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RESUMEN

El aislamiento geográfico y las características hidrológicas de los sistemas acuáticos continentales 
chilenos, podrían ser las razones principales que expliquen la riqueza de especies ícticas tan baja, el 
alto endemismo y la distribución restringida muchas veces a dos o tres cuencas junto con la tendencia 
generalizada de los peces a poseer tamaños pequeños (<20 cm de longitud total). Los peces límnicos 
chilenos tendrían principalmente un origen marino y tropical lo cual conjuntamente con la hidrología 
influye en una ictiofauna que pocas veces se distribuye más allá de los 1500 m de altura. Excepcio-
nalmente, es posible encontrar especies nativas en los lagos y ríos de las mesetas de altura de la cor-
dillera de los Andes. Este trabajo caracteriza ios ensambles de peces en las principales hoyas hidro-
gráficas del país, actualizando los conocimientos bibliográficos acerca de estas especies.

P a la b ra s  c la v e s : Peces, S is te m a s  a c u á tic o s  c o n tin e n ta le s , C h ile .

ABSTRACT

Geographic isolation and hydrological characteristics o f  Chilean frcsh-waters systems would be the 
main causes to explain the low number o f  fresh-water fishes, their high endemism and the narrow 
distribution that for some species extends for only two or three basins. These species generally also 
have small sizes (< 20 cm o f  total length). Fresh-water fishes have a marine and tropical origin what 
together with hidrological characteristics would determine a distribution that seldom goes beyond 
1500 m o f altitude. Exceptionally it is possible to find native species in the highlands lakes and rivers 
o f the andean range. This work intends to characterize freshwater fish assemblages o f  the main 
hydrographic basins o f  the country updating the bibliographic information available.

K e y  w o rd s : F ish e s , F re s h -w a te r  sys te m s , C h ile .

INTRODUCCIÓN

Los sistemas límnicos y especialm ente los fluviales se caracterizan por la variabilidad alta del 
caudal y sus variables dependientes tales como la velocidad, el tamaño y la cantidad de sedi-
mentos conjuntam ente con la temperatura y la conductividad (Hynes 1972, W elcomme 1992, 
Leopold 1994). Además, el escurrimiento superficial, la pendiente y la morfología son los atri-
butos que jun to  con el clima tipifican las cuencas hidrográficas de Chile (Fuenzalida 1965; Nie- 
meyer y C ereceda-1984). La mayoría de los ríos se originan en la zona altoandina y ellos se ca-
racterizan por ser cortos con pendiente alta, torrenciales y con flujo variable. Adicionalmente, las 
diferentes cuencas no presentan conexiones en su red hidrológica. Estas características habrían
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influido en la evolución de los peces de las aguas continentales de Chile (Cam pos 1970 b; Daza- 
rola 1972; Arratia 1981, 1983; R u izy  Berra 1994; Vila el al. 1996).

La presencia del desierto de Atacam a en el norte, la cordillera de los Andes en el este y el 
océano Pacífico al oeste com o limites naturales del país han aislado el territorio nacional. El ais-
lamiento biogeográfico y las características hidrológicas podrían ser las razones principales que 
expliquen la riqueza de especies tan baja, el alto endem ism o y la distribución restringida m uchas 
veces a dos o tres cuencas jun to  con la tendencia generalizada de los peces a poseer tam años 
pequeños. (<20 cm de longitud total). De acuerdo con Cam pos (1973a) y A rratia (1982a, 1987), 
los peces límnicos chilenos tendrían principalm ente un origen m arino y tropical lo cual, conjun-
tam ente con la hidrología, influye en una ictiofauna que pocas veces se distribuye más allá de los 
1500 m  de altura. Excepcionalm ente, es posible encontrar especies nativas en los lagos y ríos de 
las mesetas de altura de la cordillera de los Andes (Arratia 1982b; Pinto y  V ila 1987; V ila y 
M uhlhauser 1987; Vila y Pinto 1986; Campos el al. 1993; Ruiz et al. 1993 b; Ruiz y Berra 1994). 
La anatom ía de los peces nativos continentales no está adaptada para ascender pendientes altas y 
aguas turbulentas (Eigenm ann y Eigenm ann 1892: Eigenmann 1910, 1927; Fow ler 1943, 1944, 
1951; Gosline 1966b; Arratia 1982a, 1987, 1992).

Desde fines del siglo diecinueve, alrededor de 20 especies de peces lím nicos han sido in-
troducidas en el país. Estas especies se han aclim atado en estos sistem as y  entre las m ás abun-
dantes podem os m encionar las siguientes: Cyprinidae, Cyprinus carpió L., Carassius carassius 
L. y Tinca tinca L.; Salmonidae, Salmo trulla L., Oncorhynchus mykiss Rich.; Poecilidae, Gam- 
busia affinis holbrooki G irard y Cnesteredon decenmaculatus Jenyns; A therinidae, Odontesthes 
bonariensis Val. Los Salm onidae están actualm ente distribuidos a lo largo del país y a causa de la 
sim ilaridad entre sus sistem as de origen y los chilenos, su etología, su conform ación anatóm ica y 
capacidad de natación, ellos han colonizado la mayoría de las zonas ritrónicas de los sistem as 
chilenos (G olusda 1907; Basulto 1969; W etzlar 1979). El efecto que la fauna introducida ha teni-
do en la nativa es desconocido y no ha sido sistem áticam ente evaluado (Arratia 1983; T raba y 
Ríos 1995; Capella 1992), a pesar de que en estudios realizados en relación con la alim entación 
de salm ónidos, se m enciona la depredación de peces nativos pequeños por parte de las truchas, 
conjuntam ente con la ingestión de los mismos items alim entarios, por los cuales podrían estar 
com pitiendo. (Capella 1992; Cam pos el al. 1993; Ruiz el al. 1993; Ruiz y Berra 1994). Los Sal-
m onidae Oncorhynchus keta (W albaum ), Oncorhynchus kisutch (W albaum ), Oncorhynchus 
tschawytscha (W albaum ), Oncorhynchus nerka (W albaum ), Oncorhynchus masou (Brevoort) 
han sido tam bién introducidos con propósitos com erciales, pero hasta hoy no hay inform ación 
suficiente que reporte su aclim atación con poblaciones naturales.

La fauna íctica de las aguas continentales habría evolucionado fundam entalm ente desde 
el último levantam iento de la Cordillera de los Andes durante el M ioceno y consecuentem ente 
con el desarrollo actual de los sistem as acuáticos. El propósito de este trabajo es caracterizar los 
ensam bles de los peces lím nicos chilenos, su distribución en relación con la latitud y las caracte-
rísticas de los sistem as fluviales y evaluar así su grado de endem ism o. A sí m ism o reúne la abun-
dante bibliografía relacionada con aspectos diferentes acerca de la fauna de peces lím nicos del 
país.

M ETODOLOGÍA

La inform ación contenida en este trabajo resume la inform ación recopilada com o resultado de 
capturas con redes de enm alle, pesca con electricidad y lineas del Laboratorio de Lim nología de 
la Universidad de Chile, durante las últimas dos décadas conjuntam ente con la inform ación de la 
literatura en relación con los peces nativos e introducidos en Chile.



I ara describir las asociaciones ícticas, se consideran los sistemas más representativos de 
las legiones hidiológicas del país de acuerdo con Fuenzalida (1965) y N iem eyer y Cereceda
(1994). 3

RESULTADOS

Chile está dividido en dos regiones hidrológicas principales: la zona endorreica de desierto y la 
zona exorreica. Estas regiones han sido subdivididas en las regiones que se describen a continua-
ción.

REGIÓN DESÉRTICA ENDORREICA. La región endorreica del desierto chileno tiene dos sis-
temas hidrográficos importantes, los ríos Lauca y Loa con dos lagos de importancia, Chungará y 
Cotacotani y un núm ero alto de salares.

El río Lauca (18°30’S; 69°14’W) y el lago Chungará (18°13’S ; 69°18’W) son consi-
derados com o sistem as de altura por estar ubicados sobre los 4500 m altitud. La ausencia de llu-
vias determ ina un clim a extrem adam ente árido. Las temperaturas diarias muestran variabilidad 
significativa con prom edios de 2°C en la noche y 25° C al mediodía. Además de la escasez de 
agua, estos sistem as tienen salinidades elevadas, especialmente en el contenido de sulfatos y clo-
ruros.

La hoya hidrográfica del río Lauca tiene una superficie de 1924 km2 y el lago Chungará 
de 278 km2. Ellos presentan flora y fauna adaptada a la irradiación solar alta e importantes varia-
ciones diarias de tem peratura. Ambos sistemas están aislados y no se interconectan con otros ríos
o lagos en ningún período del año.

Las especies que habitan estos sistemas pertenecen a dos familias: Cyprinodontidae con 
un género y tres especies: Orestias parinacotensis Arratia, 1982, Orestias laucaensis Arratia,
1982 y Orestias chungarensis Vila y Pinto, 1986. Trichomycteridae con un género y dos espe-
cies: Trichon¡ycterus chungarensis Arratia, 1983 y Trichomycterus laucaensis Arratia, 1983. 
Estos peces viven asociados al cinturón de macrófitas acuáticas, donde ellos se refugian, buscan 
alimento y se reproducen. O. laucaensis vive en el río Lauca. Trichomycterus se distribuye prin-
cipalm ente en los pequeños riachuelos que fluyen en los humedales, mientras O. parinacotensis y
O. chungarensis viven solamente en la laguna de Parinacota y en el lago Chungará respectiva-
mente (Arratia 1982 b; V ila y Pinto 1986).

Río Loa (21°25’S; 69°48’W). Salar de Ascotán (21°3I’S; 68°18’W). El río Loa es el río 
más im portante de la región desértica del norte de Chile y £l único río que desemboca en el mar. 
Tiene una superficie de 33.910 km2 y un largo total de 360 km. Las lluvias ocurren cada dos o 
tres años en el área y la tem peratura promedio anual es de 13,3 C.

El agua tiene conductividad alta a causa de los boratos y sulfatos que se disuelven desde 
el área de drenaje Los peces nativos son actualmente escasos, pero las truchas (S. trutta  y O. 
mykiss) que han sido introducidas en el área entre 1949 y 1957 son abundantes (Pumarino 1978). 
Los únicos dos peces nativos encontrados en el área, pertenecen a Cyprinodontidae con una espe-
cie: Orestias ascotanensis  Parenti, 1984, y Atherinidae con Basilichthys sp O. ascotanensis ha-
bita exclusivam ente el Salar de Ascotán. En el salar de Huasco y los nos Isluga y Collacahua se 
encuentra a Orestias agassii Cuv. y Val., 1846 y Trichomycterus nvulatus• E.genmann 1918. 
Basilichthys sp. ha sido encontrado solamente en el rio Loa y difiere de las otras especies de 5 a - 
silichthys descritas para el país Dyer (1997). Ambas especies se asocian a las macrófitas abun-
dantes en estos sistemas. Cyprinodontidae y Trichomycteridae t.enen un origen neotropical y 
habrían perm anecido en estas aguas desde o antes del levantamiento de la cord.llera de los An-
des. A therinidae tendría un origen marino reciente Campos (U 8 2  a).

REGIÓN EXORREICA. Se extiende desde los 27°S a los 54°S. Aquí, la presencia de lluvias



64 BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. CHILE

mantiene los ríos fluyendo durante todo el año. De acuerdo con el origen y la cantidad de agua, 
estos sistemas se clasifican en: 1) ríos con régimen mixto (ñivo-pluvial), 2 ) ríos con flujo cons-
tante, con flujo nival y torrencial y 3) ríos con flujo constante con pendiente baja y regulación 
lacustre; 4) los ríos cortos de la isla de Chiloé y 5) los ríos transandinos septentrionales de la Pa- 
tagonia y M agallanes. A medida que la cantidad de agua se increm enta y  perm anece, lo mismo 
ocurre con la riqueza de especies ícticas.

R ío s  n iv o -p lu v ia le s . Los sistemas más representativos son los siguientes: río Huasco (28°30’S; 
70°59’W ), con una superficie de 10.750 km2. Con flujo muy variable, los valores prom edio du-
rante los últimos 20 años son 3,62 m3/sec. El clima es del tipo m editerráneo con un mes de lluvia 
y un período seco prolongado. Los peces nativos están representados por cinco fam ilias, cada una 
con una especie: Trichom ycteridae: Trichomycterus areolatus V alenciennes, 1846, Galaxiidae: 
Galaxias maculatus (Jenyns, 1842), Atherinidae: Basilichthys microlepidotus (Jenyns, 1842), 
Characidae: Cheirodon pisciculus Girard, 1854 y M ugilidae: Mugil cephalus L innaeus, 1758. G. 
maculatus y M. cephalus han descritos solam ente en las desem bocaduras de los ríos.

Río Choapa (31°39’S; 71°38’W). Esta cuenca fluvial se extiende en un área de 8.124 
km2. Com o los otros ríos del área, presenta fluctuaciones hidrológicas altas entre años y  tam bién 
estacionalm ente. Su caudal varía entre 0,2m 7sec. a 93,4 m3/sec. La tem peratura prom edio del 
aire varía entre los 10° a  los 21,4° C. Los peces nativos encontrados en estos sistem as pertenecen 
a cinco familias con un género y una especie cada uno y A therinidae con dos géneros y  dos espe-
cies. Trichom ycteridae: T. areolatus-, Galaxiidae: G. maculatus-, A therinidae: B. microlepidotus, 
Cauque brevianalis (Günther, 1880); Characidae: Ch. pisciculus; M ugilidae: M  cephalus', N oto- 
theniidae: Eleginops maclovinus Valenciennes. M. cephalus y E. maclovinus han sido sólo des-
critos en la desem bocadura de estos ríos (Baham onde y Pequeño 1975; Com te y  V ila 1986; 
Com te y  V ila 1992).

R ío s  con  f lu jo  n iv a l y  to r re n c ia l .  Duarte et al. (1971) realizaron uno de los estudios más com -
pletos en un río de esta naturaleza. Después de un año de trabajo con m uéstreos intensivos, los 
autores describen tres áreas naturales para estos sistemas, las cuales tipifican a la m ayoría de los 
ríos andinos de la región central. 1) Area alto andina. El cauce principal es turbulento con turbi- 
dez alta y el sustrato conform ado con rocas y piedras. N o se ha detectado la presencia de peces 
habitando esta zona. 2) A rea media alta. Con cauces profundos con sustrato de piedras y grava. 
Baja cantidad de m acrófitas y m icroalgas colonizan las riberas fluviales. T. areolatus y  S. trulla y
O. mykiss viven en esta zona. 3) Area m edia baja. Aguas claras con m acrófitas, cauces am plios y 
poco profundos que permiten la colonización de macrófitas. Basilichthys australis E igenm ann, 
1927, C. pisciculus, Percichthys trucha (Valenciennes, 1833), Percilia gillissi G irard, 1854, T. 
areolatus y  Nematogenys inermis (Guichenot, 1848) viven en esta área. 4) A rea de desem bocadu-
ra. Los peces que viven en esta zona son tolerantes a salinidades m ayores y fluctuantes y con 
frecuencia migran hacia o desde el mar. Las especies que habitan esta área son las siguientes: G. 
maculatus, Cauque debueni Fisher, 1962, Odoniesthes regia laliclavia H um boldt, 1833, M. ce-
phalus y E. maclovinus. O tro río representativo con este régim en hidrológico es el río A concagua 
(32°55’; 70° 19’). Este sistem a tiene una extensión de 7.163 km 2. Con un régim en m ixto, presenta 
dos prom edios m áxim os de caudal, uno en invierno (8,87 ni3/sec) proveniente de las lluvias y 
otro en el verano producto del derretim iento nival (33,2 m3/sec). Las especies nativas que lo ha-
bitan representan las asociaciones típicas de los peces de las aguas continentales de la zona cen-
tral del país. De acuerdo con Dazarola (1972), la distribución de estas especies es coincidente con 
la descrita para el río M aipo por Duarte et al. (1971). Los peces están representados por seis fa-
milias, con seis géneros y ocho especies. Trichom ycteridae: T. areolatus-, N em atogenyidae: N. 
inermis. Galaxiidae: G. maculatus-, Characidae: Ch. pisciculus-, Percichthydae con P. trucha y  
Percichthys melanops G irard, 1854. Atherinidae: B. australis, B. microlepidotus y O. regia latí-
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lujo cc c âv‘a - ultim a especie y M ugilidae, M. cephalus, se distribuyen solamente en la desemboca-
egulac A dicionalm ente, podem os m encionar a Cyclostom ata Geotridae, Caragola lapicida  Gray,
de la '- ^ual se distribuye en las zonas bajas de estos sistemas. De acuerdo con Dazarola (1972),
lo mis- e s P e c ’e s  m encionadas se distribuyen desde la zona preandina hasta la desembocadura de los 

ríos. La región andina ha sido solamente colonizada por los salmónidos introducidos S. trulla  y
O. mykiss. Trichom ycteridae, T. areolatus y Atherinidae, B. australis, las cuales son las especies

(2S"ji más abundantes y con la distribución más amplia en la hoya hidrográfica. P. melanops se asocia a
nedioc los afluentes de la cordillera de la costa (Arratia 1982b; Campos y Gavilán 1996b). El Atherini-
> de llu; dae, O. regia laticlavia , Galaxiidae G. maculatus y  Mugilidae, M. cephalus se describen habitan- 
, cadat d °  s°lo  la zona de la desembocadura.
alaxiid- R í° M aipo (33°46’S; 71°32 W ’). Este río tiene una superficie de 14.576 m2. Los peces
ís, 184! siguientes han sido citados como distribuidos en el río Maipo. Trichomycteridae: T. aerolatus,
. 1758 Nem atogenyidae: N. inermis; Galaxiidae: G. maculatus; Characidae: Ch. pisciculus; Atherinidae: 

B. australis, Odontesthes debueni Fisher, 1962, B. regia laticlavia ; Percichthyidae: P. melanops, 
de 8. P- trucha, P. gillisii. Nototheniide: E. maclovinus; Mugilidae: M. cephalus. Las últimas dos espe- 
y  tamb: c*es se distribuyen en la zona de la desembocadura. Diplomystes chilensis Molina, 1782, fue des-
medio c r‘ta liab¡tando en el río M aipo (Eigenmann 1927; Fowler 1944, 1951). Sin embargo, esta especie 
lertenec no *ia s '^ °  encontrada en esta hoya hidrográfica durante los últimos 50 años. 
d o se .1. Río Biobío (37°45’S; 71045’W), lagos Galletué (38°41’S; 71°14’W) e Icalma (38°46’S; 
'tenido 71°18’W). Con 24.079 km2, el río Biobío representa la tercera hoya hidrográfica del país. Se 
¡¡¡s. ^ origina en los lagos Icalma a 1.000 m de altura y Galletué a 1.100 m de altura en la cordillera de 
sólo de L ° s Andes. Su extensa red hidrográfica genera el desarrollo de numerosos biotopos y ésto se 
/ila  lc reflejaría en una de las más ricas faunas ícticas del país.

D ieciocho especies nativas y cuatro introducidas se citan para esta hoya hidrográfica. Los 
peces descritos son los siguientes: Diplomystidae: Diplomystes nahuelbutaensis Arratia, 1987;

más ca Trichom ycteridae: T. areolatus, Trichomycterus chiltoni Eigenmann, 1927, Bullockia maldona-
ísivos. do i (Eigenm ann, 1927); Nematogenyidae: N. inermis; Galaxiidae: G. maculatus, Brachygalaxias
>ría de bullocki (Regan, 1908); Characidae: Ch. pisciculus, Cheirodon galusdae Eigenmann 1927; Athe-
con tur rinidae: B. australis, O. debueni, O. mauleanum  Steindachner, 1898; Aplochitonidae: Aplochiton
i de pee zebra  Jenyns, 1842; Percichthyidae: P. trucha, P. melanops, Percilia irwini Eigenmann, 1927.
s y gra- Los estudios de la distribución de los peces en el área muestran una distribución diferencial para
S  trvtU algunas de las especies, mientras que otras se distribuyen a lo largo del sistema. (Ruiz et al. 1993;
amplio; Ruiz y Berra 1994; V ila et al. 1996). Aplochiton zebra  ha sido encontrado solamente en los sis-
¡„enmar temas lacustres. P. trucha, T. areolatus, T. chiltoni y  P. irwini, se encuentran en la zona superior
1854, y media del río. G. australis y  P. melanops, O. mauleanum, O. debueni, G. maculatus y  B. mal-
■rnbocac donadoi, se encuentran com únmente en los afluentes asociados a la cordillera de la costa, en la
ites y a zona mas baja del río. Los peces con mayor abundancia en el río Biobío son los salmónidos in-
, ¡entes traducidos O. mykiss y  S. trutta  (Campos et al. 1993; Ruiz et al. 1993; Ruiz y Berra 1994; Vila et
,3  \¡ al. 1996). Nototheniide: E. maclovinus y  M ugilidae: M. cephalus se encuentran solamente en la
^conca; desem bocadura del río.
), preseí RÍ0S con fluj 0 c o n s ta n te , p e n d ie n te  b a ja  y reg u lac ió n  la cu s tre . Las características hidrológi-
> lluvia.' cas de estos sistem as permiten compararlos con los ríos europeos por la similaridad en las zonas 
que lot ritrónicas, potám icas y de humedales que los caracterizan (W elcomme 1992). Campos (1985) 
zona # caracteriza estas zonas para las hoyas hidrográficas de los ríos Imperial, Toltén, Valdivia, Bueno 
¡dente^ y M aullín. Cam pos (1985) menciona que las áreas ritrónicas de estos sistemas estarían habitadas 
or seis: por A. zebra, T. areolatus, P. g illissi y  Galaxias p latei Steindachner, 1897. La especies potámicas 
iy idae: serían G. maculatus, B. australis, O. mauleanum y  P. trucha. Ch. australe y  B. bullocki, estarían
truCb¿ más asociadas a las zonas de humedales. E. maclovinus y  M. cephalus se citan como las especies

regio Ü
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eurihalinas de la desem bodura en toda la región (Glade 1993). El río más representativo para la 
región es el río Valdivia (39°52’S; 73°18’W). Este, tiene 9.902 km 2 y se origina en cinco lagos 
principales. Los peces descritos para la hoya hidrográfica son: Diplom ystidae: D iplom ystes cam- 
posensis , Arratia, 1987; Trichomycteridae: 7! areolatus', Galaxiidae: G. p la tei, G. maculatus, B. 
bul loe kr, Characidae: Ch. australe  Eigenmann, 1928; A therinidae; B. australis, O. mauleanunr, 
Aplochitonidae: A. zebra ; Percichthyidae: P. trucha, P. melanops; N ototheniidae: E. maclovinus; 
M ugilidae: M ugil cephalus y  los Ciclostomata G eotriidae; G. australis.

R ío s d e  la  Is la  G ra n d e  d e  C h ilo é  (42° S). Estos ríos son cortos y con caudal bajo, cuyo origen 
es exclusivam ente la lluvia. Sus aguas contienen una cantidad significativa de materia orgánica 
proveniente de la descom posición arbórea. Una zona importante de ellos presenta salinidad alta 
originada por cloruros provenientes de las mareas altas. La m ayoría de los peces tiene un origen 
marino, aunque Cam pos et al. (1996b) han sugerido que la fauna íctica estaría presente en la isla 
desde antes de su separación con el continente. Los peces descritos son los siguientes: T. areola-
tus', Galaxiidae: G. platei, G. maculatus, B. buIlocki\ Atherinidae: B. australis', Aplochitonidae: 
A. taeniatus; Characidae: Ch. australe.

R ío s  tr a n s a n d in o s  s e p te n tr io n a le s  d e  la  p a ta g o n ia . Este es un grupo de ríos que se  form an al 
este del macizo andino en profundos glaciares. Ellos poseen un contenido alto de m aterial parti-
culado. De acuerdo con Cam pos et al. (1984 a, b), esta fauna correspondería (aunque en m enor 
riqueza) a los peces descritos para las zonas ritrónicas de los ríos con regulación lacustre. El río 
Aysén (45°) es un buen representante de los sistemas del área. Los peces encontrados aquí son 
los siguientes: Trichom ycteridae: Hatcheria m acraei (G irard, 1854); Galaxiidae: G. p la tei. G. 
maculatus y  Aplochitonidae: A. taeniatus.

R ío s m a g a llá n ic o s  (5 2 °3 1 ’S ; 6 9 °1 9 ’W ). La intensa actividad glacial Cenozoica de la región ha 
determ inado la hidrología del área, donde las hoyas hidrográficas son cortas y  con caudal bajo. 
Esto ha influenciado incluso la baja riqueza de la fauna con representantes que tienen exclusiva-
mente un origen marino. Las especies encontradas en estas hoyas hidrográficas son las siguien-
tes: Galaxiidae: G. platei, G. maculatus', Aplochitonidae: A. taeniatus, A. zebra ; Percichthyidae: 
P. trucha  y  Ciclostom ata, Geotridae: G. australis  y Caragola lapicida  G ray, 1851.

La F ig .l resume la distribución actualizada de los peces en los sistem as hidrográficos del 
país. Se diseña una clave sim ple para la identificación de los géneros de peces lím nicos nativos.

DISCUSIÓN

La riqueza íctica de las diversas regiones del mundo y las variables poblacionales de éstas, tales 
como la longitud máxima, la fecundidad y la abundancia están directam ente relacionadas con ia 
historia geológica de la región. Es de im portancia señalar que la fauna íctica chilena posee ca-
racteres especiales y muy diferentes de los peces de otras regiones del m undo. Estos caractereres 
son: a) tam año pequeño b) alto grado de endem ism o o distribución restringida y c) baja riqueza 
de especies.

Los ríos form ados en la vertiente occidental sur de la cadena m ontañosa de los Andes 
tienden a ser cortos y torrenciales (Fuenzalida 1965; N iem eyer y C ereceda 1984). En consecuen-
cia un porcentaje alto de los ríos con origen andino presentan pendientes altas con una secuencia 
de rápidos y rem ansos en las zonas altas. La anatom ía y el com portam iento de los peces lím nicos 
se reflejan en los sistem as en los que ellos viven. Así, de acuerdo con las descripciones acerca de 
esta fauna, (Duarte et a i  1971; Dazarola 1972; V ila 1981b', A rratia 1982 a y b; M anríquez et al.
1986, 1987; Pinto y V ila 1987; Cam pos 1969, 1985; Cam pos et al. 1993; C om te y V ila 1986. 
1992; Vila et al. 1996), los peces se distribuyen en los tributarios, lagos y lagunas de las m esetas



de altura y en los hum edales asociados a las zona altas de los ríos desde la región desértica, pero 
|  solamente en los cauces centrales bajo los 2.000 m de altura, desde las áreas ritrónicas a la zona 

potámica y luego a la de desem bocadura, con características eurihalinas, además de los sistemas 
del cordón de la coi di I leí a de la costa. La información biológica acerca de los peces límnicos es 
coincidente en afirmar que un porcentaje alto (aproximadamente el 96%) de las especies son
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Figura 1. N úm ero de especies ícticas citadas por hoya hidrográfica

1 micro o m acrodepredadores (Urzúa et al. 1977; Bahamondes et al. 1979; Arenas 1978; Zama y 
Cárdenas 1982; Pinto y V ila 1987; Ruiz et al. 1993; Ruiz et al. 1994) y su alimentación es alta-
mente dependiente de las macrófitas acuáticas, donde ellos además buscan refugio y se reprodu-
cen. Este es el caso con Orestias, Basilichthys, Cauque, Trichomycterus, Nemalogenys y Di- 
plom ystes (Baham ondes et a!. 1979; Vila y Soto 1981a; Ruiz et al. 1993; Arratia 1981, 1983, 
1990; Arratia 1987). Solam ente las especies de Cheirodon serían generalistas consumiendo mi- 
croalgas de las com unidades de los auwfuchs (comunidad de algas epilíticas). El Cyprinodonti- 
dae Orestias que habita los sistemas acuáticos de altura, presenta un importante caso de ende- 
mismo ya que ellos sólo se distribuyen en los sistemas del plateau andino o altiplano entre los 
10°S a los 22°S. Estos son peces pequeños que presentan una especiación alta en el lago Titicaca, 
en Chile se describen cinco especies con distribución restringida a uno o dos sistemas y una es-
pecie de distribución am plia, com partida con Bolivia (Arratia 1982b; Parenti 1984, Vila y Pinto 
1986) La inform ación acerca de Siluriformes (de Buen 1958; Arratia 1976, Arratia et al. 1978, 
Arratia 1983 a, b, 1990; Cam pos et al. 1993; Ruiz et al. 1994; Ruiz y Berra 1994; Habit 1994 a, 
b; Vila et al. 1996) coinciden en afirmar que estos peces tienen una distribución latitudinal y 
altitudinal discontinua en las hoyas hidrográficas. Con la excepción de T. areolatus, distribuido 
entre los 28°S y los 42°S, en general, la distribución de las especies es mas bien refringida latitu- 
dinalmente. Los adultos tienden a permanecer en aguas más profundas, pero durante la reproduc-
ción se distribuyen en los remansos y aguas litorales como protección de huevos y juveniles de 
las corrientes más fuertes. A lgo sim ilar ocurre con los Athenn.dae, especies que raramente se 
encuentran sobre los 1.500 m de altura y con una clara tendencia a ocupar las zonas eurihalinas 
de la desem bocadura. B. australis, presenta el rango de distribución mas am pho, entre as espe-
cies de A therinidae y se distribuyen entre los 17°S a los 42 S (C a m p o s l^ S ^ a y E l re so  e as 
especies tienden a tener distribución restringida de Buen '955; Fisher 963 More, o et oA 977 
u L ,  *  *  ,977 ; Baham ondes „  ^ . 9 7 9 ,  ™  ¿ S .

m S n «  GaL^ZTabri» M u id o  m  la amplia distribución del grupo, Galaxia, maculad
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especie que se distribuye entre los 23°S y 55°S (Cam pos 1970a, 1972a, b, 1973b, 1979b; Busse y 
Campos 1987). Las especies de Characidae y Percichthydae representan hoy, la distribución más 
austral de am bas familias, y con m arcado endemismo. (Arratia 1982a; Cam pos 1982b) La fauna 
íctíca de los sistem as acuáticos continentales chilenos tiene im portancia biogeográfica a  causa de 
su alto grado de endem ism o y primitividad conjuntam ente con las relaciones biogeográficas que 
ellos presentan, especialm ente Siluriformes, Cyprinodontidae y G alaxiidae (Arratia 1997). A 
pesar de su importancia, han dism inuido progresivam ente en abundancia y distribución. Hace ya
16 años, Arratia (1983) hacía notar: “Los Siluriformes se consideran hoy en proceso de extinción 
y ellos han desaparecido de la mayoría de los sistemas hidrográficos en los cuales los ha citado la 
literatura durante los últimos 26 años. Actualm ente es sólo posible encontrarlos en áreas restrin-
gidas” . Las razones de su extinción en los sistemas acuáticos son varias y con origen diferente: 1) 
Pesca intensiva y perm anente 2) Bajas tasas de crecim iento 3) Desproporción sexual 4) Introduc-
ción de especies exóticas tales com o los Salm oniform es los cuales com piten por el m ismo ali-
mento y  depredan los especím enes juveniles 5) Destrucción natural del hábitat y  cam bios por 
canalización, represam iento y contam inación de las aguas. La calidad del agua, la biodiversidad y 
preservación de la flora y fauna de los sistemas lím nicos depende finalm ente de las actividades 
que ocurran en el área de avenam iento de la cuenca. En el caso de las cuencas con origen en la 
alta cordillera, la calidad del agua se ha visto alterada en form a im portante por fenóm enos natu-
rales como el vulcanism o y la deforestación de los bosques naturales y su reem plazo por conife-
ras, procesos que originan erosión y la consecuente alta sedim entación y acidificación de las 
aguas produciendo m uchas veces m ortalidades masivas de peces. La dem anda alta por el agua en 
sus diversos usos especialm ente en las zonas norte y central, han im plicado la canalización y 
em balsam iento de los sistem as fluviales, modificando de esta m anera el hábitat y especialm ente 
la alim entación de los peces. Estas modificaciones han afectado a los C iprynodóntidos del alti-
plano los cuales, a sem ejanza de los bagres, presentan alto endem ism o y muy restringida d istri-
bución geográfica. La dem anda alta del agua en la zona pone en peligro su sobrevivencia por la 
desaparición paulatina de bofedales y salares de la región. Algo sim ilar ocurre con los Silurifor-
mes de la zona central, hoy en peligro de extinción. Si se consideraran los atributos que caracteri-
zan a las especies, la m ayoría de los peces chilenos podría ser ubicado en la categoría de “ raros”, 
ésto por su tendencia a tener distribución restringida, tam año pequeño y baja abundancia pobla- 
cional.

CLA V E PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GENEROS 
DE PECES LIM NICOS N A TIV O S DE CHILE

01(14) Peces sin escamas 
02(05) Sin barbillas maxilares
03(04) O rigen aleta dorsal posterior al de las ventrales, con aleta adiposa........................ Aplochiton
04(03) A leta dorsal con desplazam iento posterior en el tronco, sin aleta adiposa...............G alaxias
05(02) Con barbillas maxilares
06(07) Un par de barbillas maxilares, cuerpo com prim ido dorsoventralm ente............. D iplom ystes
07(06) Tres pares de barbillas maxilares, cuerpo com prim ido lateralm ente.
08(09) A leta dorsal con origen anterior. Aleta caudal redondeada................................... N em alogenys
09(08) A leta dorsal con origen posterior o medio.
10(11) A leta dorsal larga con origen medio. Aleta dorsal con borde superior cóncavo, pedúnculo

caudal largo, cilindrico y estrecho....................................................................................... Bullockia
11(10) A leta dorsal corta con origen posterior.
12(13) A leta dorsal corta, y  truncada. Pedúnculo caudal elevado y com prim ido y an
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•; Busst ,
ición ir 0 ..........................................................................................................................................Trichomycterus
La fai 1^(12) Aleta dorsal larga, con el borde superior cóncavo. Pedúnculo caudal fuertem ente compri-
i causa ni ido y estrecho ..................................................................................................................... Hatcheria
ificas 14(01) Peces con escam as
1997) 15( 16) Escam ación parcial e irregular, sin aletas pélvicas..........................................................Orestias
Hace 16(15) Escam ación total y regular, con aletas pélvicas
extinc 1 ̂  (22) Con escam as relativam ente grandes, menos de 40 en la línea lateral
i citadc 18( 19) C uerpo com prim ido. Aleta dorsal con bases separadas. Aleta adiposa presente.....................
as restr ...................................................................................................................................................Cheirodon
érente 19(18) Cuerpo oblongo o alargado. Aleta dorsal con bases continuas. Aleta adiposa ausente
Introd. 20(21) Peces pequeños, aleta caudal con menos de 40 radios....................................................Percilia
lismo i 21(20) Peces grandes, aleta caudal con más de 40 radios.....................................................Percichthys
nbios p 22(17) Con escam as relativam ente pequeñas, más de 60 en la línea lateral
/ersida; 23(24) A letas dorsales, juntas en sus bases. Aletas ventrales implantadas delante del nacimiento
:tividaá de las pectorales.................................................................................................................... Eleginops
¡gen en 24(23) A letas dorsales, separadas en sus bases
¡nos na: 25(26) Ojos cubiertos por un párpado adiposo; línea lateral poco notoria..................................M ugil
or coni: 26(25) Ojos no cubiertos por un párpado adiposo; línea lateral notoria
ón de- 27(28) M andíbulas protráctiles....................................................................................................Odontesthes
2l agua; 28(27) M andíbulas no protráctiles..............................................................................................Basilichthys
lización ;
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