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RESUMEN

Se estudió una colección de peces obtenida en once estaciones de muestreo, en fondos de cana-
les y fiordos de Aysén, en la Patagonia Chilena. Los órdenes de peces más abundantes fueron Gadiformes
y Perciformes, con dos familias y cuatro especies el primero y tres familias y cuatro especies el segundo.
También estuvieron representados los órdenes Ophidiiformes y Scorpaeniformes, con una especie en
cada caso. Se constata la presencia de especies propias de fondos de mar abierto, que penetran y
habitan también en los fiordos y canales, tanto en niveles someros, hasta 100 m de profundidad, como
en profundidades mayores, hasta aproximadamente 400 m. La especie con mayor abundancia relativa
fue el gadiforme de la familia Macrouridae, Caelorynchus fasciatus (Günther, 1878), de reconocida amplia
distribución en el hemisferio sur. En segundo lugar estuvo otro gadiforme de la misma familia, Caelorynchus
aconcagua Iwamoto, 1978, de distribución más restringida al Pacífico sur oriental.

Palabras claves: Peces bentónicos, Aysén, Chile, ictiogeografía.

ABSTRACT

A collection obtained in eleven sample stations, in bottoms of fiords and channels of Aysén, Chilean
Patagonia, was studied. The most abundant orders of fishes were Gadiformes and Perciformes, the former
represented by two families and four species and the latter by three families  and four species. Ophidiiformes
and Scorpaeniformes were also represented, but only by one species each one. The presence of common
species in the open sea bottom was observed. These species enter and inhabit fiords and channels, in
shallow water bottom down to 100 m depth, as well as in deeper bottoms to about 400 m depth. The
species with the highest relative abundance was the gadiform of the family Macrouridae Caelorynchus
fasciatus (Günther, 1878), known by its wide geographical distribution in the southern hemisphere. In the
second place was another species of the same family, Caelorynchus aconcagua Iwamoto, 1978, whose
distribution is rather restricted to the southeastern Pacific ocean.

Key words: Benthic fishes, Aysén, Chile, Chilean Patagonia, Ichthyogeography.
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INTRODUCCIÓN

La zona de los canales chilenos ubicada en-
tre la boca del Guafo y el fiordo de la laguna San
Rafael (ca. 43º S - 47º S), es una zona que tenien-
do comunicación directa con el océano Pacífico,
recibe a su vez una gran influencia limnética, in-
cluyendo sedimentos de origen terrígeno. El fon-
do marino tiene rasgos sui generis, con respecto
al resto de Chile, en el sentido que desde los
perfiles de las orillas de fiordos e islas, general-
mente tienen fuertes declives hacia mayores pro-
fundidades. Las aguas de esos fiordos se com-
portan como un gigantesco estuario (Pickard,
1971). La zona tiene una rica diversidad de inver-
tebrados (Brattström & Johanssen, 1983). En los
últimos veinte años, la actividad pesquera y
acuícola ha aumentado considerablemente.

Entre los animales bentónicos de mayor in-
terés biológico, ambiental y económico, entre
otros aspectos, se encuentran crustáceos,

moluscos, anélidos, equinodermos y peces
(SERNAPESCA, 2000). En cuatro de esos cinco
grupos de animales, exceptuando los anélidos,
ha sido necesario implantar medidas de con-
trol pesquero. El conjunto de la información
sobre peces adquirido hasta el momento, se-
ñala la necesidad de avanzar hacia objetivos
de mejorar los conocimientos sobre composición
taxonómica, distribución geográfica, eventual
estratificación batimétrica y abundancia relativa,
al menos, de especies de ese importante gru-
po, con el fin de facilitar estudios más especiali-
zados en campos como la etología, ecología,
pesquerías, economía y otros. Existe fundada
suposición que en los fiordos más cercanos a
los rebordes continentales, los peces deben
encontrarse restringidos en cuanto a su compo-
sición específica y, probablemente, en cuanto a
su abundancia relativa, debido a las condicio-
nes físico-químicas imperantes, de un modo aná-
logo a lo encontrado en el gradiente longitudinal
que ofrece la costa de Llanquihue. (Pequeño &

Tabla I. Peces capturados en los canales orientales de la XI Region (Crucero CIMAR 7 Fiordos), según orden sistemático.
Table I. fishes captured in the eastern channels of the XI Region (CIMAR 7 Fiordos Cruise), by systematic order.

T a x a Estación n Prof. Sector

ORDEN OPHIDIIFORMES
Familia Ophidiidae

Genypterus blacodes (Schneider, 1801) 27 1 120 Fiordo Elefantes

ORDEN GADIFORMES
Familia Merlucciidae

Macruronus magellanicus Lönnberg, 1907 27 1 120 Fiordo Elefantes
Familia Macrouridae

Caelorynchus aconcagua Iwamoto, 1978 16 7 220 Canal Moraleda
Caelorynchus fasciatus (Günther, 1878) 10 13 220 Canal Moraleda

27 1 120 Fiordo Elefantes
37 3 250 Queulat
39 3 204 Pto. Cisnes

Caelorynchus sp. 17A 3 330 Pta. Tortuga
2 1 220 Melimoyu

ORDEN SCORPAENIFORMES
Familia Agonidae

Agonopsis chiloensis (Jenyns, 1842) 26 6 20 Fiordo Elefantes

ORDEN PERCIFORMES
Familia Zoarcidae

Ophthalmolycus macrops (Günther, 1880) 34 2 230 Río Aldunate
Familia Bovichtyidae

Cottoperca sp. 26 2 20 Fiordo Elefantes
Familia Nototheniidae

Lepidonotothen squamifrons
macrophthalma (Norman, 1937) 13 1 76 Río Cóndor

Patagonotothen tessellata
(Richardson, 1844) 26 6 20 Fiordo Elefantes

27 1 120 Fiordo Elefantes

Nº total Ordenes: 4; Familias: 7;  Especies: 10; Ejemplares: 53.
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Tabla II. Distribución de los peces capturados por especies, según profundidad (m), en el crucero CIMAR 7 Fiordos.
Table II. Distribution of the fishes collected by species and depth (m), in the CIMAR 7 Fiordos cruise.

Profundidad                                                        E s p e c i e s r e g i s t r a d a s

0 - 100 Agonopsis chiloensis, Cottoperca sp.,  Patagonotothen tessellata, Lepidonotothen squamifrons macrophthalma

100 - 200 Genypterus blacodes, Macruronus magellanicus, Caelorynchus fasciatus, Patagonotothen tessellata

200 - 300 Caelorynchus aconcagua, Caelorynchus fasciatus, Caelorynchus sp. Ophthalmolycus macrops.

300 - 400 Caelorynchus sp.

Lamilla, 1995). Tal posibilidad, abre la perspec-
tiva de, necesariamente, prospectar los fondos
de los fiordos más orientales, en busca de lle-
var a cabo los estudios cuantitativos y cualita-
tivos, que permitan reconocer cual es la compo-
sición taxonómica y la distribución geográfica de
la ictiofauna allí existente. Dadas las diferentes
condiciones que impone la profundidad, es da-
ble encontrar diferencias entre conjuntos de pe-
ces de aguas más someras, en relación con aque-
llos de aguas más profundas. De allí que este
estudio desea intentar reconocer, al menos en
cuatro niveles de profundidad (0-100; 100-200;
200-300 y 300-400 m), las posibles diferencias
en composición de la ictiofauna bentónica, to-
mando en cuenta aspectos como composición
taxonómica específica, abundancia relativa y dis-
tribución geográfica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se colectaron peces en once estaciones de
muestreo, en el canal Moraleda y al oriente de
éste (ca. 44º a 46,5º S), en la provincia de Aysén,
XI Región, Chile (Fig. 1). Las capturas fueron he-
chas principalmente con red Agassiz, que operó
hasta más de 300 m de profundidad. Los peces
fueron fijados en cada estación de muestreo, con
formalina al 10%, donde también se etiquetaron
y envasaron adecuadamente, para su traslado al
laboratorio. Ya en el laboratorio, fueron traslada-
dos a alcohol de 70º. Cada espécimen fue medi-
do en mm, con un pié de metro digital, según las
necesidades y exigencias de la determinación
taxonómica del grupo al cual perteneciera. Para
esa determinación, se utilizó literatura especiali-
zada (Balushkin, 1989; Bravo et al., 1999; Fischer
& Hureau, 1985; Gosztonyi, 1977; Lloris &
Rucabado, 1991; Navarro & Pequeño, 1979;
Norman, 1937; Pequeño, 2000, entre otros). Para
efectos comparativos, se contó con la colección
de peces marinos de la Universidad Austral de
Chile.

RESULTADOS

Se capturó un total de 53 especímenes, co-
rrespondientes a diez especies, las cuales se agru-
pan en siete familias. La especie más abundante
fue Caelorynchus fasciatus (Fam Macrouridae), con
20 ejemplares. Le siguió luego Patagonotothen
tessellata (Fam. Nototheniidae), con siete ejem-
plares. En tercer lugar, se encontró a Caelorynchus
aconcagua, con siete ejemplares y en cuarto lu-
gar, Agonopsis chiloensis, con seis ejemplares.
Las seis especies restantes estuvieron represen-
tadas por cuatro o menos individuos cada una
(Tabla I).

Batimétricamente, se observó mayor presen-
cia de Perciformes hacia la superficie (menos
de 100 m de profundidad); mientras que a más
de 100 m, se obser vó la predominancia de
Gadiformes (Tabla II).

La mayor diversidad de especies de peces se
encontró en las estaciones (26 y 27) hechas en
el fiordo Elefantes, entre 20 y 120 m de profundi-
dad, lugares que en conjunto  presentaron especí-
menes de todos los órdenes sistemáticos reco-
nocidos en el crucero (Tabla I).

En cuanto a la distribución geográfica de las
especies determinadas, puede decirse que el con-
junto es de claras vinculaciones subantárticas y
antárticas. Algunas especies son de amplia distri-
bución, como ocurre con Caelorynchus fasciatus,
Genypterus blacodes y Macruronus magellanicus. La
primera es  conocida alrededor de Sudáfrica, cono
sur de América del Sur (incluyendo la plataforma con-
tinental de Chile central y sur) e islas circumantárticas;
la segunda es conocida alrededor del cono sur de
América del Sur, las islas Malvinas y en Nueva
Zelandia y la tercera, es conocida del Atlántico sur
frente a Argentina, pero también presente frente a
las costas de Chile, hasta la cordillera sumergida
de Salas y Gómez. Otras, como Caelorynchus
aconcagua ,  Oph tha lmo l y cus  mac r ops ,
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Patagonotothen tessellata y Lepidonotothen
squamifrons macrophthalma, son de distribución
más restringida, vinculada principalmente a las
costas de Chile austral y sector más austral
de Argentina, incluyendo islas Malvinas. La
última de estas tres especies, ha constituido
y constituye un problema sistemático y
taxonómico, lo cual ha sido señalado recientemen-
te (Pequeño, 2000). El caso de Ophthalmolycus
macrops representa un nuevo registro geográfi-
co, que amplía su distribución conocida notable-
mente hacia el norte, en aproximadamente 600
km, con respecto a su límite previo que era cono-
cido en el estrecho de Magallanes (Gosztonyi,
1977). Además, esta última especie está muy
poco representada en colecciones.

DISCUSIÓN

El presente estudio permite una nueva aproxi-
mación al conocimiento ictiológico de una zona
prácticamente inexplorada aún, desde el punto
de vista ictiológico. Una de las razones posibles
de considerar en este problema de la poca ex-
ploración inter y submareal del área, estriba en
las dificultades existentes para los muestreos
litorales propiamente tales, en esta zona aus-
tral. No solamente el clima, acompañado de un
oleaje que impide maniobrar con agilidad y segu-
ridad en la orilla son  causales de problemas,
sino también la inexistencia de caminos para lle-
gar por tierra, hasta las pocas bahías que per-
miten el muestreo. La gran mayoría de la costa,
está constituida por pendientes casi verticales,
que no constituyen playas, haciendo difícil la ope-
ración de pequeñas embarcaciones y la de los
muestreadores mismos.

Pese a lo anterior, especialmente con ayuda
de la red Agassiz, se ha logrado una interesante
colección de 53 especímenes, agrupadas en diez
especies. Los resultados sugieren contar con un
número mayor de ejemplares, especialmente en
lo relacionado con la distribución batimétrica de
las especies. Sin embargo, dado que nos esta-
mos refiriendo a una zona particular de los cana-
les patagónicos, que es aquella más cercana a
los cuerpos de agua dulce y glaciares continenta-
les, es impor tante comentar la composición
taxonómica del conjunto, así como otras caracte-
rísticas de la muestra.

En primer lugar reconocer que, sea a mayor o
a menor profundidad, los ejemplares obtenidos
pertenecen a especies reconocidamente mari-
nas. Incluso en una profundidad somera, por ej.
Estación 26, con 20 m prof., aparece una espe-
cie marina como Agonopsis chiloensis. Con ma-

yor razón y hacia mayores profundidades, donde
existen mayores salinidades, aparecen otras es-
pecies netamente marinas e incluso, de distri-
bución geográfica más amplia que aquellas de
tipo superficial y de la orilla, como se hizo notar
en los resultados. En cuanto a la hipótesis de
trabajo, ella ha sido confirmada, pues se pre-
sentan especies diferentes, de acuerdo con la
profundidad. Peces de las familias Agonidae
(Agonopsis chiloensis) y Bovichtidae (Cottoperca
sp.) y del género Patagonotothen, aparecen prin-
cipalmente en zonas más cercanas a la superfi-
cie. En tanto otros, especialmente de las fami-
lias Macrouridae y Zoarcidae caracterizan zonas
más profundas, situación ésta última, también
conocida de otras regiones del globo. La pre-
sencia de Ophthalmolycus macrops en aguas
del norte de isla Magdalena, en la zona norte
de Aysén, indica la posible intromisión de es-
pecies hasta ahora consideradas propiamente
magallánicas, en aguas de fiordos más septen-
trionales.

Tanto por los órdenes de peces encontrados,
como por las especies que allí los integran, puede
obser varse una penetración de especies
netamente marinas hasta el interior de los cana-
les y fiordos de Aysén. Al respecto recordamos que
nos referimos a los sectores más interiores de tales
fiordos y canales, los lugares más orientales den-
tro de ese sistema. Podríamos hipotetizar, para
futuros estudios, que existen verdaderos cinturo-
nes que, desde mar afuera penetran por fiordos y
canales, en sus mismas profundidades y con es-
pecies que los caracterizan. Si esto se comprue-
ba, puede tener trascendencia no solamente bio-
lógica, sino también en otras áreas del conocimien-
to, como por ejemplo pesquerías.

Puede señalarse que, además de los resulta-
dos expuestos, el estudio devela que la explora-
ción de la región estudiada dista mucho de estar
lo suficientemente examinada, como para arries-
gar algunas opiniones más definitivas en cuanto
a composición ictiofaunística y, menos aún, a
entregar modelos distribucionales más definitivos
que los actuales. El tipo de conocimientos alcan-
zado, si bien es cierto puede favorecer mucho
las visiones que se tengan acerca de la forma de
aprovechar los recursos pesqueros de la región,
es solo de mediana cuantía, si se piensa en con-
tar con una herramienta de origen científico pode-
rosa, para asociarla a la posible abundancia, com-
portamiento y otras características, de especies
requeridas por el ámbito pesquero. En todo caso,
ofrece nuevas informaciones sobre la composi-
ción taxonómica y la distribución geográfica, que
contribuyen a mejorar nuestra base cognoscitiva,
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especialmente para efectos de planificar nuevos
estudios. En tal contexto, sería deseable incor-
porar estudios análogos al presente, pero con
especies pelágicas, principalmente aquellas po-
tencialmente vinculadas a las actividades
piscícolas.
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