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Antecedentes 

E.J es.fu.rdio Y aná·Usis de la ictiof.auna 
ehilena!. iniciado en el país hace ya mu
chos anos con los trabajo.s pi-oneros del 
Abate JUAN IGNACIO MOMNA -(1782) ' ha 
oontaxlo eon la colaboración de los más 
insignes iébiólogos conocidos, ha reque
rido de la coliaboraeión de un gran núme
:0 de personas especiaili.zadas y de otros 
1nter~os en pro:blemas pesq'Ueros que 
ham :rrtovi.Jizado gran cantidad de equipos 
que meluyen barcos de investigaciones de 
gran tamaño. La mayor parte de los d.a
t0\9 han sido obtenirloo por i·nvestigadores 
e:xttranjeros quie han tra.bajado materia:! 
recolectado por diversas expediciones cien
tíficas. Sus resultados se encuentran en 
pulb.licaciones e<li~ad.as general~nte f>n 
idiomas extranjero& y no siempre están 
disl)9nibles en nuestras bibliotecas para S'1l 
r~ida consulta. 

Desde hace tiempo se ha tomado con
ciencia de la neoesidad de conocer con la 
mayor seriedad y profundidad pooihles los 
peces que haibitan el Pacífico S1ur Orien
tal, cuáles ·son las es•péeies que a:llí viven, 
qu~ problemas biológicos enftenttan cuáles 
son sus relaciones coo el ambiente' en que 
v·iven. Falta, sin embargo, un esfuerzo 
má5 s.iigniffoativo y mancomunado de la 
comuni'dad científica chilena para lograr, 
oportunamente y con la celerid-a.d reque
l'id·a, un con<>cimiento más acabado de la 
iotiobiol9gia. 

(.1) Sección Hidrobiologia. Museo Nacional 
de. Historia Natural. Casilla 787. Santiago. 

Cl) Instituto de Zoología. Universidad Aus
tr~ 9e Ch¡le. Casilla 56·7. Valdivia. Chile . . 

GERMÁN PEQtW~O R. , (1) 

Constantemente , diferentes organismos 
de · J.as N.aci<>nes .TJniid~ .. ~laman por-·€st& 
necesida.d subrayando Q.\'te es de im}>()rtart
cia vit<f.l·l pa-ra Ja sebrevi'Ve¡.teiá ~ Ja . es· 
peeie humana. Dad~q · las .-.~tr.a'O'rdinatias 
caracter.fsticas marítimas de Ohile, tono
cedores del rol ec&lógi-c& de los· J>eCes y tle 
su impo11ta.ncia como proveedorea <ié pro
teínas para : fa¡g- p<>blaeiones .bu$anas y 
co:ncientes de la ' necesid·ad 4e ·intereear a 
nl'\ mavM número .d<t> persona.s ·por los .pro
blemas ictfol6gicos : hem~s decidido haeer 
un: esfuerzo oa.ra enwegar··nuestra modes. 
ta col~ boPstción J""esen~ . .ndo e~ta lista sis. 
temática de los Peces tie· ·Ohile. 

Esta con:trfüa.eión ha .sido est.i~ada 
también por Ios acuerdos de J.a Comi&ión 
Coordinadora de l~s lnveatigadonee· Cien .. 
tí!ffoas ( CQCIO~ , . asesora qe la · Seeretaría 
General de fa. Comisión Penna.n~nte ·del 
Pacífico ·-Sur. 

·Con ·anterioridad han aparecido listas 
de peces ·chilenos, a:l.R"unas . ~nciales · ref e
ridas a :peces come.stibl-es, ·peces de aguM 
continentale8, etc., ·y otr~ "' (lUe ,han sido 
completas para. su énoc.a. De::>en des.tae:ar
se los .e,qfuerzos realizados en este senti
rlo oor ietiólogo-s quP han. tra:baj~~ -con 
dedicación como: GUICH.ilN-Ol'· · (1848) , 
REF.D (1Xl:J7) , DF.J.'FfN ( PlOl) • J>OR'T'F.lt 
(1909), FOWLER {1945) , MANN (1954), 
Y .A.mz (1955) . DE BUEN (19·59, 1960) , 
NANI (1970). El progreso- en el conoci
miento de 1l:a dive·rG.idad de n:ue·stra fauna 
fotiea resa•lta al hacer un balance de.J nú
mero de especi~ conocidM. en la época en 
que cada aurtor hizo ~1 análi~is respectivo, 
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