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Reseña histórica d e  la lctiología en Chile *) 
POR EL • 

Prof. Dr. Carlos E. PORTER 

Director vitalicio de la Academia Chilena de Ciencias Naturales 

Señor Presidente, señores Académicos, 

Ante todo debo manifestar mis sinceros agradeci-
Dlientos por el señalado honor que la Academia, por 
unanimidad de votos, ha querido hacerme, al decidir que 
su primera medalla sea para mí. Más que un premio a 
mis esfue1·zos de 30 años en pro del adelanto de las Cien-
cias Naturales en nuestra patria, he de \7 er en ese acto 
generoso tnn sólo un estímulo pat·a perseverar en el estu-
dio, porque es poco todavía lo que he producido para me-
recer desde luego tan ulta distinción. 

* * * 
Las pritneras descripciones de peces chilenos se en-

cuentran en las obras de MoLINA y de CuviER y VALEN· 

CIEN N ES. 
El primero en Compendio de la llistoria Natural de 

Chile (1782) describe 8 géneros con 11 especies. IJos se· 
gundos en su Histoire Nat1trelle des Poissons (1828-1849) 
dan igualmente la descripción de numerosas formas de 
este país que Guichenot, colaborador de Gay, ha re-
producido con ligeras variuntes y aJgnnos datos nuevos 
en el tomo II (1848) de la parte zoológica de la Historia 
Física y Política de Chile, ocupando las páginas 137-370. 

Los peces en la últirna obra citada se encuentr~n di-
vididos en dos grandes secciones: Peces huesosos y Peces 
cartilaginosos. El primer grupo comprende cuatro órde-

(*) Trabajo leido en sesión general del 5 de Diciembre de la 
Academia Chilena de Ciencias Naturales. 
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nes: A c a n t o p t e r i g i a n o s  ( 1 ), Malacopterigianos, Lofobranquios 
y Plecto.qnatos. 

El total de especies descritas es de 108, repartidas 
en 69 géneros y que se destribuycn entre las 23 familias 
que se expresan: 

l. Percoides ............ (púg. 144): H 
, 15 esp. gcneros con 

2. Escorpenoides ..... . ( \ 173·1: H )) )/ B )) ¡¡' 

' 1 

3. Escienoides ......... ( » 182): H " )) 11 )) 11 

' 4. E s p a r o i d e s  .......... ( ,. 
)) 208): 1 » )) 1 )) 

5. Menoides ............ ( )) 212): 1 » >> 3 ' 

6. Quetodontoides .... ( )) 217): ~) - ')) )) 2 >> 

7. Escom beroides ...... ( 9.2'>)· - 11 )) 4 
,, » .. - .... . ,; ¡; 

R. Aterinoides ......... ( )/ 250): 1 » )) 2 \ ' , 

9. Mugiloides . ......... ( )) 255): 1 )) )) 4 ); 

10. Gobioides ............ ( 262): •• 1!) )) b " )) » ¡ / 

11. I .. ofioidcs ... . . . . . . . . ( )) 294): 1 >> )) 1 )) 

12. Labroides ...... ..... ( )) 2!)8 ): ") )) )) ") )) .... -
13. S i luroides . . . . ... . . .. ( q( rr· i.~ l) ~/ J t i: • )) )) • 

' " 

14. Lucioides ............ ( )) 314 ): ") ....... .. a .. 
l l ' ~ 

,, . ' 

] 5. Clupeoides . ......... ( )) 319 '¡: B )) )) 5 
J 

16. Gadoides ..... ( 
6) ')- •, 1 .1 )) ') ' •,. )) ~1 "/} • • • • • • ' ;...J !• 

' 17. Pleuronectoides .... ( ~) 330): 1 » )) 1 )~ 
. 

1~. l)isco boloides ....... ( aa3): 1 3 ,. )) )) )) N '· 
9.9 - . Anguiloides ......... ( )) :-l37): .. 

') ~) )) 4 » 
20. Heteropteroides .... ( '1 346): 1 )) )) 2 " 1/ ... 11 

21. Gi n1 nodo11 toides ... ( )) B5()): 9. .... )) )) ~) .... )) 

22. Esturionoides ...... ( )) H56): 1 )) ), 1 )) 

•')3 Selacienoides· ...... ( )) H59): f> )) " {) )) - . . ' 
' 

Después de la publcación de esta obra fundamental 
sobre la Historia Natural de nuestro país, han sido publi-
cadas como podrá apreciarse en la parte de bibliografía 
de esta modesta nota, gran número de trabajos resultado 
de estudios practicados durante viajes célebres alrededor 
del mundo y que han interesado tanto a la costa compren-
dida desde ()hiloé hasta el límite septentrional con el Pe-
rú, como a los canales laberínticos de las regiones de C~hi .. 
loé Llanquihue y Magallan(:ls y las islas de Juan Fernán-

'1) ~o alteran1os en lo rneuor la nton1enclatura ni la ortografía 
etnpleada por los autores. 
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dez, etc. Bástenos recordar, a este respecto, las memora· 
bies exploraciones de 'Vilkes (1 R38·42), de los buques 
Eugénie (1851-53), Novara (1H57-185D), de la Magenta, 
de la Nassau (18G6-H9), del Alert, del (;hallenger, de la 
Romanche, del Bélgica y los 1nás recientes de los J)rs. 
Michalsen, Plate, (~harcot, ete. 

En (; h i 1 e m i s 01 o~ el ] ) H. Ro n e L .F o A . 1 ) JI 1 L L r P .J> r , que 
se ocupó de todos los ran1os de la Ilistoria Natural, se ha 
ocupado tambiL\n de estudiar y describir algunos pece8 
en los « 1\..n. Un i v. >1 y « A n . Mus . N a e. » 

En 1897, un naturalista clistingnido, el I>rof. EI>-
'"' y N e. RE ~: D' p ú b 1 i ca la p 1' i m era liSta de gé ll e ros y e S pe-
cíes hasta en ton ces conocidos de h uestro país en los « .L\.na-
]es de la Universidad de Chile. >> 

El Dr. l) é re z e; a n t o el es e ri h i ó, e u ando estuvo a cargo 
del Museo de I-Iistoria Natural de V~ al paraíso, algunos 
~~se u al os (ti hurones) de 1 a e os t a de (~ b i 1 e . 

En las « Actes de la So c. Se. du (~bili ¡¡ el Pro f. 13ou-
lenger, del l1ri t. Mus ., pu hlicó Ull trabajo so brc las Percas 

· y posteriormente, (iirard, Steindachner, Jordan, Eigen-
maun, Sn1i tt, l3erg y otros ictiólogos de Europa y Amé-
·l'Íca han hecho esturl íos fraccionados y· verdadaras mono-

" grafías de familias. I~o~ peces de la isla de Pascua fueron . 
colectados por e 1 Pro f. ~-; reo. ~'u en tes y descritas en In-
glaterralas novedades; el qn0. esto escribe describió en 1910 
un Chilodactylus de J ua11 .I~ernández, y desdn el punto de 
vista de la piscieul tura y de ]a pesen se han ocupado con 
pro·" echo los !la tu ra listas J L '' ... () L \\'J TZ 1\ Y y l, C IS ( j A STI-
LLO y los marinos lJHIBJ1~ (altniraute), fJO)I;\ H, \ 7 idal Gor-
rnaz Gorma~ (capitanes de navío), etc . 

!>ero no cabe la rneilor duda que es al ])r. don FEo. 
'f. .D F: L F r N a quien (entre los natura 1 i s t as reside 11 tes) 
-In ictiología chilena debe en los ültitnos tiempos el habe1· 
reunido el n1ayor 11Ü mero de estudios especiales, princi-
palmente en el p.eríodo en que tu\'e la dirección del llu-
seo de Vulparaíso. Al confiarle a Delfin el estudio de los 
peces, pudo él no sólo arreglar la colección de dichos ver-
tebrados sino publicar el mas completo Catálo,qo, auxilia-
do por la I'ica colección y de la biblioteca del Museo y la 
nuestra particular que la pusimos a su disposición con 
todo cariño y entusiasmo . 
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* * * 
Séame permitido hacer aquí un corto paréntesis para 

dirigir un justieiero recuerdo a la memot·ia del primer 
ictiólogo chileno: 

Nacido e1t Val paraíso en 1855 hizo sus estudios de 
humanidades en el Liceo de su ciudad natal y los termi-
nó en el Instituto Nacional, ingresando en seguida a la 
Universidad de Chile, donde cursó Medicina, siendo con· 
discípulo de muchos médicos que han figurado entre los 
más distinguidos en el ejercicio de la profesión o en la 

"""' . ensenanza su per1or. 

Dr. F. T. Delfín. 

Cuando estalló la guerra del Pacifico, en 1879, Fed. 
Delfln, joven aún, se enroló con muchos de sus compañe-
ros de la Universidad en las ambulancias del Ejército, 
donde prestó positivos servicios. En 188.1 ingresó como 
cirujano de la Armada de la República y mantuvo este 
cargo hasta mediados de Mayo de 1903, época en qu-e pa-
só a ejercitar su actividad en el Museo de Valparaíso a 
insinuación mía. 

Mucho bien a la humanidad hizo el Dr. Delfin en su 
paso por el mundo. . 

Era un hombre cort·ecto y leal amigo. Mucho habría 
que decir con respecto a las bellas cualidades de su alma, . 
puesta siempre al servicio de las buenas causas. Debido a 
las cir<·-unstancias de las mismas aficiones científica~, no 

• • 
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fué raro pue simpatizáramos (ent·iempos de entonces en que 
al colega no se le tomaba por rival) hasta el punto de llegar 
a unirnos en poco9 años una estrecha amistad. Desde que 
nos conocimos, convinimos y pusimos en práctica el efec-
tuar excursiones zoológicas y botánicas en la provincia de 
Val paraíso, tan poco conocida especialmente desde el pun-
to de vista de los artrópodos como lo prueban las numero-
sas especies nuevas cuyas descripciones hechas por diver-
sos especialistas pueden verse en la «Revista Ch. de Hist. 
Nat». Pero hasta Mayo de 1903 esas excursiones podia· 
mos hacerlas juntos, aprovechando sólo los pocos días que 
se encontraban de paso e11 el puerto Valparaíso los buques 
de la Armada en que andaba en1barcado. En los últimos 
años hacíamos esas gratas excursiones con nuestro común 
amigo, el joven y estudioso abogado y naturalista D. Al-
berto Ed,vards. 

Como un .ejemplo para la juventud, voy a permitirme 
t1·azar en breves líneas la labor científica de mi querido 
amigo y del servidor público modelo. 

Cuando le conocí, había reunido ya un riquísima co-
lección de insectos chilenos y hecho algunas exploracio-
nes científicas como naturalista de comisiones hidt·ográfi· 
cas. Pocos años antes del tert·omoto de 1906, el Museo de 
Valparaíso adquirió esa colección. 

Con una paciencia difícil de encontrar en otros, 
Delfin había logrado reunir no sólo la inmensa mayoría 
de los coleópteros que habitan nuestro largo territorio, 
sino que tomado para muchísimas especies apuntes sobre 
su género de vida, según me mostró hace años. Sus ex-
cursiones al Palena y Riñihue fuet·on muy fructíferas pa-
ra el conocimiento de la fauna y flora de esas regiones. 

Son numerosos los ejemplares de todas las clases del 
Reino animal que había coleccio.nado para el Museo de 
de Valparaíso, y debo declarar que la mitad de las espe-
cies que habitan nuestros mares (de las que estuvieron re-
-presentadas de nuestras colecciones) las había enviado él. 

Pero en lo que el doctor Delfin sobresalía, habiendo 
·hecho estudios en la naturaleza misma y con una pasión 
sin parecido, era én la Ictiología. · 
~- Fuera de lo mucho que ha publicado, dejó en poder 
de su familia una gran cantidad de notas sobre el gén_ero 
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de vida, caracteres, etc., de la mayor parte de nuestros 
peces, que con el tien1po veremos 1nodo de obtenerlas 
para ordenarlas y darlas a la publicidad, pues tanta 
observación no debe quedar perdida, )r será un arsenal 
precioso paru los naturalistas. 

e u ando fu n d l~ la R E y I :-; 'l' A ( i lll L i·: N A DE H 1 S '1' () H l.\ 
NATURAL, el alío 1897, una de las prirneras personas a 
quienes invité para que me ayudasen en mi campaña de 
propaganda científiea fué al doctor l)e]fin, quien aceptó 
con entusiasmo la invitación, coruenzando a colaborar en 
ella desde el segundo tomo, casi en cada nümero. 

Cuando el Museo de mi cargo se hubo incrementado 
lo suficiente para hacerse ya in1posible por una sola 
persona el estudio y la conservación de los ricos materia-
les que, gracias a J)elfin y de otras personas que se irt· 
teresa~an poi' la ciencia y que me ayudaron poderosa 
meñte con sus ohsequios se ucun1ularou, solicité del Su-
premo Gobierno la creaeióu del puesto de Jefe de Sección 
Botánica, y después de dos aiíos de ~olicitarlo, lo obtuve. 

Consideré qne ])clfin era el m~jor llamado para ser-
vir el puesto, no sólo por sus conocimientos, sino por su 
g·ran entusiasrno. Hube de ofrecérselo y lo aceptó gusto-
so, aunque perdía dinero en ello. l)ero al hombre qtle 
ama la ciencia no le importan pesos rnús o pesos menos; 
la cuestión es trabajar con mús .fncilidadPs, y J)elfin que 
ya había observado mucho en la naturaleza--·-necesitaba , 
para ordenar sus apuntes, hacer vida de gabinete, dispo· 
ner de más obras de consttlta, etc. 

En el Museo habfa comenzada su fructífera labor cuan-
do una violenta peritonitis le produjo la muerte eu mt~· 
nos de tres días. 

Alcanzó a dejar con su exacta clasificación y 
perfectamente bien conservados gran nútuero de ejempla-
res de peces y comenzado el arreglado ele los herbarios 
acumulados en los l'1l titnos seis años. 

Trabajaba tanto y con tanto an1or, especialmente en 
el estudio de los peces, que a no dudarlo, contraído como 
estaba a ellos, antes de un año habría podido presentar la 
colección ictiológica del rnuseo, que ya era envidiable por 
el número de eje m piares y de especies, en pe1·fecto orden 
bajo todo punto de Yista. 
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Muchos son los trabajos que sobre sus viajes cientí· 
fi·cos, sobre insectos, y nlU)7 especialmente sobre peces, ha 
publicado el Doctor .J)elfin. 

He aquí la lista (*): 
l. _4.p1tnte~c; sobre la lfistoria Natural tle la costa de 1'ara-

. . 

}Jacá. (I>ublicado en la «Revista de }'larina» ). 
2. J."l[e(lios }Jara cotnbatir la sífilis e1z los busqltes de la 

Arntada. Memoria premiada en certan1en. (Publi
cada en la «Revista de l\Iarina ~~ ). 

3. El Río ]Jale~na; apuntes JJara su historia natural. ( ·-: He-
vista de Marina )) ). 

4. El Estero de RiFtihue. (l)ublicado en la «Revista de 
Marina »). · 

5. "' uevo j)e,¿· para la fauna de (}hile ((Je1ztriscus fer1tc11t-
dezianus). (Publicado en la ~Revista (;hilena de 
Historia N a tural >) ), "forno III, año 1899, págs. 107-
178. 

G. DescriJJcián de utt JtnAro traqninillo chile1-zo ~ Notothenia 
.L)orteri). (l>u blicado e11 la «Revista de Ilistoria 
Natural»), rromo III, año 188D, págs. 105-120). 

7. /~isla 1netódica de los J->eces de la ]Jah.ía de e oncepción 
/1 su., alrededores. (Publicado en la «Revista Chilena 
de Historia Natural »), 'l'omo III, año 1899, págs. 
176-178). 

8. ]Jatos }Jara el conocintiento de los G oleójJteros e Hitne-
nÚ]Jteros del deJJartanzertto lle l"alcahua1zo. (Publi~ 
cado en la «Revista Chilena de Historia Natural». 
Toruo IV, año 19()9, págs. 8-14 y 19-21). 

9. Nota de lctiolo,qía: el nuevo ,r;énero Cilus. Publicado eri 
las « Actes de la Soc. Scientifique du Uhili » Tomo 
X ( 1 900). 

1 O. _¿~ (qunas observacionf!S ~ob1'e la colecta, conser?Jación // 
rP1nisión de }Jeces }Jara los 1nuseos. « l{evista (~hile
lla <le Ilistoria Natural >> . 'romo IV (1900), págs. 
148.152. 

11. VoTacidad de la 1/onzea ]Jolytrenut Publicado en las 
~< .[\.ctcs de la S oc. Scientifique de Chili. >> 'fomo X. 
( 1900). págs. 419-434. 

t*) Análisis de todos estos estos trabajos (con excepción del 2.o) se 
·dan en nuestra obt·a en publicación JJ]usa.tJO de una Bib/iografla Chile-
no razonada de 1/istoria .Aratural. 
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12. Catálogo de los Peces de Chile. Publicado en la «Re .. 
vista de Historia Natural~, desde 1898. Reimpre-
so en un tomo de 130 págs. Valparaíso, 1901. 

13. Ex-istencia del Latris hecateia en aguas chilenas. En la 
« Rev· Ch. de Hist. N a t.» 

14. Concordancia de nombres vulgares y científicos de PecP-s 
chilenos. En la « Rev. Ch. df' N a t.» 

15, Nuevas especies de la Familia Ra.iilre., En la Rev. Ch. 
de Hist. Natural.>) 

16. (}oleópteros nuevos chilenos desc1tbiertos por la Exped. 
Antártica belga. Traducción; en la «Rev. Ch. de 
Hist. N a t.» 

1 7. Contribución a la Ictiología chilena: La jam. Merluc-
cidre. En la Rev. Ch. de Hist. N a t.>) 

18. Los Congrios de Chile. En el volumen de trabajos del 
VII Congreso Científico general chileno; reprodu-
cido en la mencionada Revista. 

19. La Fatnilia Triglidce. En la «Rev. Ch. de Hist. N·at., 

En varios de sus trabajos aprovechó, como se ha 
visto, de describir especies nuevas, acompañadas de lámi-
nas ilustrativas, hechAs en vista de fotografías tomadas a 
los ejemplares frescos y preparados bajo su dirección. 

El Doctor Delfin era ya muy respetado entre los sa-
bios de Europa y Estados Unidos que se ocupan de peces, 
a quienes remitía sus importantes trabajos, recibiendo en 
·canje obras valiosísimas que han formado la magnifica · 
biblioteca especial que sobre Ictiología posefa, habiendo 
tatnbién gastado, con gran sacrificio, bastante dinero en 
su preparación científica. 

Los et:ninentes naturalistas doctor R. A. Phillippi y 
Filiberto Germain (de Chile), M. de Régimbart (de Ev-
reux) y M. Simon (de Parfs), le han dedicado varias espe-
cies nuevas d~ la flora y fauna de Chile. El autor de esta 
reseña también tuvo el honor de dedicarle, en 1902, un 
interesante crustáceo (ldotea Delfini), descubierto por él 
en Coquimbo. 

I..~os estudios del doctor Delfin se encuentran dispersos 
en la Revista de Marina, Actes de la Societé 6'cientifique 
da Chili y la Re~vista Chilena de Historia Natural, publi-
cación esta tíltima que ya le contaba como colaborador a 
firme. 
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Recordaremos que en el año de 1919, viajó en Chile co. 
Iectando y estudiando los peces de agua dulce el eminen-
tes especialista Dr. Carlos H. Eigenmann, de la Univer. 
sidad de Indiana, cuya presentación, en una velnda de la 
Sociedad Agronómica de Chile, nos fué encomendada. 

Sin tiempo para haber sacado en limpio nuestra Bi-
blioqra;'ía Ictiológica de (]hile (con r~súmenes), ternlinare-
mos esta reseña dando siquiera la lista de los autores que 
han publicado notas sobre peces del país, aparte de los 
mencionados en las líneas precedentes. 

En Chile han publicado trabajos los señores: BOULEN

GER (1894), CASTILLO (1906-1920), CASTILLO y VEHúA-
RA (1907-1909), D~~VINCENZI (1925), EIG}~Nl\IANN (1919), 
FuKNT~~s (1914) (traducción, de un estudio de T. Regan, 
G1ooux (1925), Goi~trsDA (1907), I~AHILT.,E (1913 y 1915), 
MALDONADO (1909, 1914), PoltAR (1909), PoRTEn (1901, 
1914), PER~~z ÜAN'ro (1886, etc.), REED, E. C. (1897). 
REUAN (1908), RouLE (1908 y,1910), ()LIVER Sch. (1922), 
URIB!i; (1899), WoLNITZKI (1901): etc. 

En el extranjero ven1os entre otros, los estudios de 
los señores: 

BERG (1895·97):, BLECKER (1876), BouLKNGER (1895), 
CuNNINGAH~r 1866), D'ORBIGNY (184 7), DuMERIL (~870), 
FoRDICE (1904), GILBERT (1904), G1~ (1861), GIRARD 
(1859), GuNTHER (1891), JoRDAN y STARKS (1895), JoR

DAN y FAULER (1902), l.JAHILLE (1923), PoRTEH (1910), 
QtTOY- GAYMAHD (1834), RE(iAN (1908 y 1913), SMITT 
(1898), STE~D (1906), VAILLANT (1898), CuviEH y V A

LENCIE.NNES (1850), etc . 
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