fijados, que presentan un café-grisáceo uniforme. Gran

número de manchas circulares de un pardo-negruzco se trazan, en

cadencia irregular, tanto sobre la aleta dorsal como en todo el cuerpo.

Este hermoso pez, de distribución cosmopolita en mares calurosos, se

ha observado, si bien raramente, frente al tramo tropical de las

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.
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costas chilenas, donde suele aparecer en los mercados de Arica, Iqui

que, Tocopilla y Antofagasta.

Ecología. Su condición de especie termófila le permite intrusiones al sector

chileno solamente en los brazos de corrientes calurosas que irrum

pen desde el Océano Abierto hacia el sector Septentrional de la

"Corriente del Perú". Fenómeno enteramente similar a los aconte

cimientos que hacen posible el arribo de otros peces tropicales a

aguas chilenas (véase Trachurus en pág. 232).

Dinámica. El cuerpo torpediniforme y la enorme aleta caudal revelan las avan

zadas capacidades, de esta especie, para una translación rápida y

extensa. Sus aletas ventrales falciformes y la enorme dorsal que la

corona, desempeñan, por otro lado, funciones de estabilizadores du

rante los formidables saltos por sobre la superficie del mar, que

emprende este pez en la persecución de sus presas predilectas, los

peces voladores, que ocupan el primer lugar en su régimen alimen

ticio, integrado en segundo término por varias especies de cefaló

podos.

Las largas aletas ventrales, obstáculos durante la carrera por

las aguas, pueden ser replegadas y ocultadas en sendos canales del

abdomen.

*

POMADASIDAE CABINZAS Y CORVINAS

Peces de cuerpo oblongo o alto, discretamente comprimido, ca

rentes de características externas remarcables. Sus aletas se ciñen

así al tipo más corriente, presentándose siempre en dotación com

pleta. La aleta anal se ve precedida por tres espinas firmes. El

opérculo carece de ganchos o espinas en tanto que el preopérculo

aparece generalmente aserrado.

La mayor parte de sus representantes emite ronquidos más o

menos apreciables, que recuerdan la vocalización en los peces de

la Familia Sciaenidae (véase pág. 243).

Para Chile se citan las siguientes especies más importantes:

Isacia conceptionis (Cuvier y Valenciennes) "Cabinza, Ron

cador". Arica a Talcahuano. También en Perú. (Véase des

cripción en pág. 237).

Anisotremus scapularis (Tschudi) "Sargo". Arica a Antofa

gasta. También en Perú. (Véase descripción en pág. 239).

Cilus montii Delfín "Corvina". Valparaíso a Talcahuano.

(Véase descripción en pág. 241).
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ISACIA CONCEPTIONIS (Cuvier y Valenciennes) CABINZA

1/2 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Cabinza, Roncador, Corvinilla, Corvina, Gavinza".

Primera descrip. Cuvier, 1830, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol. 5

y cita p. Chile. (Pristipoma concepiionis : Concepción).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Pomadasidae (véase pág. 236).

Individuos adultos alcanzan 40 cm. de longitud total, pero el

tamaño con que suele encontrarse este especie en los mercados chi

lenos fluctúa entre 20 y 30 cm.

El cuerpo fusiforme, muy regular en su silueta, está revestido

por escamas ctenoídeas firmes, de tamaño mediano.

La aleta dorsal, bien larga, presenta una profunda incisión en

V entre sus dos segmentos anterior y posterior.
El color general de los ejemplares adultos es de un gris pla

teado, algo más oscuro en el dorso que en el vientre. Los Individuos

jóvenes ofrecen, como condición muy característica, una negra man

cha ocelar, sobre su pedúnculo caudal y dos estrías longitudinales
obscuras a lo largo del cuerpo, que permiten reconocerlos con fa

cilidad.

Distribución.

Ecología.

En Chile se encuentra la "Cabinza" en cantidades muy grandes entre

Talcahuano y Arica, por cardúmenes que ocupan las aguas litorales,

con especial preferencia por las bahías tranquilas de fondo arenoso.

Por el Norte rebasa el límite chileno remontándose por la costa

peruana.

La "Cabinza", de hábitos omnívoros, que no vacila en comer cadá

veres tanto animales como vegetales, y toda clase de restos orgá

nicos, desempeña, a nuestro modo de ver, importante función social

como policía sanitaria en las bahías de escasa corriente, a cuyo

abrigo suele acumularse gran cantidad de detritus, cuya permanen

cia y ulterior desintegración cadavérica puede significar peligrosas
contaminaciones ambientales.
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Importancia La presencia de grandes cardúmenes

económica. de esta especie en la inmediata vecin

dad de nuestro litoral facilita en sumo

grado su pesca por redes, condición que

le asigna un lugar de gran importancia
entre los peces explotados en Chile. Se

le encuentra en efecto durante todo el

año en los mercados, donde es cotizada

como pez de regular calidad.

64.300

134.460 OWfOfWOAÍT*

101 .462 /coquimbo

101.462 MllPAIMISO

350/

Pesca de "Cabinza" en 1951,

expresada en kg. (Según datos

del Depto. de Caza y Pesca) .
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ANISOTREMUS SCAPULARIS (Tschudi) SARGO

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

"Sargo".

Tschudi, 1844, Fauna Peruana, Ichth. (Pristipomus scapulare: Perú).

Schmeltz, 1874, Cat. Mus. Godeffroy, N9 5 (Diagrama melanospilum:

Antofagasta ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Pomadasidae (véase pág. 236).

Sus adultos alcanzan a alrededor de 40 cm. de longitud total.

El cuerpo, llamativamente comprimido, es muy alto y ofrece una

frente fuertemente combada. Las escamas, relativamente pequeñas,

corresponden al tipo ctenoídeo.

Entre las aletas son de señalar la dorsal posterior y la anal,

del todo similares, que se implantan sobre el reborde posterior, en

fuerte declive, de dorso y vientre respectivamente. La aleta dorsal

anterior, de 11 espinas, está separada por una incisión en V muy

profunda de la aleta dorsal posterior.
Sobre la coloración general plateada del cuerpo, se pintan sis

temas de manchas negruzcas regulares y muy características, que

comprenden una barra transversal en la base de las aletas pectora

les, un reborde posterior oscuro sobre el opérculo y sendos mancho

nes en el término caudal de la aleta dorsal posterior y de la aleta

anal.

El "Sargo" se desplaza en las aguas temperadas litorales de nuestra

costa septentrional donde se le ha encontrado en Taltal y Arica.

Rebasa hacia las costas peruanas.
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Ecología. Común y agrupado con frecuencia en cardúmenes, busca la vecin

dad de las rocas, a cuyo abrigo captura una variada gama de pre

sas, en que figuran desde anélidos y crustáceos hasta peces pe

queños.
De acuerdo con sus preferencias por aguas temperadas se des

plaza hacia el Sur y hacia el Norte en la costa chilena según la

temperatura, alcanzando así los sectores más australes de su área

distribucional durante los meses de verano, para retirarse en direc

ción septentrional con la venida del invierno.

Importancia En nuestros mercados nortinos aparece con regularidad en la época
económica. de su abundancia, es decir entre Noviembre y Marzo.

8SCOIÓN
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CILUS MONTII Delfín CORVINA

1/4 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Corvina'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

Delfín, 1900, Actas Soc. Científ. Chile, vol. 10 (Cilus montii: Tal

cahuano ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Pomadasidae (véase pág. 236).

Ejemplares adultos alcanzan a más de 1 metro de longitud, con

un peso de hasta 50 kg. En los mercados abundan individuos de al

rededor de 50 cm. de largo.
Este hermoso pez presenta un cuerpo en elegante silueta de

huso, regularmente comprimido. Una cubierta de escamas, parti
cularmente grandes y firmes, reviste a todo el cuerpo.

La aleta dorsal, muy larga, presenta sus dos fracciones, ante

rior y posterior, divididas por una incisión en V muy profunda. Una

aleta caudal, muy grande, contrasta con la anal, las ventrales y las

pectorales bien reducidas.

El color general es plateado, con visos de oro-amarillento. Sal

tan a la vista la aleta anal y la mitad inferior de la caudal teñidas

por llamativo pigmento anaranjado.

La "Corvina" se encuentra a lo largo de toda la costa chilena, si

bien cabe recalcar que aún no se ha intentado un estudio sistemá

tico de esta importante especie, análisis que bien pudiera resultar

en la demostración de que son varias las formas comprendidas bajo
el nombre vulgar de "Corvina".

Sus zonas de vida por excelencia son el cinturón de aguas cercanas a

la costa, y, muy especialmente, los mares litorales con fondos de

arena.

Durante los meses de verano, en que desova este pez, al igual
como tantos otros de la fauna chilena, se acerca con verdadera te

meridad a las playas mismas. La amplia aleta caudal, puesta en

juego por los fuertes músculos de su grueso pedúnculo, le permiten
desafiar entonces, aún fuertes oleajes litorales.
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Alimentación.

Importancia
económica.

La alimentación de la "Corvina" es bien variada y su régimen con

templa tanto pequeños peces de las aguas costeras como Sardinas

(véase pág. 130) y Anchoas (véase pág. 137) cuanto también a in

vertebrados asentados en las arenas litorales que ella frecuenta

(Emérita y otras "Pulgas de mar").

Por la excelente calidad de su abun

dante carne ocupa la "Corvina", con

juntamente con los "Congrios" (véase

pág. 284) uno de los primeros puestos
en el escalafón de preferencia de nues

tros consumidores. Se le encuentra por

tanto con regularidad en los mercados

chilenos donde alcanza una elevada co

tización.

ARICA
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Pesca de "corvina" en 1951.

(Según datos del Depto. de

Pesca y Caza) .
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SCIAENIDAE AYANQUES Y PICHIGUENES

1/3 Tamaño natural

yyy

ÍSíSÉ*»

Sciaena gilberti "Ayanque".

Peces de cuerpo alargado y comprimido, cuyo hocico romo y

redondeado les confiere un perfil cefálico bien característico.

En la completa dotación de aletas se observa en todos los casos

una aleta dorsal posterior de longitud superior a la aleta dorsal

anterior que cuenta con espinas que pueden ser replegadas en el

fondo de un surco propio. La aleta cau

dal se presenta siempre con un reborde

^ ■*£'■■ -'v'^^^^ES^^gt' m^s ° menos redondeado, careciendo de

vértices furcados. La "línea lateral" se

extiende por todo el largo de esta aleta.

En la cabeza alcanzan un desarrollo

grande y característico los canales mu-

r- ,
.

c
•

-i -i- cíparos.
Cola de 5>ciaenido con su linea

Muy llamativa es la vejiga natatoria,

que cuenta siempre con numerosos apéndices, a su vez frecuente

mente subdivididos y en ocasiones aún anastomosados en una com

pleja red que rodea a la vejiga propiamente tal.

La extraordinaria capacidad de emitir sonidos, que es propia
a la mayor parte de los representantes en esta Familia, se desarrolla

en evidente relación con esta compleja estructura de la vejiga na

tatoria, cuyas contracciones musculares ponen en movimiento a la

masa de aire en su seno, que, a su vez, conduce a la pared de este

sistema a oscilaciones sonoras.

Varios Sciaenidos de aguas chilenas emiten roncas voces, aún

todavía cuando son extraídos de su líquido ambiente.

Una gran parte de las numerosas especies, en esta Familia

cosmopolita, cuenta con carnes blandas y sabrosas, cuya calidad ex

quisita ha sido objeto de alabanzas desde las más remotas épocas.

Para Chile se describen un número elevado de representantes,

cuya posición sistemática no ha sido aclarada en todos los casos;
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razón que nos obliga a considerar la lista que agregamos a conti

nuación como un ensayo tentativo:

Menticirrhus ophicephalus (Jenyns) "Pichigüen, Lichigüen",
Arica a Coquimbo. También en el Perú. (Véase descripción
en pág. 245 ) .

Cynoscion analis Jenyns "Loma común". Arica a Coquimbo.
También en el Perú.

Cynoscion altipinnis (Steindachner) "Loma peruana". Costa

septentrional de Chile. También en el Perú.

Sciaena fasciata (Tschudi) "Corvinilla pintadilla". Arica a

Valparaíso. También en el Perú.

Sciaena deliciosa (Tschudi) "Corvinilla deliciosa". Arica a

Antofagasta. También Perú. (Véase descripción en pág. 247).

Sciaena gilberti Abbott "Ayanque". Arica a Lota. También

en Perú. (Véase fig. en pág. 243 ) .

Sciaena reedi (Günther) "Corvinilla de Juan Fernández". Is

las de Juan Fernández.

Stellifer minor (Tschudi) "Corvinilla". Arica a Valparaíso.

También Perú. (Véase descripción en pág. 248).
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MENTICIRRHUS OPHICEPHALUS (Jenyns) PICHIGUEN

.y .O'

1/3 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Pichigüen, Lichiguen".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle, Fish., vol. 4 (Umbrina ophicephala:

Coquimbo).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Sciaenidae (véase pág. 243).

Individuos adultos alcanzan de 30 a 40 cm. de longitud total.

Su cuerpo es alargado y levemente comprimido, con la línea

dorsal de mayor convexidad que la ventral, y el pedúnculo caudal

muy alto. Las pequeñas escamas ctenoídeas recubren, además del

cuerpo, parcialmente la base de las aletas dorsal posterior y anal.

Bajo la mandíbula inferior y en la inmediata proximidad de su

extremo anterior se implanta una barbilla corta y gruesa que suele

desaparecer, por retracción, en ejemplares embalsamados.

La aleta dorsal anterior, alta y triangular, presenta doce es

pinas y se separa por profunda incisión en V de la aleta dorsal pos

terior, más baja y bastante más larga. La aleta anal alcanza sola

mente un tercio de la longitud de la aleta dorsal posterior y se ve

precedida por una larga, pero débil espina. La aleta caudal, parti
cularmente amplia, ofrece un reborde suavemente escotado. Aletas

pectorales y ventrales son más o menos de la misma longitud.
La modesta coloración del "Pichigüen" corresponde a un color

café-grisáceo, más oscuro en el dorso y bien pálido sobre las regio
nes ventrales.

Distribución. En nuestro mar se encuentra desde Coquimbo hasta el límite sep

tentrional, pero parece vivir en mayor abundancia en aguas cer

canas a Coquimbo.
De acuerdo con la descripción dada por Evermann y Radcliff

(1917, U. S. Nat. Mus. BulL, vol. 95) de un Menticirrhus cokeri,

descubierto en el litoral peruano, sería esta forma un sinónimo de

nuestro "Pichigüen", cuya descripción por Jenyns es anterior (1842)

y se ve protegida así por las leyes de prioridad.
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Ecología. El "Pichigüen" parece buscar indistintamente fondos de fango y ro

cas, donde nada con lentitud y elegancia en busca de sus alimentos

muy variados que incluyen, lado a lado, presas animales y plantas.

Importancia Su carne blanca y sabrosa le ha dado una fama resonante en la

económica. zona de Coquimbo, donde se le considera como el mejor de los pes

cados de mesa. Se le encuentra regularmente en los mercados de

Coquimbo y La Serena.
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SCIAENA DELICIOSA (Tschudi) CORVINILLA DELICIOSA

_V-v:~-« *r

1/3 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Importancia
económica.

"Corvinilla deliciosa, Ayanque".

Tschudi, 1844, Fauna Peruana, Ichth. (Corvina deliciosa: Perú).

Pellegrín, 1904, Bull. Soc. Zool. France, (Sciaena deliciosa: Anto

fagasta ) .

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Sciaenidae (véase pág. 243).

Cabe destacar que la designación vulgar de "Ayanque" se

aplica en nuestro país igualmente a otros peces comestibles como

son Cynoscion analis, Sciaena fasciata y otros.

Ejemplares adultos alcanzan una longitud total de unos 40 cm.

de largo. Su cuerpo, algo elevado y bien comprimido, aparece de

silueta torpediniforme con el extremo cefálico relativamente alto y

redondeado. Las grandes escamas corresponden al tipo ctenoídeo.

La aleta dorsal ofrece un segmento anterior en triángulo de

vértice romo, con 10 a 11 espinas y un sector posterior más largo

y bajo.
Su color es un gris plateado, más oscuro y azulado en el dorso

y más claro y blanquisco sobre el vientre.

En nuestro país se le encuentra en pequeño número 'desde Anto

fagasta al Norte, donde continúa su área de distribución a lo largo
de la costa peruana.

Altamente apreciado por su exquisita carne suele arribar a los mer

cados septentrionales de Chile.
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STELLIFER MINOR (Tschudi) CORVINILLA

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Descripción.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Importancia

económica.

"Corvinilla",

Tschudi, 1845, Fauna Peruana, Ichth. (Corvina minor: Perú).

Jordán, 1886, en Jordán y Eigenmann, Rep. US. Fish., Comm., pt. 14

(Menticirrhus agassizi: Caldera).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Sciaenidae (véase pág. 243),

Con el mismo nombre común de "Corvinilla" se designa en

Chile a varios otros peces, de menor importancia económica, como

Micropogon furnieri, Sciaena gilberti y otros. A las "Corvinas" jó
venes del género Cilus (véase pág. 241) suele aplicarse también

ese nombre.

Su cuerpo es robusto, alto y comprimido, con una cabeza ancha,

achatada y de perfil cóncavo. Las grandes escamas ctenoídeas que

lo recubren, disminuyen de tamaño sobre la cabeza y por debajo
de las aletas pectorales.

La aleta dorsal se observa con una profunda incisión en V,

entre sus dos segmentos anterior y posterior. En la aleta ventral

se prolonga el primer rayo en un filamento digitiforme, apéndice

que se destruye fácilmente y no suele conservarse en ejemplares
de mercado. La aleta anal presenta un reborde cóncavo.

La coloración es modesta y se basa en tonos café-grisáceo, más

oscuros en el dorso. Sobre cada una de las escamas se distingue una

línea horizontal más oscura.

En Chile se encuentra la "Corvinilla" desde Valparaíso hasta nues

tro límite septentrional, donde continúa su área de distribución por

aguas peruanas.

Parece buscar de preferencia aguas tranquilas sobre fondos fan

gosos, donde se le captura en redes.

Suele aparecer con frecuencia en los mercados del Centro y del

Norte de Chile, donde es altamente apreciada como fino pez de

mesa.
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SCORPIDAE PAMPANITO DE JUAN FERNANDEZ

1/2 Tamaño natural

Peces de cuerpo muy alto y muy comprimido. Dotados de una

larga aleta dorsal y una aleta anal también extensa, que semeja la

porción posterior de la aleta dorsal.

Sobre el pedúnculo caudal, bien delgado, asienta una aleta de

vértices prolongados en larga iürca.

Las aletas ventrales, de buen tamaño, se implantan algo por de

trás de la base de la aleta pectoral.
Estos peces, cuya forma de pandero se ajusta muy especial

mente a una natación lenta pero muy ágil, se mantienen siempre

en las vecindades de rocas o arrecifes coralinos.

Para Chile se describe un solo representante:

Scorpis chilensis Guichenot "Pampanito de Juan Fernández".

Islas de Juan Fernández.

ürECA NACIONAL

249 —



CYPHOSIDAE BAUCOS Y JERGUILLAS DE

JUAN FERNANDEZ

1/2 Tamaño natural

Girella albostriata "Jerguilla de Juan Fernández".

Peces de cuerpo alto y relativamente comprimido. La frente

de la corta cabeza se prolonga en el dorso, que se eleva en una curva

pronunciada.
En los representantes chilenos de la Familia se reconoce un

labio superior grueso y abultado, que resulta bien llamativo. La

dotación de aletas es completa.
Para Chile se describen las siguientes especies más importantes:

Girella albostriata Steindachner "Jerguilla de Juan Fernán

dez". Islas de Juan Fernández. (Véase fig. más arriba).

Doydixodon laevifrons (Tschudi) "Bauco, Babunco". Anto

fagasta a Arica. También en la costa peruana. (Véase des

cripción en pág. 251).
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DOYDIXODON LAEVIFRONS (Tschudi) BAUCO

1/2 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Bauco, Babunco".

Primera descrip. Tschudi, 1845, Fauna Peruana, Ichth. (Pimelepterus laevifrons:

Perú).

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

Importancia
económica.

Steindachner, 1898, Zool., Jahrb. Suppl., vol. 4 (Doydixodon laevi

frons : Iquique ) .

Teleóstomo .( véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Cyphosidae (véase pág. 250).

Ejemplares adultos miden alrededor de 25 a 30 cm. de largo.
Su cuerpo es alto y muy comprimido con un grueso pedúnculo caudal

y un perfil frontal fuertemente convexo. El maxilar se presenta

notablemente abultado, construyendo un grueso "labio superior".
En las escamas llama la atención un reborde posterior mem

branoso. Salta a la vista igualmente que las escamas implantadas

bajo la "línea lateral" son relativamente grandes en tanto que ellas

disminuyen bruscamente de tamaño por encima de esta línea.

En la aleta dorsal se observa un sector anterior espinudo, muy

bajo, que contrasta con la aleta dorsal posterior, de altura mucho

mayor. Los rayos de este último segmento decrecen en sentido cau

dal con rápido declive.

El color del "Bauco" es un café-grisáceo, que se aclara hasta

el gris-blanquecino, en el vientre.

En Chile se le encuentra en aguas costeras entre Taltal y Arica. Ha

bita igualmente al Perú.

El "Bauco" habita, por pequeños cardúmenes, las inmediaciones de

las rocas litorales cubiertas por densa vegetación de algas, que pro

porcionan su alimento más importante. Aprehende estos vegetales
a través de sus corridas de dientes, implantados en un delgado pe

dúnculo y ensanchados en verdadera cuchara en su sector apical.

Desde Antofagasta hasta Arica aparece esta especie con abundancia

en los mercados litorales, donde se le estima como pez de regular

calidad.
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POMACENTRIDAE CASTAÑETAS

Peces de cuerpo ovalado, alto y fuertemente comprimido. Su

"línea lateral" se interrumpe bajo la aleta dorsal posterior.
Sobre la base de la aleta ventral se dispone generalmente una

escama muy grande y alargada, que semeja una espina aplanada,
ofreciendo un elemento de juicio diagnóstico bien visible.

El pequeño número de arcos branquiales, que no pasan de tres

y medio, constituye un importante rasgo morfológico para todos los

representantes de la Familia.

Todos estos peces, de delicadas formas, son habitantes de la

vecindad inmediata de rocas o arrecifes coralarios.

Para Chile se describen las siguientes especies:

Chromis crusma (Cuvier y Valenciennes) "Castañeta común,

Burrito, Pampanito, Frailecito, Cagavino". Costa de Arica a

Talcahuano. También en Perú. (Véase descripción en pág.

253).

Chromis intercrusma Evermann y Radcliff "Castañeta del

Norte, Burrito, Pampanito, Frailecito". Costas de Tarapa
cá e Islas de Juan Fernández. También en Perú.

Abudefduf saxatilis (Linneo) "Castañeta pintada". Litoral de

Tarapacá. También en Perú.

Nexilosus latifrons (Tschudi) "Sargo de peña, Castañeta,

Pampanito". Litoral de Arica a Antofagasta. También en

costa peruana e Islas Galápagos.
Pomacentrus inornatus De Vis "Cototi". Isla Pascua (Rapa-

Nui).

Pomacentrus rectifraenum Gilí "Castañeta azulada". Litoral

de Tarapacá

— 252 —-



CHROMIS CRUSMA (Valenciennes) CASTAÑETA COMÚN

Nombres vulgares. "Castañeta común, Pampanito, Frailecito, Boquilla, Burrito, Caga-

vino".

Primera descrip. Valenciennes, 1833, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss.,

y cita p. Chile. vol. 9 (Heliases crusma: Valparaíso)

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Pomacentridae (véase pág. 252).

Ejemplares adultos alcanzan una longitud de alrededor de 20

cm. Su cuerpo, fuertemente comprimido y de silueta redondeada,

es característico, si bien se observa también en otros peces de po

sición sistemática totalmente distinta, que reciben igualmente el

nombre vulgar de "Castañeta y Pampanito" (véase Scorpis, Palinu

richthys, Stromateus).

Las escamas, pronunciadamente ctenoídeas, son grandes y re

cubren la base de todas las aletas, extendiéndose aún sobre la ma

yor parte de la caudal.

En la base de la aleta ventral llama la atención una escama

alargada y puntiaguda, que remeda a una espina y que ofrece un

elemento de juicio diagnóstico, importante para el reconocimiento

de este pez. Las aletas ofrecen, como carácter común, la elegancia
de sus líneas, con vértices prolongados en puntas, más o menos fi

ludas y largas.
Su coloración es pardusca, más clara y grisácea en las regiones

ventrales. Los ejemplares jóvenes, que se suelen observar especial
mente en nuestras costas septentrionales (Taltal-Arica ) en las pozas

litorales, presentan múltiples puntos de azul metálico brillante, en
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Distribución.

extremo llamativos, que revisten en ocasiones todo el cuerpo y

cuya intensidad de coloración se aviva con las emociones violentas

de sus portadores para apagarse en individuos enfermos o aletar

gados.

En Chile se encuentra la "Castañeta" en aguas litorales desde Tal

cahuano hasta Arica. Vive igualmente en el Perú.

Ecología. Su cuerpo comprimido y muy alto lo señala desde luego como un

pez de movimientos lentos pero muy ágiles, como deben ser puestos
en práctica en un ambiente rocoso. En efecto integra la "Castañeta"

a la comunidad de vidas estrechamente relacionadas con los roque-

ríos costeros, donde busca abrigo en los intersticios y nada, con

extrema elegancia, en la inmediata vecindad de las paredes de pie
dra. Al seguir tales costumbres se ciñe a los hábitos que son gene

rales para su Familia Pomacentridae, integrada principalmente por

peces de arrecifes madreporarios e islotes de coral.

Al hacerse presente en números muy grandes (aguas septen

trionales de Chile) desempeña funciones ecológicas-sociales impor

tantes como predator de una gran variedad de organismos inver

tebrados.

Importancia Suele aparecer en pequeño número en nuestros mercados, donde se

económica. le considera como especie de escaso valor.
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LABRIDAE PEJE-PERROS Y VIEJAS NEGRAS

Graus nigra "Vieja negra'

Peces de cuerpo generalmente alar

gado, con una gran cabeza cuyos labios,

llamativamente engrosados, marcan una

característica de relieve.

La aleta dorsal única comprende una

zona anterior espinosa, que se continúa

con otra posterior, sostenida por rayos

blandos, generalmente más corta que la

primera.
La dentición consta generalmente de

aplanadas planchas dentarias, con localización posterior, y de dien

tes caniniformes, anteriores.

En todos los representantes de la Fa

milia se observa un tubo digestivo muy

simple, desprovisto de ciegos, tanto

gástricos como intestinales.

La estructuración de la zona bran

quial recuerda a la de los peces Poma-

centridae (véase pág. 252) con sus tres

y medio arcos branquiales.
De entre el medio ciento de especies de esta Familia,

dos por todos los mares, se han encontrado en Chile los siguientes

representantes :

Malapterus reticulatus "Biya".

reparti-

Pimelometopon darwini (Jenyns) "Peje-perro del Norte, Vie

ja colorada". Arica a Iquique. También en Perú e Islas Ga

lápagos.

Pimelometopon maculatus (Pérez) "Peje-perro común, Vieja
colorada". Arica a Concepción. (Véase descripción en pág.

256).

Bodanius diplotaenia (Gilí) "Peje-perro de escama grande".
Arica a Iquique. También Costa Pacífica desde California

a Perú.

Pseudolabrus gayi (Cuvier y Valenciennes) "Vieja de Juan

Fernández" . Islas de Juan Fernández.

Graus nigra Philippi "Vieja negra". Coquimbo a Concepción.

(Véase descripción en pág. 258).

Malapterus reticulatus Cuvier y Valenciennes "Biya". Islas

de Juan Fernández. (Véase fig. más arriba).

Labrichthys fuentesi Regan "Kootea". Isla Pascua (Rapa Nui ) ,

Anampses pulcher Regan "Mouri". Isla Pascua (Rapa-Nui).

Julis umbrostigma Rüppel "Pakohu". Isla Pascua (Rapa-Nui).

Cheilio inermis Forsk "Ure-ure". Isla Pascua (Rapa-Nui).
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PIMELOMETOPON MACULATUS (Pérez) PEJE-PERRO COMÚN

Nombres vulgares. "Peje-perro común, Vieja colorada, Perro de mar".

Primera descrip. Pérez, 1886, Estudio sobre algunos escualos de Chile (Dentex macu-

y cita p. Chile. latus: Valparaíso).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Labridae (véase pág. 255).

Especímenes adultos alcanzan a más de 1 metro de longitud

total, pero en los mercados se observan sólo por excepción estos

gigantes, viéndose representada esta especie, en cambio, a través

de individuos con 40 a 80 cm. de largo.

Su cuerpo es alargado, algo comprimido, con una región ce

fálica de perfil cóncavo muy grande y pesada, que se estrecha y

adelgaza con regularidad hacia atrás. La hembra presenta una ca

beza de frente más reducida. Los

dientes anteriores enormes y cónicos

sobresalen de entre los gruesos la

bios aún cuando la boca se mantiene

1/10 Tamaño natural cerrada, agregando un carácter por

Pimelometopon maculatus "Peje perro", demás peculiar y llamativo a la si

lueta del "Peje-perro", que debe su

nombre vulgar a esta resaltante característica.

Las escamas, de margen membranoso, son más bien pequeñas,

disponiéndose en 8 a 9 corridas longitudinales entre la "línea late

ral" y la aleta dorsal anterior, condición muy importante para el

distingo entre el género Pimelometopon y las especies de la cate

goría muy afin Bodianus, que cuenta con un representante en aguas

chilenas (Bodianus diplotaenia) de cuyas escamas, bastante más

grandes, encuentran cabida, entre "línea lateral" y aleta dorsal an

terior, solamente 4 o 5 corridas longitudinales.
En la dotación de aletas llama la atención una dorsal anterior

cuyo largo sobrepasa en más de dos veces al segmento posterior, en

tanto que la altura de sus espinas se ve muy superada por la lon

gitud de los rayos en la aleta dorsal posterior.
La coloración del "Peje-perro" sigue una amplísima gama de
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variabilidad individual, pero presenta siempre condiciones muy dra

máticas. Los machos ofrecen en efecto un cuerpo cuyo tono general

puede variar desde el bruno-rojizo hasta el negro; fondo sobre el

que se pinta generalmente una gran mancha amarillo-anaranjada

por detrás del opérculo branquial. Esta mancha, de efecto espec

tacular no se encuentra en las hembras, cuyo color fluctúa entre

un café-rojizo y un rojo-morado muy oscuro. En los ejemplares fi

jados desaparece este vistoso uniforme, que da paso a tonos gris-
amarillentos o café-negruscos.

Distribución. En Chile se encuentra el "Peje-perro" en aguas litorales, entre Tal

cahuano y Arica.

Las relaciones existentes entre esta especie y una segunda Pi

melometopon darwini (Jenyns), común en aguas peruanas, nos pa

recen confusas y dignas de un análisis detallado que permita ase

gurar la individualidad y existencia real de ambas formas.

Ecología. Este pez, muy común en nuestras aguas septentrionales, busca siem

pre fondos rocosos del mar litoral, donde se mantiene en las vecin

dades del substrato, que recorre en natación elegante, pero lenta.

Alimentación. A despecho de sus enormes dientes anteriores, que sugieren un ré

gimen carnívoro y un hábito rapaz, se alimenta nuestro "Peje-perro"
sobre diferentes especies de algas, que arranca con aquella formi

dable armadura dental, para triturarlas luego en el eficiente molino

de las planchas dentarias, que se implantan por detrás de los ele

mentos caniniformes. Al l„_j de las plantas que ingiere acepta oca

sionalmente también, pero en muy pequeña escala, presas animales.

Importancia A pesar de su carne algo blanda se cotiza muy altamente en nues-

económica. tros mercados septentrionales. Aparece con regularidad en los mer

cados chilenos, encontrándose en abundancia desde Taltal hasta

Arica.
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GRAUS NIGRA Philippi VIEJA NEGRA

1/3 Tamaño natural

Nombre vulgar.

¿W^S^z

'Vieja negra'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Philippi, 1887, Anales Universidad Chile, vol. 71 (Graus nigra: Na

vidad-Chile Central).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209 ) y de la Familia Labridae ( véase pág. 255 ) .

Ejemplares adultos alcanzan a alrededor de 50 a 60 cm. de

largo. Su cuerpo es robusto, alto y tableado, llamando la atención

los gruesos y abultados labios.

Las aletas guardan una similitud muy evidente con los mismos

elementos en el "Peje-perro" (véase pág. 256) y, al igual como en

ese pez, aparece también aquí una aleta dorsal con un segmento
anterior largo y más bajo que el posterior.

El color negrusco uniforme del cuerpo y de las aletas es res

ponsable del nombre vulgar de esta especie.

Distribución. En nuestras aguas se encuentra la "Vieja negra" frente a la costa

central entre Navidad y Coquimbo.

Importancia Se le pesca en buena cantidad con anzuelo, en la inmediación de

económica. grandes rocas vegetadas por algas. Aparece raramente en los mer

cados pero suele ser consumida por la población costera, que no

aprecia mayormente sus carnes blandas.

,;!l3LlOTtCA UACION«i

8SCCIÓN CHIUsiííA
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OPLEGNATHIDAE LOROS

Peces de cuerpo muy alto, corto y fuertemente comprimido. Sus

representantes se reconocen con facilidad gracias a los dientes fu

sionados en planchas que remedan un pico, condición altamente ca

racterística y responsable del nombre vulgar de "Loro" con que se

designan estos peces.

El único género de la Familia cuenta con representantes en

Australia, Japón, Sud África, Perú y la costa septentrional de Chile

donde se encuentra la siguiente especie, muy escasa :

Oplegnathus insignis (Kner) "Loro, Lorito". Arica a Anto

fagasta. También en la costa peruana e Islas Galápagos.

APLODACTYLIDAE JERGUILLAS

Peces de cuerpo oblongo y algo comprimido, con una aleta pec

toral bien caracterizada por sus rayos inferiores gruesos, indivisos

y ampliamente liberados de la membrana común de la aleta. Esta

condición acerca a los representantes de la Familia hacia los Cheilo-

dactylidae de los cuales se distinguen, sin embargo, con facilidad

Aplodactytus punctatus

Aplodactylus punctatus "Jerguilla". "Jerguilla".
Dientes incisiviformes,

por sus dientes anteriores aplanados, incisiviformes, que proporcio
nan una inequívoca condición diagnóstica.

Para Chile se describen las siguientes especies más importantes:

ApZodactyZus punctatus Cuvier y Valenciennes "Jerguilla co

mún". Arica a Talcahuano. También Perú. (Véase descrip
ción en pág. 260).

Aplodactylus vermiculatus Valenciennes "Chuquisa". Costa

Central. (Véase descripción en pág. 261).
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APLODACTYLUS PUNCTATUS

(Cuvier y Valenciennes)

JERGUILLA COMÚN

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar. 'Jerguilla común, Reina de las Jerguillas (albino)".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Valenciennes, 1831, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol.

8 (Aplodactylus punctatus: Valparaíso).

Descripción.

Distribución.

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Aplodactylidae (véase pág. 259).

Individuos adultos alcanzan corrientemente una longitud total

de 25 a 30 cm. Su cuerpo es oblongo y comprimido transversalmente.

En el perfil del rostro entran a formar parte los dientes anteriores

aplanados y siempre visibles, aún con la boca cerrada.

Entre las aletas merecen especial atención las pectorales cuyos

rayos inferiores son indivisos, gruesos y de vértice completamente
liberado de la membrana que reúne al resto de los rayos. Las aletas

ventrales se insertan a cierta distancia por detrás de la base de las

aletas pectorales.
La coloración de la "Jerguilla" es altamente característica y

proporciona las bases para un fácil y certero diagnóstico. Todo su

cuerpo de color oliváceo se observa cubierto, en efecto, de innume

rables manchitas obscuras, negrus-

cas, cuyos rebordes irregulares sue

len confluir en algunos puntos, man

teniéndose, sin embargo, la indivi

dualidad de la inmensa mayoría de

las manchas. Al lado de los indivi

duos normalmente coloreados apare

ce un porcentaje importante de semi-

albinos.

-2.- —-¿y
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Aplodactylus punctatus "Reina de las

jerguillas". Ejemplar albinótico.

En Chile se encuentra esta especie entre Talcahuano y Arica. Se

observa igualmente más allá de nuestro límite septentrional, frente
a las costas peruanas.
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Ecología. La vecindad de las rocas batidas por el oleaje y provistas de una

densa cubierta de algas atrae muy especialmente a las "Jerguillas",

cuya poderosa aleta caudal les permite oponerse a la fuerza de arras

tre de las aguas y que se alimentan por otro lado sobre la vegeta

ción implantada en las peñas. Los dientes anteriores aplanados, in

cisiviformes, se ajustan a la aprehensión de estos nutrientes ve

getales.

Importancia Anualmente se captura un gran número de estos peces, a través de

económica. anzuelos cotizándose altamente su carne muy blanca y grumosa,

APLODACTYLUS VERMICULATUS Valenciennes CHUQUISA

Nombre vulgar. "Chuquisa".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Valenciennes, 1848, en Gay, Hist. Chile, Zool., vol. 2 (Aplodactylus
vermiculatus : Valparaíso ) .

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág,

209) y de la Familia Aplodactylidae (véase pág. 259).
Pez enteramente similar a la "Jerguilla" (ApZodacíylus punc

tatus, véase pág. 260) de la que se diferencia esencialmente por su

coloración, que consulta rayas vermiculares de color negro sobre un

fondo oliváceo, muy distintas al punteado que caracteriza a la "Jer

guilla".

Distribución. Ha sido observada en el litoral de Chile Central, donde se le pesca

en pequeño número.
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CHEILODACTYLIDAE PINTADILLAS Y BRECAS

2/3 Tamaño natural

Cheilodactylus variegatus "Pintadilla".

Aleta pectoral.

jnas»"

Cheilodactylus bicornis "Yungungo".

Peces de cuerpo oblongo y algo

comprimido. Como condición muy

llamativa saltan a la vista los en

grosados rayos inferiores de la aleta

pectoral, cuyos vértices hacen libre

libre eminencia sobre la membrana

común de esta aleta. Tal caracterís

tica recuerda a la Familia Aplodac-

tylidae (véase pág. 259) cercanamente emparentada.
Para lograr una rápida diferenciación entre los miembros de

ambas Familias podemos echar mano de los dientes anteriores inci

siviformes en los Aplodactylidae en

tanto que aparecen cónicos en los

Cheilodactylidae. Cabe hacer resal

tar que las altas ventrales en los

Cheilodactylidae ocupan una posi
ción muy posterior, que aún se hace

francamente abdominal en varios de Cheilodactylus bicornis "Yungungo".

sus representantes. Recuérdese que definimos la colocación abdomi

nal de estas aletas como una inserción posterior al punto medio de

la aleta pectoral.

Para Chile se describen las siguientes especies:

Cheilodactylus variegatus Cuvier y Valenciennes "Pintadilla".

Arica a Valparaíso. También Perú. (Véase descripción en

pág. 263).

Cheilodactylus antonii Cuvier y Valenciennes "Bilagai". Cos

ta Central de Chile. (Véase descripción en pág. 265).

Cheilodactylus bicornis Steindachner "Yungungo". Islas de

Juan Fernández.

Acantholatris gayi (Kner) "Breca". Islas de Juan Fernández.

(Véase descripción en pág. 266).
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CHEILODACTYLUS VARIEGATUS

Cuvier y Valenciennes

PINTADILLA

amaño natural

nbre vulgar. "Pintadilla".

ñera descrip.

ita p. Chile.

cripción.

Valenciennes, 1833, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol.

9 (Cheilodactylus variegatus: Valparaíso).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Cheilodactylidae (véase pág. 262).

Ejemplares adultos alcanzan una longitud total de 30 a 35 cm.

Su cuerpo es oblongo, comprimido y de dorso algo elevado. Las es

camas, bien grandes, cuentan con un reborde membranoso.

Al igual como en los peces de la Familia Aplodactylidae (véase

pág. 259) llaman grandemente la atención las aletas pectorales, cu

yos rayos ventrales aparecen engrosados y de vértices completa
mente liberados de la membrana.

En la larga aleta dorsal confluyen los dos segmentos, anterior

y posterior , ya que el vértice de la escotadura en V que la indenta

en su punto de unión, no alcanza el dorso. La aleta caudal, de ló

bulos largos y aguzados, es de amplia superficie activa en la nata

ción. Una aleta anal muy alta pone de manifiesto la especial impor
tancia que cobran para este pez los mecanismos estabilizadores.

En la coloración de la "Pintadilla" resaltan 4 a 7 gruesas fajas
transversales claras que recorren los lados del cuerpo, interrum

piendo el tono café muy oscuro que lo tiñe en el resto de su ex

tensión. Los rebordes y los vértices de las aletas caudal, anal, ven

trales y pectorales, saltan muy a la vista, en los ejemplares frescos,

por el vivo color rojo-anaranjado, que los distingue. Vientre y gar

ganta son blanco-grisáceos. El labio superior, muy oscuro es pardo-

negruzco. El número de las barras transversales claras, tan carac

terísticas para esta especie, varía entre límites bastante amplios y
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no puede dar margen a la distinción de especies y razas geográficas
diferentes. Hemos podido observar así en grupos de "Pintadillas"

de una misma procedencia (Antofagasta) individuos con las 6 o 7

fajas, que se describen como típicas, al lado de ejemplares con sólo

4 barras transversales características para Cheilodactylus elongatus
Hildebrandt (1946), descrita para la costa peruana, cuya validez se

ría pues de recomprobar.

Distribución. En nuestro país se encuentra este pez desde Talcahuano hasta el

límite septentrional, donde aumenta grandemente el número de sus

individuos. Se le observa igualmente en aguas costeras del Perú.

Ecología. La "Pintadilla" representa, al igual como las especies del género

Aplodactylus (véase pág. 260), un típico habitante de las aguas li

torales, en la inmediación de rocas vegetadas por densa cubierta

de algas, que le ofrecen simultáneamente abrigo y alimento. Aquí
se oculta en los intersticios pétreos, apoyada sobre sus aletas pec

torales, que aún le permiten reptar sobre el substrato, para lanzarse,

en rápido flechazo, sobre las presas que acecha.

Su significado ecológico, parece ser bien circunscrito y se hace

sentir solamente en la comunidad de vidas ligadas a las rocas vege

tadas, que la "Pintadilla" integra.
Como corolario de su régimen alimenticio omnívoro se diluye

la función social de este pez, que parece aprehender y tragar todo

tipo de presas con tamaño adecuado, sin despreciar tampoco elemen

tos vegetales.

A despecho de su carne con sólo regular calidad aparece frecuen

temente en nuestros mercados septentrionales.

importancia
económica.
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CHEIILODACTYLUS ANTONII Cuvier y Valenciennes BILAGAI

Nombre vulgar. "Bilagai'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Importancia
económica.

Valenciennes, 1833, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol.

9 (Cheilodactylus antonii: Puerto de San Antonio).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Cheilodactylidae (véase pág. 262).

Esta especie guarda una similitud por demás estrecha con la

"Pintadilla" (Cheilodactylus variegatus, véase pág. 263). Se distin

gue de ésta, esencialmente por una silueta corporal alargada, en

cuyo perfil no aparece un dorso francamente elevado. Igualmente
vale como carácter diagnóstico la presencia de un rayo en su aleta

pectoral prolongada más allá de la membrana, en alrededor de un

sexto de su longitud, rayo que no se observa en la "Pintadilla".

El "Bilagai" se encuentra en regular cantidad en aguas costeras de

Chile Central donde se le pesca en pequeño número.

Raramente se le encuentra en nuestros mercados donde es consi

derado como pez de excelente calidad.
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ACANTHOLATRIS GAYI (Kner) BRECA

1/3 Tamaño natural

■*&'*#

Nombre vulgar. 'Breca'

Primera descrip. Kner, 1865, Reise Novarra, Fische (Chilodactylus gayi: Islas de Juan

y cita p. Chile. Fernández.

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Cheilodactylidae (véase pág. 262).

Pez muy semejante en configura

ción y hábitos a la Pintadilla (Chei

lodactylus variegatus, véase página

263), de la cual se distingue, sin em

bargo, con facilidad por la ausencia

de franjas verticales en su colora

ción, así como por un rayo fuerte

mente engrosado de su aleta pecto

ral, que sobresale mucho más allá de la membrana.

Accmtholatris gayi "Breca

Aleta pectoral.

Distribución. Se le encuentra solamente en las Islas de Juan Fernández.
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MUGILOIDIDAE ROLLIZOS

Peces de cuerpo alargado y algo comprimido, cubierto por un

revestimiento de escamas bien pequeñas.
Una larga y única aleta dorsal ocupa la mayor parte del dorso.

Las aletas ventrales se insertan, algo por delante de las aletas pec

torales, en posición yugular.

En Chile se encuentra una sola especie:

Mugiloides chilensis (Molina) "Rollizo, Róbalo". Arica a Ma

gallanes. También en Perú. (Véase descripción en pág. 268 ) .
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MUGILOIDES CHILENSIS (Molinaj ROLLIZO

1/4 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Ecología.

Importancia
económica.

"Rollizo, Róbalo".

Molina, 1782, Hist. Nat. Chile, vol. 4 (Esox chilensis: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Mugiloididae (véase pág.. 267).

Ejemplares adultos alcanzan alrededor de 80 cm. de longitud

cotal, abundando individuos con 40 a 60 cm. en los mercados. Su

cuerpo alargado, cilindrico en la región toráxica, aparece compri

mido en el sector abdominal y caudal y algo deprimido, en cambio,

en su región cefálica. Los labios remarcablemente gruesos y abul

tados marcan una condición altamente característica en el aspecto

exterior de este pez.

Las escamas son muy finas y pequeñas correspondiendo al tipo

ctenoídeo. Sobre el opérculo asienta una espina aplanada.
Entre las aletas bien características merece especial mención,

la larguísima dorsal, de sector espinoso breve y carnudo, y la aleta

ventral de implantación yugular, insertada inmediatamente por

delante de la base de la aleta pectoral. La aleta anal es bien seme

jante a la dorsal posterior.

El color de este hermoso pez es un gris metálico,, que en algunos

ejemplares adquiere tintes brunos. Sobre este fondo se disponen dos

corridas longitudinales de esféricas manchitas claras y aún blancas

que ocupan la vecindad de la "línea lateral".

En Chile se encuentra el "Rollizo" a lo largo de todo el litoral desde

Magallanes hasta Arica donde se continúa su área de dispersión ha

cia la costa peruana.

Sigue una existencia ligada al fondo marino, con preferencia a subs

trato fangoso, del que se remonta solamente para realizar excur

siones breves por las aguas adyacentes.

Su carne, de excelente calidad, le señala un puesto entre los mejores

peces de mesa de nuestro país, donde se le encuentra con frecuencia

en los mercados.
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BOVICHTHYIDAE TORITOS

Tamaño natural

Cottoperca yobio "Toro de los Canales".

Peces cuyo cuerpo alargado se ensancha en la región anterior

para adelgazarse notoriamente hacia el pedúnculo caudal.

Cabeza y zona troncal aparecen discretamente aplanadas en el

sentido dorso-ventral. Las aletas ventrales, bien grandes, ocupan

posición yugular. Sobre los opércu-
los branquiales se suelen implantar
sendas espinas. Al igual como en los

representantes de la afin Familia

Nothotheniidae aparecen dos aletas

dorsales separadas, y una larga aleta

anal.

El origen austral de toda la Familia se revela con claridad en

sus representantes chilenos, que habitan aguas frías desde Valparaíso
hasta el Extremo Austral del continente.

Para Chile se describen dos géneros con las siguientes especies:

Bovictus chilensis "Torito".

Bovictus chilensis Regan "Torito". Valparaíso a Talcahuano.

(Véase descripción en pág. 270).

Cottoperca gobio (Günther) "Toro de los Canales". Zona de

los Canales. También Islas Malvinas (Falkland). (Véase

fig. más arriba).
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BOVICTUS CHILENSIS Regan TORITO

1/2 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Torito".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Regan, 1914, Mem. Roy. Soc, Edimburgo (Bovichthys chilensis:

Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Bovichthyidae (véase pág. 269).

Los ejemplares adultos del "Torito" alcanzan a alrededor de

25 cm. de largo total, pero estos individuos ya maduros se observan

sólo raramente, en tanto que abundan sobremanera sus crías de 4

a 10 cm. de largo en las pozas litorales de Sur y Centro-Chile.

La silueta general de su cuerpo se ve determinada por cabeza

y tórax fuertemente ensanchados, que se continúan en una zona

abdominal y caudal, angostadas en

bruscos perfiles. Se hace evidente un

discreto aplanamiento dorso-ventral

de las regiones anteriores del cuerpo.

Como condición que confiere par

ticular realce al pez, determinando

al mismo tiempo su nombre, llaman

la atención las fuertes, largas y fi

ludas espinas implantadas sobre los opérculos.
Entre las aletas merecen atención las dos dorsales, altas y bien

desarrolladas, de largo segmento posterior, que recuerdan a las mis

mas estructuras en la afin Familia Nototheniidae. También la aleta

anal es extensa como en los representantes de aquel grupo. Las ale

tas ventrales, bien grandes, se implantan en posición yugular. En

las amplias aletas pectorales se destacan los rayos inferiores, cuyos

vértices se liberan en medida importante de la membrana, cobrando

cierta individualidad funcional como haremos ver más adelante. La

aleta caudal, que corona un pedúnculo muy estrecho, es relativa

mente pequeña.
El colorido del "Torito" plantea un problema bien interesante

por la extensa gama de su variación individual, siendo así como se

observan ejemplares grises, verdes, brunos y aún rosáceos. Estas

Bovictus chilensis "Torito"

Vista dorsal,
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notables diferencias obedecen a ajustamientos de los pigmentóforos
hacia los tonos de color imperantes en el medio de vida, muy en

especial, en el substrato. En efecto se observan los individuos grises

en las rocas, los verdes sobre algas verdes, los brunos en medio de

tapices vegetacionales ocres y los rojizos apegados a cubiertas del

alga calcárea Litothamnion, del mismo colorido. Sea cual sea el uni

forme momentáneo que viste a uno de estos pescaditos se constatan

siempre 4 a 5 manchones más obscuros que se extienden entre el

dorso y la "línea lateral".

Distribución. Los "Toritos" se encuentran, como característicos integrantes de la

comunidad de vidas del bentos litoral, a lo largo de la costa chilena

entre las zonas de Valparaíso y Talcahuano, encontrándoseles igual
mente en las Islas Juan Fernández.

En tanto que sus adultos recorren los roqueríos a unos 10 a 50

metros de profundidad, abundan las crías en medio de las pozas

litorales.

Dinámica. La silueta corporal del "Torito", con su aplanamiento dorso-ventral

revela una construcción ajustada hacia la vida en el substrato. Aquí
se desliza sobre los fondos rocosos, ya a pequeños saltitos, ya por

una verdadera reptación a favor de los rayos inferiores de sus aletas

pectorales, cuya individualización anatómica les permite desempe
ñarse como efectivos zancos. Las aletas ventrales yugulares inter

vienen igualmente en esta translación sobre el substrato, afianzando

al pescadito en las posiciones más inverosímiles, observándosele así

con frecuencia colgando dorso abajo de alguna roca.

Alimentación. El hábito alimenticio de estos peces es eminentemente animalívoro,

contando su régimen de los pequeños invertebrados, que se ocultan

en los intersticios de las rocas que frecuentan.

En correspondencia con una dieta de esta naturaleza, fácilmen

te asimilable, cuentan con un tubo digestivo de sencilla organiza
ción y breve trayecto.

,-ii.-.^'JT-¿CA NAGIONA1
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NOTOTHENIIDAE TRAMAS, ROBALOS, DIABLITOS

Y PECES DE PIEDRA

1/3 Tamaño natural

Notothenia sp. "Trama".

Descripción. Peces de cuerpo alargado, fusiforme, cilindrico o discretamente

aplastado en el sentido dorso-ventral.

Como elementos importantes, que determinan su silueta, apa

recen las aletas dorsales y la larga aleta anal. Es en especial la

aleta dorsal posterior, separada de la anterior por un profundo corte

en V, la que salta a la vista por su longitud y altura.

Las aletas ventrales, de regular desarrollo, se implantan siem

pre en posición yugular, bien por delante de la base de la aleta

pectoral. La aleta caudal es pequeña, en relación con las especiales
modalidades dinámicas de esta Familia, como expondremos más

adelante.

La cabeza, breve en algunas especies del género Notothenia y

de apreciable longitud en cambio en el género Dissostichus, aparece

en la mayor parte de los representantes de esta Familia algo apla
nada dorso-ventralmente. En el gé
nero Harpagifer, de extraña estam

pa, se observan fuertes espinas so

bre los ángulos operculares.

Muy característica es la "línea la

teral" generalmente doble, con un

sector dorsal, que finaliza en las pos

trimerías de la aleta dorsal posterior,

y otro segmento ventral, que surca

el pedúnculo caudal, alcanzando en algunas especies las vecindades

de la aleta pectoral.
Los colores de estos peces aparecen en todos los casos muy apa

gados, basándose siempre en pigmentos grises y negros, cuya uni

formidad se interrumpe sólo raramente por manchones más claros,

amarillentos (Eleginops) o rojizos (Harpagifer).

1/3 Tamaño natural

Harpagifer bispinis "Diablito".

Distribución. Los Nototheniidae integran una Familia bien homogénea. Unifor

midad que va más allá de las condiciones estructurales para com

prender también su actual distribución en Chile que abarca las aguas
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Antárticas y la zona de los Canales. Sólo dos o tres especies han lo

grado liberarse de esta férrea ligazón con masas oceánicas Australes

para deslizarse por la Costa, siempre en sectores de aguas surgentes

y por tanto frías, hasta las vecindades de Chile Central (EZegi?iops

maclovinus, Notothenia macrocephala) .

Ecología.

1/8 Tamaño natural

Eleginops maclovinus "Róbalo"

El plan general de construcción de estos peces, que consulta una si

lueta discretamente aplastada y una aleta caudal reducida, revela

su ajustamiento hacia una existencia preferentemente bentónica, li

gada al substrato. En efecto resulta posible capturar la mayor parte

de los representantes de la Familia con red de arrastre. Como ex

cepción a esta regla generalizada

puede mencionarse, sin embargo, al

"Róbalo", Eleginops maclovinus, que

es un activo nadador.

La reducción parcial de escamas,

compensada por un profuso desarro

llo de glándulas cutáneas mucíparas,

que aparece en muchas especies,

aporta igualmente valiosa ayuda para la vida en el fondo del mar,

al facilitar el deslizamiento por entre las piedras y los troncos que

tapizan el suelo de los canales patagónicos, o los intersticios rocosos

en las Costas Antárticas.

La especial condición de las aguas en los Canales Australes,

caracterizadas por reducida salinidad y temperaturas bajas, brinda

las posibilidades ecológicas y facilita una invasión por estos peces

de las aguas dulces vecinas a los litorales que frecuentan. Es así co

mo se observa en efecto el paso de "Róbalos", Eleginops maclovinus,

y "Tramas" del género Notothenia hacia las desembocaduras de

grandes ríos australes. Hemos podido constatar en este sentido in

cursiones de varios kilómetros por el río Inio en el vértice austral

de la Isla Grande de Chiloé, realizadas por Eleginops maclovinus,

que lleva sus preferencias por las aguas dulces hasta el extremo de

entregar sus puestas primaverales de huevos a las arenas en los

estuarios fluviales.

Importancia Diversos representantes de esta Familia

económica. alcanzan una importancia económica tras

cendente en la Región de los Canales,

donde rivaliza la pesca del "Róbalo", Ele

ginops maclovinus, con la de los Congrios,

Sardinas y Sierras.

Las carnes blancas y algo blandas de

estos peces se prestan para el consumo

fresco pero pueden ser igualmente ahu

madas. Así conservadas se comercian co

mo rubro importante entre Puerto Montt

y la Zona de los Canales.

120.990
(VALPA«AIÍO

42.225 Jtalcawuano

22. 170
(

1.5^0.232 felO. WOríTT

Pesca de "Róbalo" Eleginops ma

clovinus en 1951. (Según datos

del Depto. de Pesca y Caza) .
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Los Nototheniidae chilenos más importantes son los siguientes:

Notothenia kempi Norman. Tierra de O'Higgins.
Notothenia larsenii Lonnberg. Tierra de O'Higgins, Islas Shet-

land del Sur.

Notothenia gibberifrons Lonnberg. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Notothenia nudifrons Lonnberg. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Notothenia coriiceps Richardson. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Notothenia rossii Richardson. Islas Shetland del Sur.

Notothenia macrocephala Günther "Trama común, Pez de pie
dra". Desde Valparaíso hasta Tierra del Fuego.

Notothenia brevicauda Lonnberg. Aysén a Tierra del Fuego.
Notothenia canina Smitt. Aysén a Tierra del Fuego.
Notothenia cornucola Richardson. Aysén a Tierra del Fuego.
Notothenia elegans Günther. Aysén a Tierra del Fuego.
Notothenia jordani Thompson. Estrecho de Magallanes.
Notothenia longipes Steindachner. Magallanes a Tierra del

Fuego.
Notothenia microlepidota Hutton. Estrecho de Magallanes.
Notothenia sima Richardson. Magallanes.
Notothenia squamiceps Peters. Estrecho de Magallanes.
Notothenia tessellata Richardson. Chiloé a Extremo Austral.

Notothenia wiltoni Regan. Estrecho de Magallanes.
Trematomus newnesi Boulenger. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Trematomus borchgrevinki Boulenger. Tierra de O'Higgins.
Trematomus bernacchii Boulenger. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Trematomus hansoni Boulenger. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Trematomus loennbergii Regan. Tierra de O'Higgins.

Trematomus scotti (Boulenger). Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Trematomus eulepidotus Regan. Tierra de O'Higgins.
Dissostichus mawsoni Norman. Tierra de O'Higgins..
Dissostichus eleginoides Smitt. Magallanes y Tierra del Fuego.

Eleginops maclovinus (Cuvier y Valenciennes) "Róbalo, Ro-

balito, Róbalo de piedra". Valparaíso a Extremo Austral.

Artedidraco skottsbergi Lonnberg. Tierra de O'Higgins, Islas

Shetland del Sur.

Artedidraco loennbergi Roule. Tierra de O'Higgins.
Dolloidrako longedorsalis Roule. Tierra de O'Higgins.

Pogonophryne marmoratus Norman. Islas Shetland del Sur.

Harpagifer bispinis (Schneider). Magallanes, Tierra de O'Hig

gins, Islas Shetland del Sur.
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BLENNIIDAE CACHUDITOS

Tamaño natural

.un»'

Salarias sp.

Descripción. Peces Teleóstomo (véase pág. 125), cuyos géneros y especies más

representativas diferenciamos sumariamente en la clave correspon

diente (véase pág. 35 y 36).

El tamaño de los representantes chilenos, de este grupo poco

homogéneo, fluctúa, considerando solamente los individuos adultos,

entre 4 y 30 cm. Es de hacer resaltar, sin embargo, que la inmensa

mayoría de estos pescaditos habitantes de las pozas' litorales, que

llegan a las manos del colector, no suelen pasar más allá de 3 a 5 cm.,

en atención a que los estados juveniles son, por mucho, más abun

dantes y fáciles de recoger que los adultos.

Su silueta corporal es bien característica en todos los casos. Así

se presentan con un cuerpo alto y comprimido, de cabeza grande,
con un perfil de brusco corte sub-

vertical. Sendas anténulas carnosas,

que se implantan a modo de cachi

tos en la frente sobre los ojos, son

responsables de la designación de

"Torito" o "Cachudito", con que se

les conoce vulgarmente.
La cubierta de escamas ha des

aparecido, dando paso a una piel

muy lisa y rica en elementos glan
dulares secretores dé mucina.

Entre las aletas ocupa la dorsal el

primer lugar, por su gran desarrollo.

Cuenta con un segmento anterior generalmente algo más corto que

el posterior, con el que se continúa directamente. Las aletas ven

trales de posición yugular, se observan reducidas a sencillos baston-

citos cartilaginosos, que se implantan por delante de las aletas pec

torales. En las grandes aletas pectorales se disponen frecuentemente

los rayos inferiores con vértices, cual más cual menos, liberados de

la membrana.

La coloración de los diversos géneros con sus múltiples especies,

Cabeza de "Blenniido"
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que se cobijan en nuestro país bajo el nombre común de "Torito"

es bien diferente, de acuerdo con cada una de esas formas sistemá

ticas. Sin embargo, se puede señalar, como condición común, la pre

sencia de pigmentos obscuros más o menos verdosos, que pueden
teñir uniformemente todo el cuerpo en algunos casos (Salarias viri-

dis) para presentar en otras especies, en cambio, franjas o punteados
más claros, en ocasiones aún azules o rojos. La coloración de todos

estos representantes de la Familia Blenniidae está sujeta a cambios,

ocasionalmente muy bruscos, que se operan de acuerdo con estados

fisiológicos momentáneos, cuyas repercusiones hormonales se tra

ducen también en dilataciones o encogimientos de las células cro-

matóforas, portadoras del pigmento. Cierta capacidad de ajustamien
to mimético a los tonos imperantes en el medio ambiente parece

existir también.

Ecología. En Chile se encuentran especies de la Familia Blenniidae a lo largo
de toda la Costa, donde ocupan siempre el ambiente tan particular

que les ofrecen las inmediaciones del litoral rocoso, hábito bentónico

que ya se retrata en la ausencia de una vejiga natatoria, tan propia

de peces ligados a la vida sobre el fondo del mar. Su preferencia

por las aguas bajas las lleva hasta el extremo de quedar aprisiona

das, por cantidades apreciables, en las pozas, que deja tras de sí la

baja de las mareas.

Dinámica.

Vida de relación.

Caminando sobre las estacas cartilaginosas a que han quedado re

ducidas sus aletas ventrales, recorren aquí estos pescaditos la su

perficie de las rocas, buscando las pequeñas presas animales, como

poliquetos, moluscos y crustáceos, que

apetecen y capturan con delicados dien

tes implantados en encías móviles.

Sus manifestaciones psíquicas son bien

complejas y en todo caso de mucho ma

yor diversidad, que las presentes en

peces exclusivamente nadadores. Estí

mulos ópticos, que captan por sus gran

des y expresivos ojos, parecen guiar su

comportamiento, juntamente con voces

táctiles recibidas a nivel de las aletas

ventrales.

Llama la atención que los ojos ocu

pan una posición superior sobre la ca

beza, colocación que les permite enfo

car con especial presteza y facilidad

objetos situados por encima de ellos;

condición de particular utilidad en un

pez que pasa la mayor parte de su vida acostado en el substrato y

que se ve obligado con ello a mirar desde abajo hacia arriba.

Dientes móviles de Blenniido,

— 276 —





CLINIDAE TRAMBOLLOS, TOMOYOS Y DONCELLAS

1/2 Tamaño natural
'

Clinido "Tramboyo".

Peces de cuerpo alargado y discretamente comprimido, cuyas

condiciones estructurales diagnósticas más importantes están repre

sentadas por sus aletas ventrales, de implantación yugular, muy re

ducidas y por la larga aleta dorsal, espinosa en la mayor parte de

su extensión.

Los Clinidae chilenos recuerdan en múltiples aspectos a los "To

ritos" de la Familia Blenniidae (véase pág. 275), con quienes convi

ven sobre las mismas áreas rocosas del litoral. Se distinguen, sin

embargo, fácilmente gracias a la presencia de escamas sobre el cuer

po, que faltan en aquella otra Familia.

El perfil de su cabeza no suele ofrecer tampoco los cortes brus

cos y aún subverticales que son norma en los Blenniidae.

Para Chile se describen las siguientes especies cuya posición
taxonómica real no parece estar del todo esclarecida:

Labrisomus philippi (Steindachner) "Trambollo de Philippi".

Iquique a Antofagasta.

Labrisomus microcirrhis (Cuvier y Valenciennes) "Chalaco".

Labrisomus niger (Philippi) "Trambollo negro". Costa Cen

tral.

Labrisomus coventryi Fowler "TramboZZo de la Mocha". Isla

Mocha.

Labrisomus fernandezianus (Guichenot) "Trambollo de Juan

Fernández". Islas de Juan Fernández.

Labrisomus guttulatus (Cuvier y Valenciennes) "Trambollo

del Centro". Costa Central de Chile.

Auchenionchus crinitus (Jenyns) "Trambollo del Norte".

Iquique a Coquimbo.
Auchenionchus variolosus (Cuvier y Valenciennes) "Trambo

llo común". Iquique a Extremo Austral.

Calliclinus geni-guttatus (Cuvier y Valenciennes) "Tomoyo,

Trambollo, Vieja". Valparaíso a Extremo Austral.

Myxodes foncki Philippi "Doncella del Sur". Valdivia a Ex

tremo Austral.
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Myxodes viridis Cuvier y Valenciennes "Doncella verde".

Iquique a Talcahuano. (Véase descripción en pág. 280).

Myxodes cristatus Cuvier y Valenciennes "Doncella de aleta

alta". Costa Central.

Petroscirtes biocellatus ( Cuvier y Valenciennes) "TramboZlrto

ocelado". Valparaíso a Talcahuano.

Petroscirtes fasciatus (Jenyns) "Trambollito franjeado". Co

quimbo a Concepción.

Tripterygion cunninghami Smitt "Trambollito de tres aletas".

Costa Central a Patagonia.
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MYXODES VIRIDIS Valenciennes DONCELLA VERDE

■

■

.

Tamaño natural

.

Nombre vulgar.

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Ecología.

"Doncella verde, Doncella".

Valenciennes, 1836, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol.

11 (Myxodes viridis: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Clinidae (véase pág. 278).

Individuos adultos alcanzan una longitud total de 20 cm. El

cuerpo, muy alargado y bien comprimido, ofrece una silueta típica,

cuyos rasgos se ven aún reforzados por la presencia de una larguí
sima aleta dorsal, que alcanza desde la nuca hasta el pedúnculo
caudal.

Las escamas, que integran a la cubierta corporal, son muy pe

queñas y confieren a toda la superficie un aspecto de desnudez, que
se hace aún más evidente por la capa de mucina que las reviste.

Entre las aletas merece mención, al lado de la larguísima dorsal

anterior continuada por un breve segmento posterior, la aleta anal,

de longitud igualmente llamativa. El par de aletas ventrales aparece

muy reducido, contando cada uno de estos elementos con 3 rayos

reunidos por pequeñísima membrana. Su implantación yugular, muy

anterior, bajo la garganta del pez, está en acuerdo con la posición
normal de estas aletas en todos los representantes de la Familia

Clinidae (véase pág. 278).

La coloración de la "Doncella" consulta un tono general bruno-

verdoso, sobre el que se pintan alrededor de una docena de pequeñas

y redondas manchas claras en las caras laterales del cuerpo. Es po

sible reconocer una variación individual bien evidente en el colorido

de este pez, variación que parece guardar correlación con el medio

ambiente que frecuenta.

La "Doncella verde" es un habitante común y característico de las

aguas en la inmediata vecindad de los parajes rocosos, en la costa

desde Arica hasta Talcahuano; observándosele con frecuencia en las

pozas, que abandona tras de sí la marea en su retroceso, donde abun

dan sobre todo los estados juveniles, con un largo total de entre

5 y 15 cm.
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En este medio forma parte de una comunidad de vidas ligada

estrechamente al substrato, en que concurren con este pez los "To

ritos" (véase pág. 277), los Trambollos (véase pág. 278) y los Ca-

chuditos (véase pág. 277).

Dinámica La existencia, preferentemente bentónica, resta importancia a las

funciones natatorias, en favor de una verdadera reptación por cu

lebreo sobre el fondo de rocas, a través de estrechos intersticios y

bajo las piedras mismas.

El cuerpo, muy alargado y comprimido, coronado por una larga

aleta dorsal se ajusta con perfección a tales demandas dinámicas.

Alimentación. La nutrición de la "Doncella" parece basarse en una gama extraor

dinariamente amplia de alimentos diferentes, en que forman parte
desde vegetales hasta los animales más diversos. El factor limitante

de la selección de esta heterogénea masa pudiera descansar, más

que nada, en el tamaño apropiado.

Importancia La talla corporal reducida de la "Doncella" no estimula a su pesca

económica. y en consecuencia se observa muy raramente, aún en los mercados

costeros

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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ZOARCIDAE ZOARCIDOS

Peces de cuerpo alargado, generalmente culebriforme, con lar

gas aletas dorsal y anal, que confluyen ambas con la caudal. Las

aletas ventrales, muy reducidas, se implantan en posición yugular,

ocupando generalmente el espacio intermandibular.

Su piel es desnuda o cuenta con escamas pequeñas, muchas

veces cubiertas por la epidermis. La cabeza grande se observa hen

dida por una boca bien amplia.

Gran parte de los representantes de esta Familia son "viví

paros" y sus hembras dan a luz larvas bien desarrolladas, que se

forman en sus oviductos tras una fecundación interna.

Muchas especies de la Familia siguen una existencia abisal; to

dos están estrechamente ligados al substrato, en donde hacen una

vida muy semejante en sus costumbres a la de las anguilas de la

Familia Ophichthyidae (véase pág. 164).

Para Chile se describen las siguientes especies más importantes:

Phucocoetes latitans Jenyns. Extremo Austral.

Iluocoetes fimbriatus Jenyns. Puerto Montt a Extremo Aus

tral.

Ophthálmolycus macrops (Günther). Extremo Austral.

Austrolycus laticinctus (Berg). Extremo Austral.

Crossostomus chilensis (Regan ) . Extremo Austral.

Pogonolycus elegans Norman. Extremo Austral.

Maynea brevis Norman. Extremo Austral.

Platea insignis Steindachner. Extremo Austral.

Melanostigma gelatinosum Günther. Extremo Austral.

Austrolycus depressiceps Regan. Patagonia.
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BROTULIDAE BROTULIDOS

Peces de cuerpo muy alargado, generalmente culebriforme. Sus

aletas dorsal, caudal y anal confluyen construyendo una sola aleta

ininterrumpida, que recubre a la mayor parte de la línea media

dorsal y la mitad de la línea media ventral. Sus aletas ventrales,

de implantación yugular, están reducidas a filamentos sostenidos por

uno o dos rayos.

De acuerdo con su silueta general presentan estos peces una

entrañable semejanza con los representantes de la Familia Zoarcidae

(véase pág. 282), de los cuales se distinguen, sin embargo, gracias
a una membrana branquial que reúne bajo la cabeza ambas zonas

branquiales del todo liberada del "istmo", constituido por la región

subyacente. Esta misma membrana branquial se observa, en cam

bio, sólidamente unida en amplia extensión al istmo en los Zoar

cidae.

El único representante chileno de esta vasta Familia de peces

de fondo presenta, por su parte, otro distingo morfológico frente a

los Zoarcidae chilenos como lo es su firme y muy visible espina oper

cular, estructura que no aparece en Zoarcidae chileno alguno.

Para nuestras aguas se describe la siguiente especie:

Cataetyx messieri (Günther). Extremo Austral.
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GENYPTERUS CHILENSIS (Guichenot) CONGRIO COLORADO

1/5 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

"Congrio colorado".

Guichenot, 1848, Hist. Chile, Gay, Zool., vol. 2 (Conger chilensis:

Costas chilenas).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Ophidiidae (véase pág. 284).

Individuos adultos alcanzan a más de 1.50 metros de longitud
total. En nuestros mercados aparecen estos gigantescos ejemplares
sólo raramente, en tanto que abundan especímenes con 40 a 100 cm.

de largo.
El cuerpo, muy alargado del "Congrio", le da un aspecto in

confundible, que recuerda a la silueta de las "Anguilas" y de las

"Murenas", sin alcanzar, sin embargo, como en estos casos propor

ciones de ofidio.

Todo el cuerpo es de apariencia desnuda gracias a la cubierta

de escamas, muy reducida e incluida en la piel, que cuenta, en com

pensación, con una rica dotación de glándulas mucíparas, cuya se

creción ernbedurna a todo el resbaloso pez.

Bien características son sus bajas aletas dorsal, caudal y anal,

que confluyen, unas con otras, perdiendo toda individualidad, hasta

constituir un reborde continuado. Las aletas ventrales filiformes lla

man la atención, tanto por su implantación entre los ramos de la

mandíbula, como por la extrema reducción que sufrieran, hasta el

grado de perder toda semejanza con una aleta verdadera.

El color del "Congrio colorado" es bien irregular, variando gran

demente de individuo a individuo. Sin embargo es posible reconocer

en la mayoría de los casos una superficie dorsal café-negruzca, sur

cada por caprichosas manchas grises y un vientre blanquecino, la

vado en un tono rojo-salmón, muy evidente y que es responsable del

nombre vulgar con que se designa a esta especie.

Filogenia. Las relaciones de parentesco que aunan al "Congrio colorado" con

el "Congrio negro" (véase pág. 284), el "Congrio plateado" (véase

pág. 284), el "Congrio dorado" (véase pág. 284), el "Abadejo" (véa

se pág. 284) y las especies del mismo género que se encuentran en

Nueva Zelanda y Australia permanecen todavía enteramente des

conocidas.
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Ecología.

Distribución. En Chile se encuentra el "Congrio colorado" a lo largo de la Costa

desde Arica hasta el Cabo de Hornos, por el Norte rebasa su área

de distribución a las aguas chilenas para continuarse por la Costa

peruana.

Frente a esta enorme extensión de su zona de vida, que se extiende

así desde la zona subantártica hasta el Océano subtropical, debemos

destacar muy especialmente que este pez es de origen austral o abi

sal y que busca en consecuencia siempre aguas frías. Su notable des

plazamiento a lo largo de la Costa sudamericana se opera por lo tanto

solamente en función de las frías masas con que baña la "Corriente

del Perú" a este litoral. Por fuera de los límites, que traza esta área

oceánica tan peculiar, no se le encuentra.

Sus preferencias por fondos rocosos son también muy pronun

ciadas y contrastan frente a las del "Congrio negro" que busca fan

gosos substratos.

Oculto en los intersticios de las rocas y aún bajo las piedras acecha

este pez de fondo a una gran variedad de presas, entre las que ocu

pan un primer lugar crustáceos decápodos, corno jaivas y camarones.

En acuerdo con la construcción general de su cuerpo, repta el "Con

grio" por el substrato a impulso de poderosas ondas de culebreo, que

recorren su cuerpo. Es capaz de elevarse, sin embargo, en excursio

nes de natación, que realiza con movimientos pesados y lentos.

Importancia En Chile ocupa este pez el primer lugar de preferencia entre nues-

económica. tros finos pescados de mesa, en cuyo conjunto obtiene la más alta

cotización.

A pesar de su pesca, más bien difícil y demorosa, operada con

anzuelos, arriba, como consecuencia de su elevado precio, en gran

des cantidades a nuestros mercados. Anualmente se totalizan en

efecto hasta 1.778 toneladas de esta especie.

Alimentación.

Dinámica.
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GEMPYLIDAE . SIERRAS

Peces de cuerpo generalmente alargado y aún, en varios repre

sentantes, culebriforme.

La dotación de aletas, bien característica, consulta dos dorsales,

con la primera, anterior, muy alargada y, generalmente, una corrida

de aletillas (pínnulas) por detrás de la dorsal posterior así como de

la aleta anal, que es enteramente semejante a esa última.

Las aletas ventrales, en ocasiones muy reducidas, son pequeñas
en todas las especies.

Varias de las especies de esta Familia, que siguen siempre há

bitos de cazadores, hacen vida abisal.

En Chile se conocen dos géneros de importancia económica,

que cuentan, cada cual con una especie:

Thyrsites atún (Euphrasen) "Sierra común". Coquimbo a

Extremo Austral. También en Nueva Zelanda y Australia.

(Véase descripción en pág. 288).

Thyrsitops lepidopodes (Cuvier) "Sierra del Sur". Talcahua

no. También en Brasil. (Véase descripción en pág. 289).

BIBLIOTECA NACIONAL

BHCCIÓN CHILBKr.
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THYRSITES ATÚN (Euphrasen) SIERRA COMÚN

1/10 Tamaño natural

Nombre vulgar. "Sierra común, Sierra".

Primera descrip. Euphrasen, 1791, Vet. Acad. Nya. Handl. Stockholm, vol. 12 (Scom-
ber atún : Pacífico Occidental ) .

Primera cita Cuvier, 1831, En Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol 8

para Chile. (Thyrsites chilensis: Valparaíso).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Gempylidae (véase pág. 287).

Individuos adultos llegan a una longitud total de 150 cm., largo

que alcanzan también con frecuencia los ejemplares que arriban a

nuestros mercados.

Su cuerpo, muy alargado, se presenta tableado y comprimido.
Una cabeza, agusada en filudo vértice, contribuye a hacer aún más

resaltante el aspecto longilíneo de la "Sierra"; proporciones que

concuerdan con las características propias a toda la Familia de los

Gempylidae, cuyos represeintantes recuerdan en ocasiones aún a las

anguilas, por su construcción culebriforme.

Todo el cuerpo de este pez aparece desnudo como consecuencia

de la reducción de las escamas.

Las aletas de la "Sierra" guardan estrecha relación de similitud

con las condiciones características para la Familia Scombridae (véa

se pág. 290), a cuyo conjunto se asignaban antiguamente. Cuenta,

en efecto con una larguísima aleta dorsal, por detrás de la que se

implanta una corrida de aletillas (pínnulas), que se encuentra igual
mente por sobre la línea media ventral del pedúnculo caudal. La

aleta ventral, pequeñísima, se inserta muy cerca de la superficie

ventral, por debajo de la base de la aleta pectoral, igualmente muy

reducida.

La coloración, bien uniforme, de la "Sierra" corresponde a un

gris plateado, con visos de nácar, producto de los reflejos de luz

sobre el cuerpo desnudo. Su línea lateral se pinta sobre este fondo,

como un trazo más obscuro, que se mantiene inmediatamente por

debajo de la aleta dorsal anterior, para descender, en el último ter

cio de ésta, en abrupta curva, hasta el medio del flanco, continuán

dose, en esta posición, sobre el pedúnculo caudal.
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Distribución. En nuestro país se encuentra la "Sie

rra" en las vecindades de la costa en

tre Tierra del Fuego y Valparaíso. Se

le pesca igualmente en Australia y

Nueva Zelanda. Esta interesante mo

dalidad de distribución puede compren

derse como el reflejo de hábitos abisa

les que le permiten recorrer, en un

medio homogéneo como le ofrecen las

grandes profundidades, enormes tre

chos oceánicos.

Ahumaste

Importancia

económica.

"Sierras" se pescan en aguas chile

nas en grandes cantidades, alrededor

Destino de la producción de

"Sierra". Según datos del Dpto.
de Caza y Pesca.

de 5.000 toneladas anuales, entre Val

paraíso y Puerto Montt. El producto se destina a consumo fresco,

enlatado y ahumado de acuerdo con la proporción indicada en la

fig. adjunta.

THYRSITOPS LEPIDOPODES (Cuvier) SIERRA DEL SUR

Nombre vulgar.

Primera descrip.

"Sierra del Sur, Sierra".

Cuvier, 1830, en Lesson, Voy. Coquille, Zool., Poiss., vol. 2 (Thyrsi-
tes lepidopodea: Atlántico).

Primera cita Guichenot, 1848, Hist. Chile, Gay, Zool., vol. 2 (Thyrsites lepido-

para Chile. poides: Chile).

Descripción. Esta "Sierra", muy cercanamente relacionada con Thyrsites atún

f véase pág. 238); especie a la que semeja en construcción y hábitos

y de la que se distingue por el número de sus aletillas o pínnulas
insertas sobre y bajo su pedúnculo caudal, que no sobrepasan a 5,

en tanto que aquella otra "Sierra" cuenta con 6 a 7 de estas estruc

turas.

Distribución. Se pesca en Chile entre Talcahuano y Arica.
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SCOMBRIDAE ATUNES, CABALLAS Y BARRILETES

Peces de tamaño regular a grande, cuyo cuerpo longilíneo se ve

caracterizado por una bella silueta, de perfiles hidrodinámicos en

extremo favorables.

El pedúnculo caudal, más bien largo y comprimido, presenta

por lo general quillas laterales, bien

características. La cabeza volumino

sa y pesada se ve hendida profunda
mente por una boca muy amplia.

c „
, , , c

...
,„

Por detrás de la aleta dorsal pos-
bxtremo caudal de Scombndo (Katsu- .

c

wonus. "Barrilete"). Se observa la "qui-tenor y de la aleta anal se implan-
11a" a ambos lados del pedúnculo candal.tan sendas corridas de aletillas (pín
nulas), cuya presencia permite distinguir ya a primera vista, a los

representantes de este grupo, desde que tales elementos vuelven a

encontrarse en la ictiofauna chilena solamente en los Scombresoci-

dae (véase pág. 169), que son siempre de tamaño muy reducido y

en los Gempylidae (véase pág. 287), de cuerpo muy alargado.
Los representantes de los Scombridae, repartidos por todos los

mares y siempre de trascendente significado económico, han sido

segregados en varias Familias por distintos autores (Kishinouye,

1923; Jordán, Evermann y Clark, 1930, etc.). En atención a que aún

no se ha logrado un concenso unánime de los especialistas en este

problema hemos considerado de prudencia asumir en nuestro aná

lisis una posición conservativa, manteniendo a la antigua y com

prensiva categoría de la Familia Scombridae.

Para Chile se describen cinco géneros, con las siguientes es

pecies :

Pneumatophorus peruanus Jordán y Hubbs "CabaZZa". Arica

a Valparaíso. (Véase descripción en pág. 291).

Gasterochisma melampus Richardson. Extremo Austral (se

supone su existencia en aguas chilenas sin que exista un

dato de pesca definido según Fowler, 1942).

Katsuwonus pelamis (Linnaeus) "Barrilete". Arica a Copia-

pó. (Véase descripción en pág. 293).

Neothunnus macropterus (Schlegel) "Atún de aleta amari

lla". Arica a Antofagasta y raramente más al Sur (Valpa

raíso). (Véase descripción en pág. 295).

Thunnus thynnus (Linnaeus) "Atún cimarrón". Costa Cen

tral.

Germo alalunga (Bonnaterre) Tortonese "Atún de aleta lar

ga, Atún, Albacora". Norte y Centro de Chile. (Véase des

cripción en pág. 297).

Sarda chiliensis (Cuvier y Valenciennes) "Bonito". Arica a

Valparaíso. (Véase descripción en pág. 298).
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PNEUMATOPHORUS PERUANUS Jordán y Hubbs CABALLA

1/3 Tamaño natural

Nombre vulgar.

Primera descrip.

Primera cita

para Chile.

Descripción.

Distribución.

"Caballa".

Jordán y Hubbs, 1925, Mein. Carnegie Mus., vol. 10, N° 2 (Pneuma-

tophorus peruanus: Callao, Perú).

Steindachner, 1868, Sitzs. Akad. Wiss. Wien., vol. 57 (Scomber co

lias: Chile).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Scombridae (véase pág. 290).

Individuos adultos alcanzan una longitud total de hasta 50 cm.,

pero en los mercados aparecen corrientemente ejemplares entre 30

y 40 cm. de largo.
Su cuerpo es de elegante silueta torpediniforme, con pesada re

gión torácica y, en contraste, un pedúnculo caudal muy adelgazado.
Las escamas son particularmente pequeñas y delicadas.

La dotación de aletas, ajustada en su construcción a una rápida
translación por las aguas, presenta como condición de mayor realce,

una aleta caudal grande y bifurcada —motor de propulsión— ; una

dorsal en dos segmentos, anterior y posterior muy separados, una

pectoral pequeña e implantada muy cerca del dorso y una aleta

ventral pequeña también y vecina a la línea ventral. Por detrás de

la aleta dorsal posterior, así como de la aleta anal, que le es similar

en su estructura, se insertan sendas corridas de 5 aletillas.

La coloración de la "Caballa" contempla un azul muy obscuro

en el dorso, que contrasta frente a la plateada superficie ventral.

En ejemplares grandes, bien adultos, suelen hacerse presente man

chas más obscuras sobre los flancos y aún dibujos lineales irregu
lares en el dorso.

La "Caballa" se encuentra, como pez del mar abierto, a lo largo de

la Costa chilena, entre Valparaíso y Arica, límite que rebasa la

especie para alcanzar por el Norte, las cálidas aguas del Ecuador.

Es de hacer notar que sólo raramente se observa este pez al

Sur de Taltal, de modo que su presencia en las aguas Centro chi

lenas es muy poco frecuente.
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Ecología. Como integrante de la comunidad de vidas pelágica le cabe impor
tancia ecológica por el número elevado en que suelen presentarse sus

individuos, cuya función social se intercala en la cadena de presas

y captores, entre los peces pequeños como Sardinas y Anchoas (véa

se pág. 137) y las más grandes especies rapaces (tiburones).

Dinámica.

Reproducción.

Vida de relación.

Tanto la silueta corporal como la estructuración de las aletas, con

franco predominio del motor caudal, ponen en evidencia la avan

zada especialización de este pez hacia la natación muy rápida y man

tenida por largo tiempo.

La cubierta de escamas, notables

en su pequenez, disminuye por su

lado el roce con el agua contribu

yendo de este modo a un más fácil

y rápido deslizamiento. Al mismo

resultado colabora la aleta dorsal re-

plegable en una canaleta propia.

La reproducción de la "Caballa" se

realiza, al igual como en la gran ma

yoría de los peces de la Familia

Scombridae, en alta mar, donde la

hembra deposita miles de huevos,

abandonados a la flotación en el me

dio planctónico.

1/6. Tamaño natural

Pneumatophorus "Caballa".

Arriba: aletas extendidas.

Abajo: aletas dorsal y ventrales

replegadas.

En su vida de relación dominan evidentemente los estímulos ópticos,

captados por los enormes ojos, que asientan en gruesos cojinetes adi

posos, cuyo manto amortigua las violentas presiones que trae consi

go su translación particularmente veloz.

Importancia En Chile se pesca la "Caballa" entre Antofagasta y Arica en canti-

económica. dades apreciables. Producción que se destina especialmente a enla

tado.
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KATSUWONUS PELAMIS (Linnaeus) BARRILETE

1/4 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Barrilete, Cachurreta".

Primera descrip. Linnaeus, 1758, Systema Naturae, Ed. 10 (Scomber pelamis: Océa

no Intertropical).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Scombridae (véase pág. 290).

Individuos adultos alcanzan, en aguas chilenas, una longitud
total de 40 a 60 cm.

El "Barrilete" presenta un cuerpo torpediniforme de líneas es

culturales, en acuerdo con la silueta típica para los representantes

de la Familia Scombridae.

Sus escamas pequeñísimas recubren solamente la región torá

cica con un, así llamado, "corselete", faltando en cambio sobre el

resto del cuerpo. En este aspecto concuerda el "Barrilete" con el

Atún Euthynnus alletterata (Rafinesque), que recorre con muchas

probabilidades también las aguas chilenas, a pesar de que aún no

ha sido descrito para esta zona.

La dotación de aletas en el "Barrilete" es similar a las condi

ciones que se encuentran en los verdaderos "Atunes" del género
Thunnus.

Su coloración bien llamativa, consiste en un dorso azul, flan

cos plateados, garganta y vecindades de la aleta ventral blanco-

grisáceas y rayas longitudinales negruzcas sobre la zona baja de

los flancos.

Distribución. En Chile aparece este pez en cantidades apreciables en aguas calu

rosas con unos 19 grados C. Este tipo de aguas, propio al Océano

abierto, avanza, por sectores, de siempre cambiante posición, hacia

las masas frías de la "Corriente del Perú", apegada a la Costa; in

trusiones frecuentes en nuestro Océano septentrional entre Copiapó

y Arica donde se encuentra consecuentemente de preferencia a esta

especie.
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Dinámica. Sus condiciones hidrodinámicas, en extremo favorables, le permiten
realizar migraciones de largo aliento, en natación a gran velocidad.

Alimentación. Su régimen alimenticio se basa tanto en peces pequeños como Sar

dinas, Anchoas y Peces Voladores, como también en jibias pelá

gicas.

Reproducción. Su reproducción, exclusivamente pelágica —en alta mar— parece

realizarse frente a la Costa chilena en los meses de Septiembre a

Diciembre.

Los huevos flotantes integran a la comunidad de vidas planc
tónica.

Importancia En nuestro país se pesca el "Barrilete" por cantidades apreciables

económica. entre Antofagasta y Arica, destinándose el producto en gran parte

al consumo fresco.
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NEOTHUNNUS MACROPTERUS (Schlegel) ATÚN DE ALETA

AMARILLA

Nombres vulgares. "Atún de aleta amarilla, Atún, Albacora, Tuno".

Primera descrip. Schlegel, 1844, Fauna Japónica, Poiss. (Thynnus macropterus:

Japón).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Scombridae (véase pág. 290).

Individuos adultos alcanzan, en aguas chilenas, una longitud
total de 1.20 metros, con 150 kg. de peso. La gran mayoría de los

ejemplares capturados no sobrepasa, sin embargo, los 80 cm. de largo.
El cuerpo torpediniforme es similar al de otros miembros de

la misma Familia (véase Barrilete, Bonito). Una pronunciada quilla
se solevanta a ambos lados del pedúnculo caudal (véase pág. 290).

Todo el cuerpo se presenta revestido por escamas, en contraste

al Barrilete —desnudo a excepción de su "corselete"— . También aquí
se observa una faja de escamas con mayor tamaño en la región an

terior del cuerpo, que construye un "corselete".

Entre las aletas merece mención la grande y bifurcada caudal,

la pectoral falciforme —que no alcanza el origen de la aleta anal— y

las corridas de aletillas (pínnulas) con color amarillo claro, que se

implantan por detrás de anal y dorsal.

La coloración es obscura, de un negro azulado sobre el dorso,

grisáceo-amarillenta en cambio, en los flancos y las regiones ven

trales, sobre cuyo fondo se dibujan líneas y manchas irregulares de

color amarillo y rosado.

Distribución. Como pez de aguas calurosas, que habita todo el Pacífico tempera

do, arriba también al Mar chileno donde se le encuentra, con cierta

frecuencia, entre Antofagasta y Arica, recorriendo el reborde de la

fría "Corriente del Perú", tan rica en las presas que persigue.

Más raramente alcanza aún la latitud de Valparaíso, donde se

hace presente en los años en que disminuye la surgencia de aguas

frías.

Filogenia. De acuerdo con Hildebrand (A descriptive Catalog of the Shore

Fishes of Perú, Washington, 1946) no estarían aún esclarecidas del

todo las relaciones de parentesco entre el "Atún de aleta amarilla",

que frecuenta las Costas Sudamericanas y su congénere del Japón.
Sería posible que ambos grupos de individuos correspondan a es

pecies o subespecies diferentes, problemas que no han sido resueltos

en forma definitiva.

Ecología. Como pez extraordinariamente voraz y que se hace presente en

grandes números, le cabe importancia trascendente en la comunidad

de vidas pelágicas, donde representa a uno de los rapaces de mayor

efecto biológico.
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Dinámica.

Alimentación.

Reproducción.

Vida de relación.

Importancia
económica.

Sus capacidades de natación, que rayan en lo inverosímil, le per

miten recorrer, en fabulosas marchas, extensas migraciones tras el

hallazgo de zonas ricas en el alimento que prefiere.

De acuerdo con el contenido estomacal de estos "Atunes", captura
dos en Chile, basan su alimentación en primer término sobre peces

(Anchoas, Sardinas, Agujillas) y en segundo lugar sobre Calama

res y Camarones de la Familia Galatheidae.

Las funciones reproductivas de esta especie se realizan en el mar

abierto, donde sus huevos pasan a integrar al plancton.

Al igual como en la mayor parte
de los Scombridae (véase "Caba

lla") guía este "Atún" su vida de

relación con el ambiente a través

de la vista cuya importancia se es

peja en los ojos de gran volumen.

En Chile Se captura el "Atún de Neothunnus macroplerus "Atún de alela

, .

-n ,, i j.- amarilla". Cabeza con sus grandes ojos.
aleta amarilla en alguna canti

dad sólo desde Iquique hasta Arica, si bien se traslada su campo

de pesca hacia el Sur en los años de escasa surgencia de la "Co

rriente del Perú".

SIBLIOTtCA NACIONAL

SHCCIÓN CHU-BHA
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GERMO ALALUNGA (Bonnaterre) ATÚN DE ALETA LARGA

1/5 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Atún de aleta larga, Atún, Albacora".

Primera descrip. Bonnaterre, 1788, Tabl. Ichth. (Scomber alalunga: Mediterráneo).

Primera cita Tortonese, 1939, Boíl. Mus. Zool. Comp., Univ. Torino, vol. 47 (Thun-

para Chile. ñus germo: Chile).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Scombridae (véase pág. 290).

Este hermoso pez es muy semejante al "Atún de aleta amarilla"

(véase pág. 295), del cual lo distingue, más que nada, una larguí
sima y falciforme aleta pectoral, que alcanza más atrás del origen
de la aleta anal. Es de recordar que en el "Atún de aleta amarilla"

no sobrepasa la aleta pectoral al extremo anterior de la anal.

Distribución. En nuestro país se le encuentra en aguas de temperaturas algo infe

riores a aquellas que habita su pariente el "Atún de aleta amarilla"

pescándosele así aún con frecuencia frente a la Costa central.

Sus hábitos son, al igual como su construcción, muy similares

a aquellos descrito para el "Atún de aleta amarilla" a cuyo análisis

referimos (véase-más arriba).

Importancia En Chile llega al mercado con frecuencia donde se le cotiza alta-

económica, mente. Las conservas de "Atún" en nuestro país se elaboran en gran

parte con la firme y sabrosa carne de esta especie.
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SARDA CHILENSIS (Cuvier) BONITO

Nombres vulgares. "Bonito, Mono'

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Descripción.

Distribución.

Cuvier, 1831, en Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., vol. 8

(Pelamys chilensis: Valparaíso).

Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.
209) y de la Familia Scombridae (véase pág. 290).

Ejemplares adultos alcanzan a más de 80 cm. de longitud. Con

frecuencia aparecen individuos de 60 a 70 cm. de largo total en

nuestros mercados septentrionales.
Su cuerpo fusiforme es muy similar a la silueta de los "Atunes"

(véase pág. 295), pero, a diferencia de éstos, aparece más fuerte

mente comprimido.
Una resaltante quilla, que sobresale a los lados del pedúnculo

caudal, llama la atención, al igual como en los Atunes.

Las pequeñas escamas, que recubren todo el cuerpo, forman un

discreto "corselete" en la región anterior del tórax en donde aumen

tan de tamaño sus elementos.

A diferencia de nuestros "Atunes" (véase pág. 295) presenta

el "Bonito" solamente una aleta pectoral pequeña, que no alcanza

la longitud de la cabeza. Aletillas (pínnulas) se implantan también

aquí, en sendas corridas por detrás de las aletas dorsal posterior y

anal.

Los ejemplares vivos o recién capturados presentan un color

azul verdoso en el dorso, que se continúa hacia el gris perlado de

flancos y vientre. Obscuras rayas, de inclinación oblicua, se pintan

sobre la mitad superior de los flancos.

En nuestra Costa aparece el "Bonito" en grandes cardúmenes entre

Taltal y Arica, desde Octubre hasta Mayo. Rebasa los límites del

Mar chileno extendiéndose por todas las aguas temperadas del Pa

cífico americano.

Ecología.

Importancia
económica.

Veloz y rapaz, como la gran mayoría de sus parientes, ocupa un

lugar de importancia social en el conjunto de organismos que integra,

donde diezma por grandes cantidades peces pequeños como Sardinas

y Anchoas.

En Chile se le pesca muy intensivamente entre Antofagasta y Arica,

arribando a los mercados con toda regularidad.
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ISTIOPHORIDAE PECES VELA Y MARLINES

Peces robustos y grandes cuya maxila se prolonga en aguja.
Las especies de esta Familia se distinguen de los "Peces Espa

das" (Xiphiidae) en la poseción de una aleta ventral en implanta
ción yugular, así como por su piel provista de escamas, si bien em

butidas generalmente en el espesor del dermis.

En nuestras aguas parecen vivir dos géneros con las siguientes

especies :

Mákaira mitsukurii (Jordán y Snyder) "Pez-vela, Pez-aguja,
Marlin". Arica a Mejillones. Pacífico Tropical.

Makaira ampia mazara (Jordán y Snyder) "Pez-zuncho" . Ari

ca a Mejillones. Pacífico Tropical.

Istiophorus, "Marlin", de especie incierta. Aguas del Norte de

Chile.

*

XIPHIIDAE ALBACORAS

Peces de gran talla y cuerpo muy pesado, con perímetro más o

menos circular.

Su maxilar superior se prolonga en una larga espada, altamente

característica.

La ausencia de aletas ventrales así como de escamas en la piel

permite distinguir a los representantes de esta Familia frente a los

Istiophoridae (véase más arriba), los "Peces-vela" que cuentan igual
mente con una "espada maxilar", pero cuyas aletas ventrales, si

bien reducidas, están siempre presentes y cuya piel se observa cu

bierta de escamas.

En Chile se encuentra la única especie de la Familia:

Xiphias gladius Linnaeus "Albacora, Pez-espada". Arica a

Valdivia. (Véase descripción en pág. 300).
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XIPHIAS GLADIUS Linnaeus ALBACORA

Nombres vulgares. "Albacora, Pez-espada".

Primera descrip. Linnaeus, 1758, Systema Naturae, Ed. 10 (Xiphias gladius: Océano

europeo).

Primera cita Philippi, 1887, An. Univ. Chile, vol. 71 (Xiphias gladius: Iquique).

para Chile.

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Xiphiidae (véase pág. 299).
Este pez, de cuerpo muy voluminoso, alcanza una longitud total

de hasta 5 metros. En Chile se capturan con frecuencia especímenes
de unos 2-3 metros de largo, que se encuentran corrientemente en

nuestros mercados septentrionales (Iquique).
Su silueta general se ve dominada por la presencia de su enorme

"espada", prolongación del maxilar superior, que corona a la cabeza

aguzada, implantada, a su vez, sobre un cuerpo alargado, muy ro

busto y de pedúnculo caudal delgado.
En los individuos jóvenes se presenta una cubierta de escamas

rudimentarias, pero evidentes. Estas escamas desaparecen del todo

en ejemplares adultos, de cuerpo desnudo.

Las notables diferencias que distinguen a jóvenes y adultos,

en lo concerniente al revestimiento escamoso, se cumplen igual

mente en su dotación de aletas. Así se observa una sola aleta dor

sal, continua en individuos de corta edad, en tanto que ejemplares

viejos cuentan con dos segmentos, anterior y posterior, de la aleta

dorsal, perfectamente individualizados y separados.
La aleta anal sigue un desarrollo enteramente similar, dividién

dose en dos sectores con el envejecimiento del pez. Las aletas pec

torales, con forma de hoz, son muy largas. La caudal profundamente

escotada. Las ventrales faltan del todo.
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La coloración de ejemplares vivos está sujeta a una gama de

variabilidad individual bien extensa, como lo demuestran ejempla
res de tono gris-metálico, que coexisten con otros muy obscuros y

aún negros.

Distribución. En aguas chilenas aparece esta especie, que prefiere mares caluro

sos, en los sectores septentrionales temperados, en donde irrumpen
masas oceánicas con carácter tropical en la fría "Corriente del Perú".

Como pez que habita el Mar abierto se le encuentra sólo raramente

en la inmediación de la Costa. Vive con relativa abundancia, en

cambio, desde unas 2Q0 millas del litoral.

Ecología. Sus hábitos rapaces y sus instintos de feroz cazador lo conducen a

una existencia solitaria, entregado a la captura de una gran varie

dad de peces que suele ultimar a golpes de "espada". Tal es su fe

rocidad que ataca aún a embarcaciones y hasta grandes cetáceos,

como demuestran los pedazos de "espada", profundamente encla

vados que suelen aparecer en los cachalotes y ballenas de barba,

capturadas en Chile.

Importancia En nuestro país se desarrolla una pesca industrial activa de esta

económica. especie altamente valorada, en los puertos de Coquimbo, Antofagas

ta, Tocopilla e Iquique.
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Peces de cuerpo ovalado y fuertemente comprimido. Su cabeza

ofrece un perfil redondeado, con una frente generalmente bien alta.

Llama la atención una aleta dorsal que suele carecer enteramente

de espinas.

Las aletas ventrales pueden faltar, como acontece en los indi

viduos adultos de Stromateus maculatus.

La falta de espinas libres por delante de la aleta anal permite
trazar un distingo generalmente valedero entre esta Familia y los

Carangidae (véase pág. 228), cuyos representantes ofrecen siluetas

muy semejantes.
En el esófago de todas las especies de la Familia aparecen espi-

Stromateus maculatus "Pampanito común". Disección del aparato digestivo. Se observan:

un musculado ensanchamiento esofágico por detrás de la boca, gran número de ciegos

pilóneos, y una amplia gónada que ocupa toda la zona dorsal del abdomen.

ñas córneas, con aspecto de dientes, que suelen alojarse en el seno

de saculaciones propias.

De esta Familia cosmopolita se encuentran en aguas chilenas

las siguientes especies:

Stromateus maculatus Cuvier y Valenciennes "Pampanito co

mún, Cagavino". Arica a Extremo Austral.

Palinurichthys caeruleus (Guichenot) "Pampanito de Juan

Fernández". Extremo Austral e Islas de Juan Fernández.

Leirus peruanus (Steindachner) "Pampanito del Norte". Ari

ca a Iquique. También en la Costa peruana.
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GOBHDAE GOBIDOS

Tamaño natural

Gobius chiloensis "Gobio de Chiloé".

Peces de cuerpo generalmente alargado, cuya característica de

mayor realce estriba en sus aletas ventrales, cercanamente dis

puestas una de la otra, y configuradas en verdadero embudo, que
realizan funciones de ventosas de succión, haciendo posible un só

lido apegue al substrato.

La mayor parte de los representantes de esta Familia, que cuen

ta con más de 600 especies, siguen una vida bentónica marina, si

bien algunas formas han pasado al agua dulce.

Las especies chilenas se alimentan de pequeños invertebrados,

en cuyo conjunto predominan los crustáceos.

Para Chile se describen las dos especies siguientes:

Gobius chiloensis Guichenot

Chiloé.

'Gobio de Chiloé". Isla de

Gobiosoma ophicephalum (Jenyns) "Gobio austral". Puerto

Montt a Punta Arenas.
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SCORPAENIDAE PEJE-DIABLOS Y CHANCHARROS

Peces de cuerpo oblongo y algo

comprimido. Su característica de ma

yor realce es dada por las planchas
óseas dentadas que les construyen

una armadura incompleta alrededor

de la cabeza, cuyas crestas y espinas

confieren a estos peces un aspecto

enteramente propio, peculiar y lla

mativo.

Gran parte de sus representantes

cuenta con carnes de excelente sabor.

Sebastodes "Chancharro". Cabeza con Para Chile se describen un buen
planchas óseas espinudas. '

i • • • '
F p

numero de especies, cuya posición

sistemática real no está esclarecida en todos los casos:

Scorpaena histrio Jenyns "Peje-diablo común". Islas de Juan

Fernández. Costa Pacífica desde Panamá a Perú. (Véase

descripción en pág. 305).

Scorpaena tierrae Hildebrand "Peje-diablo de Juan Fernán

dez. Islas de Juan Fernández. También Perú.

Scorpaena thomsoni Günther "Peje-diablo de Thomson". Is

las de Juan Fernández.

Scorpaena fernandeziana Steindachner "Chancharro de Juan

Fernández". Islas de Juan Fernández.

Sebastodes oculatus (Cuvier y Valenciennes). "CabriZZá es

pañola, Cabrilla". Arica a Extremo Austral. También Perú.

(Véase descripción en pág. 307).

Sebastodes darwini (Cramer) "Chancharro de Darwin". Ari

ca a Extremo Austral.

Sebastodes chilensis Steindachner "Chancharro común, Ca

brilla". Coquimbo a Talcahuano.

Helicolenus lengerichi Norman "Chancharro de Lengerich"

Islas de Juan Fernández.
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SCORPAENA HISTRIO Jenyns PEJE-DIABLO COMÚN

1/3 Tamaño natural

Nombre vulgar. 'Peje-diablo común".

Primera descrip. Jenyns, 1842, Zool. Voy. Beagle, Pt. 4, Fish. (Scorpaena hisirio: Is

las Galápagos).

Primera cita Steindachner, 1875, Sitzs. Akad. Wiss. Wien. (Scorpaena histrio: Is-

para Chile. las de Juan Fernández.

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Scorpaenidae (véase pág. 304).
Sus individuos adultos alcanzan una longitud total de unos

30 cm.

El cuerpo, algo comprimido, ofrece una silueta más bien tosca,

de perfiles ovalados, con una cabeza grande, que se ve hendida por

amplia boca. Los apéndices de estrafalaria complicación, que asien

tan sobre la cabeza, le confieren un aspecto de fiereza verdadera

mente diabólica, que bien pudo conducir al nombre vulgar de "Peje-
diablo" con que se le designa.

Sus escamas son robustas y faltan sobre la mayor parte de la

superficie cefálica. En diferentes zonas del cuerpo se disponen apén
dices cutáneos y tirillas tentaculiformes, que se aglomeran particu
larmente sobre la cabeza, pero que se implantan igualmente, si bien

en número reducido, a ambos lados del cuerpo. La falta de escamas

en la cara está compensada por la presencia de planchas espinudas,
fuertemente desarrolladas.

En la dotación de aletas merece mención el segmento anterior

de la aleta dorsal, cuyas espinas son particularmente firmes y grue

sas, la pectoral muy amplia y la anal relativamente corta, pero ar

mada de 3 sólidas y largas espinas que la anteceden.

El color de esta especie, en vida, es de un rojo bruno muy mar-
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cado en la cabeza y sobre el dorso, más pálido en las regiones ven

trales donde se vé reemplazado por tonos grises. Manchas obscuras,
de contornos vagos e irregulares, aparecen con frecuencia sobre los

lados del cuerpo y en las aletas. Con la muerte del individuo se

apagan rápidamente las pigmentaciones rojas y todo el cuerpo toma

entonces un tinte grisáceo o bruno que se mantiene también inde

finidamente en los líquidos fijadores.

Ecología.

Distribución. En Chile se encuentra esta especie solamente en aguas de las Islas

de Juan Fernández donde convive con otros 3 representantes del

mismo género.

Filogenia. Las diferencias muy sutiles que distinguen a esta especie de varias

otras descritas para el mismo ambiente y la Costa Pacífica de Sud-

américa, tienden a plantear dudas referentes a la realidad de estas

diversas entidades reconocidas. Sin embargo, parecen indicar las

investigaciones realizadas sobre este género, que sus representantes
se han subdividido efectivamente en un número bien elevado de

mutantes, cuyas diferencias no son objeto de selección ambiente y

que conviven como resultado unos con otros, como especies propias,
sin contraer relaciones de reproducción.

El "Peje-diablo" sigue una vida estrechamente ligada al fondo ro

coso del mar, como ya lo viene a revelar una total ausencia de ve

jiga natatoria, condición que resulta en un peso específico relativa

mente elevado y que se opone por ello a una existencia de libre

natación en el seno de las aguas.

En las breves y esporádicas excursiones durante las cuales se aleja
el "Peje-diablo" de su lecho rocoso, intervienen como motores di

námicos tanto la aleta caudal como las grandes y poderosas aletas

pectorales.

Su alimentación se basa en una amplia gama de especies bentóni-

cas, relegadas, como él, al substrato marino.

La boca muy grande, proyectada en una verdadera, si bien

breve, trompa, cuenta con dientes pequeños pero firmes, que cum

plen las tareas de prehensión de las especies capturadas.

Importancia Todas las especies de este género, y con ello también las chilenas,

económica. ofrecen para el hombre un doble y contrapuesto interés que des

cansa por un lado en sus carnes de buena calidad y, por el otro,

en la capacidad que las distingue de asestar heridas, en ocasiones

graves, pasiva o activamente, con sus espinas de aletas y de la ca

beza, que se comunican en muchos casos con cojinetes glandulares,

que elaboran venenos bien poderosos y de peligrosas consecuencias

para el hombre.

Dinámica.

Alimentación.
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SEBASTODES OCULATUS
CABRILLA ESPAÑOLA

Cuvier y Valenciennes

Nombres vulgares. "Cabrilla española, Cabrilla, Chancharra, Vieja colorada".

Primera descrip. Cuvier y Valenciennes, 1833, Hist. Nat. Poiss., vol. 9 (Sebastes ocu-

y cita p. Chile. latus: Valparaíso).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Perciformes (véase pág.

209) y de la Familia Scorpaenidae (véase pág. 304).

Individuos adultos alcanzan unos 30 cm. de longitud total. Su

cuerpo es ovalado de perfil dorsal convexo, en tanto que la silueta

de su reborde ventral se mantiene más o menos rectilínea.

Las escamas, relativamente pequeñas, son nítidamente cteno-

ídeas y se extienden, además del cuerpo, por sobre la mayor parte
de la cabeza.

Al igual como en los otros géneros de esta Familia se hace muy

aparente una coraza de planchas óseas provistas de espinas, que

reviste la cabeza (fig. en pág. 304).

Entre las aletas vale mencionar a la larga porción anterior de

la aleta dorsal, sostenida por espinas gruesas y firmes, similares a

los 3 fuertes elementos que anteceden a la aleta anal. En la aleta

pectoral se observan los rayos de su mitad inferior engrosados, in

divisos y de vértices en algo sobresalientes, al igual como en el

vecino género Scorpaena.
En la coloración muy llamativa de la "Cabrilla" juegan un rol

de primera importancia pigmentos de un rojo vivo, que visten al

pez en una librea por demás resaltante, pero cuyo efecto se man

tiene sólo por un tiempo muy breve tras la muerte del portador,

cuyos colores cambian rápidamente hacia un bruno-grisáceo. Sobre

el fondo rojizo se pintan manchas obscuras de contornos irregulares,

pero de presencia constante, sobre el dorso, donde pueden contarse por

lo general 5 zonas negruzcas, cuyo límite ventral no suele rebasar

a la "línea lateral". Barras negras aparecen también sobre los maxi

lares y en la cara.
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Distribución. La "Cabrilla española" se encuentra en aguas litorales de Chile a

lo largo de toda la Costa, entre Arica y el Extremo Austral. Con

seguridad pasa también al Perú donde parece haber sido identificado

como Sebastodes chamaco (Evermann y Radeliff, 1917), que repre

senta aparentemente un sinónimo de la especie chilena, descrita unos

80 años antes. Sus relaciones con las otras 2 especies chilenas —Se

bastodes darwini (Cramer) y Sebastodes chilensis Steindachner—

no han sido suficientemente aclarados hasta aquí, a nuestro juicio.

Ecología. Este pez prefiere, como medio de existencia, las aguas cercanas al

fondo rocoso, sin alcanzar una dependencia tan estrecha con este

ambiente bentónico como las especies del vecino género Scorpaena

(véase pág. 305).

En varias zonas de nuestro litoral parece alcanzar esta especie
una importancia ecológica-social de cierto peso, en atención al ele

vado número en que se presentan sus individuos, así como por el

régimen animalívoro que sigue.
Su vida, que transcurre al abrigo de las rocas, ya se espeja

en las formas generales de su cuerpo, muy propias a un pez de

escasas aptitudes de natación como lo revelan la silueta rechoncha

y las aletas propulsoras breves.

Una discreta capacidad de adaptación mimética entre el color

del pez y los tonos imperantes en su ambiente se puede observar en

individuos cautivos.

Peces y crustáceos integran, como presas de mayor importancia,
al régimen alimenticio de la "Cabrilla".

Reproducción. De acuerdo con las escasas observaciones que obran en nuestro

poder se inician sus actividades reproductivas por una verdadera

cópula, que resulta en fecundación interna de la hembrita.

Los huevos se desarrollan seguidamente en el organismo de la

madre hasta la eclosión de pequeñas lárvitas que nacen en un estado

muy inmaduro para integrar, desde ya, la comunidad de vidas ben-

tónica.

Importancia La sabrosa carne de la "Cabrilla" impulsa a su pesca, que se realiza

económica. por anzuelos, bien intensivamente a lo largo de toda nuestra Costa.

Un elevado número de individuos arriba así a los mercados litorales

y en ocasiones también a los mercados del interior del país.

.«UOTBCA HACIOHAI

RF.CCKV* CHILENA
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TRIGLIDAE PECES MARIPOSA

1/3 Tamaño natural

1/8 Tamaño natural

Trigla guttata "Pez mariposa común".

Peces de cuerpo alargado y subciiíndrico con una gran cabeza

revestida por placas óseas, provistas a su vez de fuertes espinas.

Muy arriba en la cabeza se implantan los ojos grandes y lla

mativos.

Como condición particularmente característica en estos peces

saltan a la vista los rayos inferiores de la gran aleta pectoral, que

se han liberado completamente, adquiriendo una independencia to

tal, tanto anatómica como funcional, al cumplir tareas de la esfera

sensorial actuando como estructuras táctiles y desempeñándose

igualmente a modo de verdaderos zan

cos en que caminan los Triglidae sobre

-._
- el substrato, al que abandonan sola

mente para realizar breves excursiones

por las aguas vecinas.

Chelidonichthys pictus "Pez mariposa
de Juan Fernández". Vista dorsal. Se

,

observan los grandes ojos y los rayos En la aprehensión de los mvertebra-

libres de las aletas pectorales.
dQS¡ qug 1q¡¡ yalen dg alimentQ) cumple

la tarea más importante su boca, fuertemente protractil.

De esta Familia, cuyo medio centenar de especies vive en todas

las aguas templadas y calurosas, se encuentran en Chile las 2 espe

cies siguientes:

Trigla guttata Philippi "Pez mariposa común". Islas de Juan

Fernández.

Chelidonichthys pictus (Günther) "Pez mariposa de Juan

Fernández. Islas de Juan Fernández.
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CONGIOPODIDAE CHANCHITOS

1/2 Tamaño natural

Congiopodus peruvianus "Chanchito".

Descripción. Peces de cuerpo muy alto en su zona anterior, bajo en la región
caudal y fuertemente comprimido en toda su extensión.

Un hocico proyectado en larga trompa confiere rasgos parti
cularísimos e inconfundibles a estos peces.

La piel se presenta desnuda de escamas pero ofrece granula
ciones bien características y pequeñas.

Sobre la cabeza se disponen planchas óseas en una armadura

incompleta de superficie rugosa.

Entre las aletas llama la atención una alta y larguísima dorsal

que recubre toda la línea media del dorso, desde la cabeza hasta

el pedúnculo caudal. Las largas aletas ventrales se insertan algo

por detrás de las pectorales, igualmente largas.

Dinámica. Al igual como la mayor parte de los peces con proporciones corpo

rales semejantes a los de estas formas, habitan los Congiopodidae,

aguas cercanas al litoral rocoso, donde nadan con maestría y on

dulando con su cuerpo todo, buscando sus presas en los intersticios

pétreos, cuyo abrigo buscan también como refugio.

Alimentación. En la captura de los invertebrados, que integran su régimen alimen

ticio ponen en juego una brusca aspiración a través de su boca fuer

temente protractil; mecanismo que recuerda, hasta cierto punto, al

método de prehensión utilizado por las "Agujas de mar" de nues

tras aguas (véase pág. 192).

Importancia Las formas tan llamativas de los Congiopodidae conducen a su cap-

económica, tura a despecho de su ninguna utilidad como alimento. Con fre-
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cuencia se encuentran sus cuerpos momoficados en las casas de

nuestros pescadores, que aún les atribuyen ciertas condiciones de

talismán.

Para las aguas chilenas se han descrito las siguientes especies:

Congiopodus peruvianus (Cuvier y Valenciennes) "Chanchito,

Pez-chancho, Caballo". Común entre Arica a Magallanes.
También Costa Atlántica.

Agriopus hispidus Jenyns "Pez-chancho". Talcahuano a Ex

tremo Austral.
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AGONIDAE ACORAZADOS

Tamaño natural ~~-*—

Agonopsis chiloensis "Acorazado"

Peces de cuerpo alargado, subcilíndrieo, revestido por una cora

za muy completa de articuladas escamas óseas, dispuestas en re

gulares filas longitudinales.
En estos llamativos peces bentónicos se han transformado las

aletas ventrales en órganos táctiles, delgados y largos, que parecen

desempeñar el rol más importante en su vida de relación.

El medio centenar de especies que se describen en esta Familia

habita, en su inmensa mayoría, mares Nórdicos. Llama la atención

que uno de sus representantes se encuentra también en las frías

aguas de la "Corriente del Perú".

En Chile se ha encontrado la siguiente especie:

Agonopsis chiloensis (Jenyns) "Acorazado". Valparaíso a Ex

tremo Austral. Común desde Chiloé al Sur.
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ORDEN PLEURONECTIFORMES

Sub-orden Psettodoidei

Familia :

Psettodidae

Sub-orden Pleuronectoidei

Familias :

*
Bothidae (véase pág. 314)

Pleuronectidae

Soleidae

Cynoglossidae

Familia representada en Chile.

— 313



BOTHIDAE LENGUADOS

Peces de cuerpo aplastado lateralmente y cuyos ojos se disponen
en los estados post-larvales sobre una sola cara de la cabeza. Un

lado del cuerpo, generalmente el izquierdo, aparece pigmentado en

tanto que el opuesto es pálido.

Su forma comprimida ha valido a los representantes de esta

Familia el nombre vulgar de "Lenguados". De acuerdo con el estado

actual de nuestros conocimientos ictiológicos parecen pertenecer to

dos los "Lenguados" chilenos a esta Familia.

Como característica distintiva frente a otras Familias del orden

Pleuronectiformes, bajo el que se agrupan también estos Bothidae,

cabe destacar su hocico más o menos terminal, el preopérculo con

reborde completo y libre, la aleta dorsal iniciada muy adelante por

encima de los ojos y el número de rayos que distingue a su aleta

ventral, siempre inferior a 7.

En aguas chilenas se han observado 4 géneros con las siguientes

especies mayormente representativas:

Paralichthys microps (Günther) "Lenguado de ojo chico".

Iquique a Patagonia. (Véase descripción en pág. 315).

Paralichthys adspersus x( Steindachner) "Lenguado común".

Arica a Lota e Islas de Juan Fernández. También en Perú.

Paralichthys fernandezianus Steindachner "Lenguado de Juan

Fernández". Islas Juan Fernández.

Paralichthys patagonicus Jordán "Lenguado de Patagonia".

Estrecho de Magallanes y Costa Este de Sur América, hasta

Uruguay.

Hippoglossina macrops Steindachner "Lenguado de ojo gran

de". Valparaíso a Extremo Austral.

Thysanopsetta naresi Günther "Lenguado austral". Talcahua

no a Extremo Austral.

Mancopsetta maculata (Günther) "Lenguado pintado". Ex

tremo Austral.

BIBLIOTECA. NACIONAL

sección chilrna
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PARALICHTHYS MICROPS (Günther) LENGUADO DE

OJO CHICO

1/3 Tamaño natural

Nombres vulgares. "Lenguado de ojo chico, Lenguado de costa, Lenguado, Plaice".

Primera descrip.

y cita p. Chile.

Günther, 1881, Proc. Zool. Soc, London (Hippoglossina microps: Pa

tagonia).

Descripción. Teleóstomo (véase pág. 125), del Orden Pleuronectiformes (véase

pág. 313) y de la Familia Bothidae (véase pág. 314).

Individuos adultos de esta especie alcanzan una longitud total

superior a 1 metro, observándose tales gigantes, sin embargo, muy
raras veces, en tanto que el grueso de la pesca aporta ejemplares de

entre 30 y 50 cm. de longitud.
Su cuerpo, en extremo comprimido de lado a lado, ofrece la

silueta característica para todos los miembros del Orden.

Normalmente, es decir en la inmensa mayoría de los individuos

de esta especie, se disponen ambos ojos sobre la cara izquierda, su

perficie del cuerpo que aparece también pigmentada en contrapo

sición a su lado derecho blanco y, naturalmente, desprovisto de ojos.

Es de recordar, sin embargo, que los

delicados y transparentes estados

larvales de este lenguado cuentan,

como es de rigor en todo este Orden

de peces, con una organización bi-

lateralmente simétrica, cuyas pro

porciones se interrumpen con la mi

gración de uno de los ojos, que arras

tra consigo a las piezas aún cartila

ginosas del cráneo hasta venir a

construir los llamativos rasgos de la

cabeza del lenguado adulto.

La "línea lateral" característica para el género Paralichthys se

encuentra en ambos lados del cuerpo, tanto en el pigmentado como

.^'"«awfwjB-».,
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Paralichthys microps.

Lenguado de ojo chico". Cara des-

pigmentada del cuerpo con su "línea

lateral" y aleta pectoral.
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en el pálido, contando con un segmento anterior curvo, sobrepuesto
a la aleta pectoral, que se continúa posteriormente con un trazo

rectilíneo que alcanza a la aleta caudal.

Ambos ojos de esta especie son pequeños, estableciéndose con

ello un carácter de importancia que permite reconocerla a primera
vista frente a otros lenguados chilenos del mismo género con gran

des y voluminosos globos oculares.

La larga aleta dorsal toma su origen por encima de la cabeza

y frente a los ojos, alcanzando, por otro lado al breve pedúnculo
caudal.

La aleta anal, muy extendida también, marca con su reborde

rostral la posición del ano, cuyo desplazamiento extremadamente

anterior resulta llamativo.

Al igual como en todos los representantes del género se cons

tatan dos aletas ventrales pequeñas, simétricamente ordenadas e

implantadas inmediatamente por delante de la aleta anal.

La coloración de este lenguado, blanco amarillento en el lado

derecho, comprende pigmentos grises y brunos sobre el lado izquier
do. Manchas oculares suelen aparecer en esta cara si bien no se

ciñen, en distribución y número, a plan regular alguno.

Distribución. El "Lenguado" en referencia se encuentra en Chile, sobre fondos

arenosos y fangosos entre Iquique y Patagonia, pareciendo hallarse

de preferencia en la vecindad cercana de la línea costera. No sola

mente se le observa descansando y semi-enterrado en grandes playas

ya que se conforma también con los reducidos islotes de arena cuyos

suaves tapices suelen interrumpir la dureza irregular de los fondos

rocosos.

Dinámica. Una vez que el "Lenguado" ha dejado atrás su período larvario

planctónico, desciende sobre el suelo marino como pez de fondo se

dentario, que se eleva sólo de tiempo en tiempo para recorrer las

aguas vecinas, impulsado por la musculatura de todo su cuerpo que

ejecuta lentos y acompasados movimientos al ritmo de las ondas

de culebreo, que lo recorren de cabeza a cola. Durante estas breves

excursiones de natación se mantiene el cuerpo sobre el mismo plano
horizontal que adopta también en el descanso bentónico.

Alimentación. Los filudos dientes, que arman maxilas y mandíbulas del lenguado,
son índices de su alimentación animalívora; régimen fácilmente

asimilable que ofrece igualmente la clave para comprender tanto la

brevedad, como la sencillez construccional de todo su tubo digestivo.
La reducción espacial de este sistema orgánico explica por otro

lado el volumen tan pequeño que caracteriza a la cavidad abdominal

en los individuos que no han alcanzado aún la madurez gonádica.

Reproducción. Llama la atención que las gónadas de éste, como de otros muchos

lenguados alcanzan, al avecinarse la época de su función activa, un

volumen impresionante que llega aún a ampliar, por presión, con-
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siderablemente al espacio que ocupa en el cuerpo la cavidad abdo

minal, cuyos límites se suelen extender en las hembras gonádica-
mente maduras hasta las inmediaciones del pedúnculo caudal. Sos

pechamos que estos ejemplares en plena actividad sexual tienden a

ocupar sectores del fondo marino más alejados del litoral, desde el

momento en que sólo raramente son capturados por nuestros pesca

dores.

Vida psíquica. Los impulsos visuales parecen gobernar los acontecimientos psíqui
cos en este lenguado, al igual como en otras especies del mismo gé
nero. En efecto reaccionan con violentas respuestas frente a estí

mulos ópticos.

Importancia En nuestro país se cotiza sólo escasamente la exquisita carne de los

económica. "Lenguados", conducta que encuentra su probable explicación en la

abundancia de espinas que caracteriza a estos peces.

ORDEN ECHENEIFORMES

Familia :

* Echeneidae (véase pág. 318)

Familia representada en Chile.
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ECHENEIDAE REMORAS

-^£.áS&íi£í£\v V \'%

Tamaño natural

^m.

'.*-.,...

Remora remora. Arriba: Vista dorsal. Abajo: Vista ventral.

Peces de cuerpo alargado, cuya condición mayormente caracte

rística estriba en una gran plancha de succión que techa la cabeza.

Este órgaao remarcable representa a la aleta dorsal anterior, como

han demostrado investigaciones embriológicas. Las espinas de esa

aleta dieron lugar a las hojuelas óseas transversales de la plancha
en el adulto. Estas barras transversales se implantan sobre el disco

cefálico articuladamente, de tal manera que la musculatura intrín

seca de este aparato puede levantar o acostar el conjunto de barritas.

Cuando los Echeneidae apegan ahora su disco cefálico contra una

superficie cualquiera y elevan luego las barras transversales, logran
un vacío muy poderoso que los aferra seguramente contra el subs

trato. Generalmente elige el pescadito a este fin tortugas marinas,

rayas, tiburones, grandes peces o cetáceos, que lo transportan pa

sivamente brindándole una mesa bien provista con sus sobras ali

menticias.

En Chile se ha encontrado el siguiente representante de la Fa

milia :

Remora remora (Linnaeus) "Remora". No es raro sobre elas-

mobranquios, peces y ballenas.
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ORDEN TETRODONTIFORMES

Sub-orden Balistoidei

Familias :

Triacanthidae

Triodontidae

* Balistidae (véase pág. 320)

Sub-orden Ostracioidei

Familia :

*
Ostraciontidae (véase pág. 321)

Sub-orden Tetrodontoidei

Familias :

* Tetrodontidae

* Diodontidae (véase pág. 322)

Sub-orden Moloidei

Familia :

* Molidae (véase pág. 323)

Familias representadas en Chile.
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BALISTIDAE COCHINOS

1/2 Tamaño natural

^m

Pseudomonacanthus paschali "Cochino".

Descripción. Peces de cuerpo alto y fuertemente comprimido lateralmente. Su

piel gruesa y coreácea desarrolla placas óseas en varios represen

tantes de la Familia, que faltan, sin embargo, en el género chileno

Pseudomonacanthus, cuyas escamas, muy reducidas, ocupan el es

pesor mismo de la piel.
Sobre el dorso se implantan una o más espinas aisladas, que

representan a la aleta dorsal anterior. Generalmente se asegura la

erección pasiva de estos elementos de defensa por ingeniosos meca

nismos óseos instalados en su base.

En el Balistido chileno también aparece una espina poderosa

frente a la aleta anal, que representa a las aletas ventrales.

Dinámica. La forma general del cuerpo, alto y tableado, revela, desde ya, há

bitos de natación lenta pero ágil, como son propios de peces que

viven al abrigo de rocas o arrecifes coralarios, en cuyos intersticios

buscan protección y alimento.

Alimentación. La boca pequeña y terminal, prolongada en pequeña trompa, que

ha dado lugar al nombre vulgar de "Cochino", se observa armada

de poderosos dientes incisiviformes, implantados en una resistente

pieza esquelética, que es producto de la fusión entre los maxilares

y los huesos intermaxilares.

Con esta armadura dental recoge el representante chileno de

la Familia sobre todo las algas que tapizan las rocas en su ambiente.

Ecología. Los Balistidae son peces típicamente tropicales, que abundan en

aguas circumtropicales de temperatura uniformemente elevada.

De allí que no se encuentran sus representantes en los mares

que bañan a Chile continental sino, únicamente, en el cálido océano

que rodea a nuestra Isla de Pascua, donde habita la especie:

Pseudomonacanthus paschali Regan "Cochino, Koreba". Isla de

Pascua.
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OSTRACIONTIDAE PECES-COFRE

1/2 Tamaño natural

Ostración sp. "Pez cofre".

Los peces de esta Familia tropical presentan todos una extra

ordinaria armadura, que encaja su cuerpo en muros construidos por

firmes placas óseas hexagonales.
La piel mantiene su movilidad solamente en la base de las ale

tas, sobre el pedúnculo caudal, y alrededor de la boca en la zona

labial.

En la dotación de aletas llama la atención que las ventrales

han desaparecido del todo y que tanto la anal como la dorsal ocu

pan una posición muy posterior, vecina al pedúnculo caudal.

La boca hace eminencia en una verdadera trompa, armada por

poderosos dientes.

En aguas chilenas se encuentra un representante de esta Fami

lia, en la vecindad de la Isla de Pascua, donde fué recolectado por

el Prof. Nibaldo Bahamonde el ejemplar que ilustra la presente pá

gina y que corresponde a:

Ostración sp. "Pez-cofre". Isla de Pascua.
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DIODONTIDAE ERIZOS

Peces de cuerpo globoso, en cuya superficie se desarrolla una

armazón de espinas que reemplaza a las escamas.

Los dientes se observan fusionados en planchas cortantes, cu

yas mitades derecha e izquierda constactan en una cisura perpen

dicular.

Como característica acción de defensa "infla" el "Erizo" con

aire atmosférico su distensible saco estomacal, cuyo contenido de

gases deforma el cuerpo todo e invierte su posición en el agua, de

tal manera que el vientre, particularmente armado de espinas, mira

hacia la superficie y con ello hacia el enemigo.

En la ictiofauna chilena puede incluirse esta llamativa y ex

traordinaria Familia, típicamente tropical, gracias a un represen

tante que habita las cálidas aguas de la Isla de Pascua:

Diodon hystrix (Linnaeus) "Erizo". Isla de Pascua. Común

a todos los mares tropicales.

-■UTECA NAC.'nv^,
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MOLIDAE PECES-SOL

->.-

:,i-i .-*«■'

1/10 Tamaño natural

Aio/a raoís "Pez sol'

Peces de silueta ovalada, con su cuerpo fuertemente compri
mido. Las aletas dorsal y anal se implantan en la zona posterior y
se enfrentan una a otra. La aleta caudal está reducida a un sinuoso

reborde.

Las crías de este pez extraordinario, que puede alcanzar una

longitud superior a 2 metros y un peso de más de 600 kg., recuerdan

a los "Erizos" de la Familia Diodontidae (véase pág. 322) cuyas
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espinas y forma corporal reproducen con bastante fidelidad. Tam

bién el adulto revela todavía en su construcción rasgos de similitud

con aquella Familia, como lo son las planchas dentarias muy seme

jantes, que reflejan estrechos lazos filogenéticos entre ambos grupos.

Probablemente habitan los peces de esta Familia las aguas pro

fundas de todos los océanos, emergiendo a la superficie solamente

bajo condiciones climáticas muy especiales y favorables.

En Chile se han observado estos peces con cierta frecuencia,
determinándose nuestro representante como:

MoZa moZa (Linnaeus) "Pez-sol, Pez-luna, Pez-emperador".

Ciroumtropical.

*

* *

ORDEN GOBIESOCIFORMES

Familia :

*
Gobiesocidae (véase pág. 325)

*
: Familia representada en Chile.
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GOBIESOCIDAE PEJE-SAPOS

12 Tamaño natural

i^-.y ."%

Sicyases sanguineus "Peje sapo común".

Peces de cuerpo desnudo, aplanado en su región anterior y com

primido en la posterior.

Bajo la zona pectoral se desarrolla una amplia ventosa en cuya

construcción intervienen las aletas ventrales y un número de ele

mentos óseos, tanto de la cintura escapular como pélvica.
La presencia de la plancha de succión ventral permite el reco

nocimiento inmediato de los representantes de esta Familia.

Todos estos peces habitan la zona litoral y eligen aquí a la re-
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gión del embate de las olas, a cuyo impulso arriban a las rocas en

cuya faz se aferran merced a su ventosa.

Los dientes firmes que les arman la zona bucal anterior hacen

posible la aprehensión de una amplia variedad de vegetales e inver

tebrados fijos en la piedra, entre los que llaman la atención los "Pi

cos de mar".

Sicyases sanguineus "Peje sapo

común". Dientes incisiviformes.

Los Peje-sapos, si bien poco estimados para el consumo, pro

porcionan una carne en extremo sabrosa pero algo blanda.

Para Chile se describen las siguientes especies:

Arbaciosa petersii (Garman) "Peje-sapo del Norte" Litoral

de Arica. También Perú. (Véase fig. en pág. 32).

Sicyases sanguineus Müller y Troschel "Peje-sapo común".

Arica a Talcahuano e Islas de Juan Fernández. También

Perú. (Véase fig. en pág. 325).

Sicyogaster marmoratus Jenyns "Peje-sapo veteado". Arica a

Punta Arenas e Islas de Juan Fernández. También Perú.

(Véase fig. en pág. 33).

Sicyogaster chilensis Brisont de Barneville "Peje-sapo del

Centro". Valparaíso.

Sicyogaster nigricans Philippi "Peje-sapo del Sur". Archipié

lago de los Chonos.

ORDEN BATRACHOIDIFORMES

Familia :

*
Batrachoididae (véase pág. 327)

Familia representada en Chile.
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BATRACHOIDIDAE PEJE-BAGRES

Aphos porosus "Peje-bagre".
Tamaño natural

Peces cuya cabeza y región anterior del cuerpo están fuerte

mente aplastados, en tanto que la zona caudal se presenta compri
mida lateralmente.

En la pesada cabeza llama la atención una boca muy grande de

hendidura levemente oblicua.

La piel, mucilaginosa, se observa generalmente desnuda de

escamas. La aleta dorsal anterior se hace inaparente y consiste en

dos a cuatro pequeñísimas espinas libremente implantadas, sin mem

brana de conexión. Las aletas dorsal posterior y anal, muy largas,
son enteramente semejantes entre sí. Las ventrales, reducidas y cuyo

esqueleto consulta solamente una espina y dos a tres rayos blandos,

se implantan en posición yugular.
Estos peces, de hábitos estrictamente bentónicos, cuentan gene

ralmente con espinas conexas a cojinetes glandulares, que elaboran

toxinas. El único representante chileno de la Familia presenta así

largas espinas operculares, que pone en acción al verse en peligro
lanzando violentamente su cabeza a diestra y siniestra. Las heridas

desgarradas, que logra propinar de esta manera, son particularmente
dolorosas y su cicatrización demora, probablemente como consecuen

cia de una secreción tóxica elaborada a nivel de esta poderosa arma

de defensa.

Entre las piedras litorales es muy común en Chile la siguiente

especie carnívora:

Aphos porosus (Cuvier y Valenciennes) "Peje-bagre". Arica

a Aysén. También Perú.

biisuü ¡
. ...<\ r.:.AC;:o*
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Lamniformes 100

Lamprea 18-95

Lamprea de bolsa 18-95

Latris hecateia 85

Leirus peruanus 60-82-302

Lenguado 27-315

Lenguado austral 27-314

Lenguado común 314

Lenguado de costa 315

Lenguado de Juan Fernán

dez 314

Lenguado del Sur 27-314

Lenguado de ojo chico 314

Lenguado de ojos grandes.. 27-314

Lenguado de Patagonia .... 314

Lenguado pintado 27-314

Lepidotidae 233

Lepidotus rayi 233

Leptonotus blainvillianus .. 37-191

Lichigüen 244

Lisa 200

Liza común 50-200

Liza del Norte 50-199

Lorna común 64-244

Lorna peruana 244

Loro 57-259

Lotella fernandeziana 35-180

Lycodapus australis 31-85

Lycodontis 28-162

Lycodontis chilensis 162

Lycodontis wieneri 162

M

Machete 47-133

Machuelo 47-133

Macrorhamphosidae 188

Macrorhamphosus fernan

dezianus 79-188

Macruridae 186

Macruriformes 185

Macruronus 51-180

Macruronus magellanicus .. 85-180

Macruronus novae-zelandiae 180

Macruroplus pudens 186

Makaira audax 33-79-299

Malacanthidae 225

Malapterus reticulatus 63-79-255

Mancopsetta macúlala 27-314

Manta 24-116

Marlin 33-299

Maurolicus muelleri 42-85

Maynea 30-282

Maynea brevis 282

Maynea patagónica 86

Melanostigma gelatinosum .. 31-85-282

Mendosoma fernandezianum 67-79

Mendosoma linéala 67

Menticirrhus ophiocephalus. 64-82-245

Merga 19-108

Merluccius gayi 73-84-181

Merluccius gayi australis .. 84-181

Merluccius qayi hubbsi .... 73-85-180

Merluza 73-181

Merluza de cola 51-180

Merluza española 180

Mero austral 68-215

Micromesistius australis .... 71-179

Micropogon furnieri 63

Mobula tarapacana 24-116

Mobulidae 116

Mola mola 38-79-323

Molidae 323

Mono 298

Mordacia 18-95

Morena 163

Mote 58-169-204

Mouri 255

Mugil cephalus 50-81-200

Mugil curema 50-81-199

Mugilidae 199

Muqiliformes 198

Muqiloidcs chilensis 62-72-84-268

Mugiloididae 267

Muraena 28-162

Muraenidae 28-162

Muraenolepis 28

Muraenolepis microps 85

Muraenolepis oranqiensis .. 85

Murena .' 18-28-163

Murena de Juan Fernández 163

Murenophis appendiculata .. 81

Mustelus mentó 23-104

Myctophum 41-151

Myctophum affine 41-79-151

Myctophum coceo 41-79-151

Myctophum tenisoni 41-151

Myxine 18

Myxine affinis 85

Myxine tridentiger 85

Myxiniformes 90

Myxodes 36-280

Myxodes cristatus 279

Myxodes foncki 278

Myxodes viridis 279

N

Nematogenyidae 160

Nematogenys inermis 43-160

Neophrynichthys marmora-

tus 34-86

Neothunnus macropterus .. 53-79-295

Neptomenus crassus 61-81-228

Ixetuma barbus 85
.

Nexilosus latifrons 58-82-252

Normanichthys crockeri .... 58-84

Notacanthidae 167

Notacanthi formes 167

Notocheirus hubbsi 48-203
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Notothenia 74-272

Notothenia brevicauda 86-274

Notothenia canina 86-274

Notothenia coriiceps 87-274

Notothenia cornucola 86-274

Notothenia elegans 86-274

Notothenia gibberifrons .... 87-274

Notothenia jordani 86-274

Notothenia kempi 87-274

Notothenia larsenii 87-274

Notothenia longipcs 85-274

Notothenia microlepidota .. 85-274

Notothenia nudifrons 87-274

Notothenia rossii 87-274

Notothenia sima 86-274

Notothenia squamiceps 86-274

Notothenia tessellata 86-274

Notothenia wiltoni 86-274

Nototheniidae 272

O

Odontesthes 50-204

Odontesthes mauleanum

brevianalis 50-207

Odontesthes mauleanum

itatanum 50-207

Odontesthes mauleanum

mauleanum 50-207

Odontesthes mauleanum

wiebrichi 50-207

Odontesthes regia 50-81-204

Odontesthes regia ¡aticlavia . 50-84-205

Odontesthes regia nigricans . 50-84-205

Odontesthes regia smitti .... 50-85-205

Ojo de uva ..". 66-220

Ophathalmolycus macrops .. 29-85-282

Ophichthus

'

30-164

Ophichthus callaensis 81

Ophichthus dicellurus 81

Ophichthus pacifici 81

Ophichthyidae 164

Ophidiidae 284

Opleqnalhidae 259

Oplegnathus insignis 57-259

Orestias 38-195

Orestias agassizi 195

Ostración 321

Ostración cubicus 79

Ostraciontidae 321

P

Pagetopsis macropterus 88

Pakohu 255

Palinurichthys caeruleus .... 61-302

Palometa 228

Pampanito 57-58-252-253

Pampanito común
...

39-61-302

Pampanito de Juan Fernán

dez 61-249

Pampanito del Norte 60-302

Pámpano 60

Papanoya 215

Parachaenichthys charcoti .. 88

Paralabrax humeralis 70-222

Paralabrax semifasciatus .... 70-215

Paralichthys 27-315

Paralichthys adspersus 27-79-81-315

Paralichthys microps 27-315

Parapercis chilensis 72-84

Paraná syngnata 39

Pavo 231

Peje águila 25-115

Peje bagre 71-327

Peje blanco 69-225

¡"•eje-cazón 23-105

Peje-diablo 55-305

Ceje-diablo común 304

peje-diablo de Juan Fernán

dez 304

peje-diablo de Thomson .. 304

peje-fume 20-99

peje-gallo 49-122

peje-gato 20-99

peje-hinchado 21-103

peje-humo 20-99

puje-luna 38-323

peje-perro 66-256

peje-perro común 255

peje-perro de escama grande 255

peje-perro del Norte 255

peje-sable 102

peje-sapo 32-325

peje-sapo común 32-325

peje-sapo del Centro 326

peje-sapo del Norte 32-325

peje-sapo del Sur 326

peje-sapo veteado 33-325

peje-sol 38-323

peje-vaca 21-101

peje-zorra 102

peje-zorro 22-101

pejerreicillo 48-203

pejerrey 47-50-170-204-208

pejerrey austral 202

pejerrey cauque 202-208

pejerrey de escama chica ..
202

pejerrey de Juan Fernández 203

pejerrey del Centro 202

pejerrey del Norte 202

Pejerrey del Sur 202

pejerrev de mar 204

peladilla 146

peladilla común 145

Peladilla moteada 145

Pentaceros knerii 55-85

Pequen 26-112

Perca trucha 69-216

Percichthys melanops 216

Percichthys trucha 69-216

Perciformes 209

Percilia 69-214

Percilia irwini 214

Perro de mar 256

Pescada 73-181

Pescada de Juan Fernández.. 35-180

Pescada de la Patagonia ....

73-180

Pescada de ojo grande 35-180

Pescada de 3 aletas 71-179

Petromyzonidae 94

Peí romyzoni formes 94

Petroscirtes 37-279

Petroscirtes biocellatus 279

Petroscirtes fasciatus 279

Pez-aguja 33-299

Pez-ángel 24-109

Pez-blanco 41-139

Pez chancho 54-310

Pez-cofre 321

Pez colorado 46-157

Pez dorado 46-157

Pez-emperador 324

Pez espada 37-300

Pez-luna 324

Pez mariposa común 309
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Pez mariposa de Juan Fer

nández 54-309

Pez martillo 20-106

Pez-sol 324

Pez-vela 33-299

Pez volador 48-175

Pez volador de Juan Fer

nández 48-176

Pez zuncho 33-299

Phucocoetes latitans 30-282

Physiculus marqinatus 35-85-180

Pichigüen 64-245

Piloto 53-317

Pimelometopon darwini 66-82-256

Pimelometopon maculatus .. 66-256

Pintadilla 45-56-263

Pintarroja 21-103

Plaice 315

Platea insignis 29-86-282

Pleuragramma antarcticum.. 87

Pleuronect i formes 313

Pneumatophorus peruanus .. 51-81-291

Pocha 40-155

Pocha común 155

Pocha de los lagos 155

Pocha del Sur 155

Pochita 40-155

Pogonolycus elegans 30-282

Pogonophryne marmoratas.. 88

Polistotrema decatrema 84-91

Polistotrema polytrema 18-91

Polyprion oxygeneios 62-79-224

Pomacentridae 252

Pomacentrus rectiíraenum .. 58-252

Pomadasidae 236

Pomatomus saltatrix 79

Prionace glauca 23-79-105

Prionodes huascarii 69-81-215

Prolatilus jugularis 62-72-8-4-226

Protocampus hymenolomus. 37-189

Psammobatis 26-112

Psammobatis lima 112

Psammobatis scobina 112

Pseudolabrus gayi 79-255

Pseudomonacanthus pascha
li 38-320

Punto-fijo 47-170

Puñete 113

Puye 49-146

Puye de Bullock 49-145

Pygidium 44-159

Pygidium areolatum 44-159

Pygidium chiltoni 44-159

Pygidium maculatum 44-159

Pygidium quechuorum 44-159

B

Rachycentron canadum 59-79

Racovitzia harrissoni 88

Raja 26-112

Raja arctowskii 87-112

Raja brachyurops 113

Raja flavirostris 113

Raja magallanica 113

Rajidae 112

Rajiformes 111

Raya 26-112

Raya austral 113

Raya clavadora 25-114

Raya cornuda 24-116

Raya de aguijón 25-114-115

Raya de los Canales 113

Raya eléctrica 26-118

Raya volantín 113

Reina de las Jerguillas .... 260

Remora 53-317

Remora remora 53-317

Renacuajo de mar 35-179

Rhincodon typus 20

Rhinoptera chilensis 26-116

Robalito 74-273

Róbalo 02-74-268-273

Róbalo de piedra 74-273

Rollizo 62-268

Roncador 67-70-237

S

Salarias chilensis 277

Salarias petersoni 277

Salarias rubro-punctatus 36-277

Salarias variolatus 36-277

Salarias viridis 36-277

Salilota australis 35-85-179

Salmón del Rhin 41-139

Salmonidae 139

Salmo salar 41-139

Salmo (Trutta) fario 41-139

Salmo (Trutta) irideus .... 41-139

Salvelinus fontinalis 42-139

Sarda chilensis 53-81-298

Sardina 130

Sardina común 46-130

Sardina de Invierno 130

Sardina del Norte 131

Sardina del Sur 46-130

Sardina de Magallanes 46-130

Sardina española 44-131

Sardina fosforescente 41-151

Sardinops sagax 44-84-131

Sargo ! 67-239

Sargo de peña 58-252

Scartichthys concolor 277

Scartichthys eques 36-277

Scartichtys giqas 36-277

Scartichthys modestus 277

Sciaena deliciosa 64-82-247

Sciaena fasciata 65-82-244

Sciaena gilberti 65-81-244

Sciaena reedi 64-79-244

Sciaenidae 243

Scombercsocidae 169

Scomberesox equirostrum .. 47-79-170

Scombridae 290

Scopelidae 150

Scopeliformes 149

Scorpaena 55-305

Scorpaena fernandeziana .... 79-305

Scorpaena histrio 79-305

Scorpaena thomsoni 79-305

Scorpaenidae 304

Scorpidae 249

Scorpis chilensis 61-249

Scylliorhinidae 103

Scymnodon macracanthus .. 19-108

Sebastodes chilensis 307

Sebastodes darwini 307

Sebastodes oculatus 55-307

Serióla dorsalis 61-79-229

Serióla mazatlana 61-229

Serióla peruana 61-229

Serio/ella 61-228

Seriolella porosa 228

Seriolella violácea 228

. Serranidae 214

Sicyases sanguineus 32-82-325

Sicyogaster marmoratus .... 33-325
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Sierra 288

Sierra común 52-288

Sierra del Sur 52-289

Sphyrna zygaena 20-79-106

Sphyrnidae 106

Squalidae 108

Squaliformes 107

Squalus fernandinus 19-79-84-108

Squatina armata 24-81-109

Squatina philippi 109

Squatinidae 109

Slcllifer minor 64-82-248

Stomias atriventer 48-143

Stomiatidae 143

Stromataeus maculatus 39-302

Slromateidae 302

Sueño 36-277

Syngnathidae 189

Syngnathiformes 187

Syngnathus 37-190

Syngnathus acicularis 37-190

Syngnathus pelagicus 189

T

Tachysurus barbus 40

Tarsistes philippi 26-79

Teleostomi 125

Tembladera 26-118

Tenca 43-156

Tetrodontiformes 319

Thunnus thynnus 52-290

Thyrsites atún 52-288

Thyrsitops lepidopodes 52-289

Thusanopsetta naresi 27-314

Tiburón 22-102

Tiburón azulejo 22-102

Tiburón ballena 20-21-101

Tiburón blanco 22-102

Tiburón-gato 20-99

Tiburón sardinero 22-102

Tinca vulgaris 43-156

Tintorera 22-23-102-105

Tollito 21-103

Tollo 21-23-103-104-105

Tollo de agua dulce 40-158

Tollo de cachos 19-108

Tollo del Norte 23-104

Tollo-cazón 105

Tollo hinchado 21-103

Tollo-fume 99

Tomoyo 278

Torito : 36-73-270-277

Toro de los canales 73-269

Torpedinidae 118

Torpediniformes 117

Torpedo 119

Trachichthyidae 198

Trachichthys fernandezianus 62-79

Trachinotus paitensis 60-82

Trachinus 73

Trachiptprus altivelis 57-84

Trachurus 59-231

Trachurus symmetricus
murphyi 59-231

Trama 74-272

Trambollito 37-278

Trambollito de 3 aletas ..
34-279

Trambollito franjeado 279

Trambollito ocelado

Trambollo

Trambollo común

Trambollo de Juan Fernán

dez

Trambollo del Centro

Trambollo del Norte

Trambollo de la Mocha ....

Tramboyo de Philippi
Trambollo negro

Trematomus bernacchii

Trematomus borchgrevtnkt .

Trematomus eulepidotus ....

Trematomus hansoni

Trematomus loennbergt ....

Trematomus ncivnesi

Trematomus scotti

Triaenodon nigricans
Triakis macúlala

Trichomyctcridae
Trigla guttata

Triglidae
Trigonidae
Tritrc

Trompetero
Trompudo
Trucha

Trucha arco iris

Trucha cabeza de acero ....

Trucha de lago
Trucha del país
Trucha de mar

Trucha de río

Trucha gigante de lago ....

Trucha negra

Trumbollo

Tuno

Trypterygion cunninghami..

u

Ure-ure

Urobatis marmoratus

Urotrygon
Urotrygon chilensis .

279

37-278

278

278

278

278

278

278

278

87-274

87-274

87-274

87-274

87-274

87-274

87-274

79

23-81-104

159

79-309

309

114

130

67

188

41-42-139-142

41-139

140

41-139

69-216

26-112

41-139

42-139

214

37-278

295

34-279

255

25-114

25-114

114

Velasia

Vidriola

Vieja

Vieja colorada

Vieja de Juan Fernández

Vieja negra

Volantín

18-95

228

37-278

66-256

255

66-258

26-112

X

Xiphias gladius 37-300

Xiphiidae 299

Yungungo 45-56-262

Zoarcidae 282
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OTROS LIBROS DEL MISMO AUTOR

BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA SURAMERICANA

(Estudios realizados durante la primera Expedición Antartica Chilena, 1947).

Publicación N<? 2 del Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía, de la Uni

versidad de Chile.

364 pp., 2 mapas, 115 figuras y XLVII Láminas.

Santiago de Chile, 1948.

ESQUEMA ECOLÓGICO DE SELVA, SABANA Y CORDILLERA EN BOLIVIA

Publicación N<? 3 del Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía, de la Uni

versidad de Chile.

236 pp., 2 mapas, 49 figuras, diseñadas por Serena Marín de Pfeil y 66 láminas

fotográficas, según originales del autor.

Santiago de Chile, 1951.

De los juicios aparecidos sobre esta obra:

Pierre Dansereaux del Departamento de Botánica de la Universidad

de Michigan:

...In the first place the contents do conform to the title, which is not

always so of books that advertise themsclvcs as "ecological". An authcn-

tically ecological point of vicw prevails throughout. Moreover, the author

shows an awareness of the shifts of emphasis that have taken place in

biological thinking since Warming and Scbimper's time, as he also makes

us aware of the many challenges made by these early vegctationists which

have been forgotten by more recent investigators.

The book consists of thrce parts: I selva, II savana, III higb

mountain. The analysis is a very symmetrical and logical one which makes

excellent reading and offers casy cross-reference. In each part the first chapter

concerns spatial extensión; the second describes physiognomy, life-cycles,

adaptive féatures, and ecological factors; the third outlines variations within

the fórfnatióñ (cspecially in ecotonal arcas) and successional dynamics.

The very symmetry of such treatment results in chapters of some-

what unevén valué and an approach which is sometimes a little abstract.

However, the numerous cxamples of plants and animáis actually observed
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and photographed by the author and skctched in drawings by Serena Mann

de Pfeil give each chapter the substance and the reality which it would

otherwise lack. In his prcface, Mann states that his object is to convey "a

first glancc of the prevailing harmonics" of the Bolivian environmcnt and

of its "larger biotic units". His book he considers an "ecological guide".

Its usefulncss is extended to a non-Spanish-reading audience by the inter-

polation of an English and a Germán summary, which are quite substantial...

(Aparecido en Ecology, vol 34, N" 1, 195 3).

PECES DE CHILE

(Clave de Determinación de las especies importantes).

Publicación del Ministerio de Agricultura - Dirección General de Agricultura -

Instituto de Investigaciones Veterinarias.

48 pp., 89 figuras esquemáticas diseñadas por. Serena Mann de Pfeil.

Santiago de Chile, 1950,

De los juicios aparecidos sobre este trabajo:

Erna Mohr (Hamburgo):

Hier sind auf engem Raum die hauptsáchlichen Fische Chiles . in

einem recht geschickten dichotomen Bestimmungsschlüssel aufgcführt. Die

marinen Arten überwicgen. Eine Anzahl importierter nordamerikanischer

und besonders auch curopáíscher Sübwasscrfische ist cinbezogen. Ueber

hundert einfache Umrisszeichnungen crláutern und erleichtern die Auswahl

aus den jeweils zwei Móglíchkeitcn. Bei dem Mangel an brauchbarer Bestim-

mungsütcratúr für südamcrikanische Vcrtebratcn ist es nur bedauerlich, dass

nicht gleich die gcsamte chilenisebe Ichthyofauna bcrücksichtigt wurde.

(Aparecido en Berichte' über die wissenschaftliche Biologie, vol. 73,

N" 5/7, p. 396).

MIBLIOTECA NACiONflu.
83CC1ÓN CHILBMA

2- OCI 1%4 !

-'í'C. Conlroi y Car. i
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TERMINADO DE IMPRIMIRSE

EL 15 DE JULIO DE 1954

EN LOS TALLERES DE LA

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA STANLEY

CALLE MANUEL RODRÍGUEZ N? 852

EN SANTIAGO DE CHILE
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