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Cuando supimos del fallecimiento del Dr. 
Hugo Campos, estaba yo preparando algo 
que habíamos planificado juntos, y la noti-
cia me dejó en mi silla sin poder reaccio-
nar por mucho rato. No estamos prepara-
dos para aceptar ni entender la muerte y 
obviamente Hugo no lo estuvo. Quedaron 
demasiadas cosas en el tintero, demasiadas 
ideas, demasiados proyectos y manuscritos 
por escribir, palabras por intercambiar, 
abrazos y chistes, rabias y alborozos, la-
gos nuevos por descubrir y analizar. Quizá 
quedó pendiente la tarea más importante, 
la Limnología de Chile, cual era uno de 
sus propósitos y objetivos mas cercanos y 
presionantes. 

Esta tarea nos queda ahora a nosotros y 
más nos vale hacerla pronto y bien. 

Hugo dejó de existir el 15 de mayo de 
1998 al sufrir un infarto masivo mientras se 
encontraba junto al lago Atravesado, en la 
XI Región, en un viaje de estudio de varios 
lagos para establecer normas de manejo de 
los mismos. Tuvo una muerte hermosa y 
posiblemente como él la habría querido, en 
el terreno, junto a los ambientes que más lo 
conmovían y lo desafiaban y rodeado por 
sus compañeros de trabajo de tantos años. 

Podríamos decir que el Dr. Hugo Cam-
pos fue uno de los fundadores de la Limno-
logía en Chile, ciencia que estudia los cuer-
pos de agua dulce. Lo que sabemos de los 
lagos oligotróficos del sur de Chile se lo 
debemos en gran parte a él. 

Casi no le quedaron lagos por escudriñar 
y desentrañar sus secretos, ya sean las pro-
fundidades máximas del Llanquihue, el 

comportamiento estacional del Riñihue, la 
productividad primaria del lago Toro en To-
rres del Paine y finalmente los lagos de Chi-
loé y Aisén. Creo que sin duda la Cueca de 
los Lagos, "Pirihuei. ... , Pirihueico y Pangui-
pulli, allá va allá va, allá viene, Calafquén 
también Riñinue ... ", estuvo dedicada a él, a 
su interés por conocer estos cuerpos de 
agua, su funcionamiento, su regulación, el 
impedir que las actividades humanas impac-
taran negativamente a este recurso, el 
agua ... Sus más de cincuenta publicaciones, 
siendo más de un tercio de ellas en revistas 
internacionales, así lo reflejan, como tam-
bién el reconocimiento nacional e interna-
cional que había ganado justamente. 

Los peces de agua dulce, peladillas, pu-
yes y pejerreyes, son también parte de su 
legado como protagonistas de sus primeras 
publicaciones, proveyendo antecedentes tan 
necesarios hoy día para la toma de decisio-
nes en el manejo de recursos acuáticos y 
evaluaciones de impacto ambiental. 

Después de realizar su Doctorado en la 
Universidad de Justus-Liebig en Giessen, 
Alemania, entre los años 1961 y 1965, regre-
só a la Universidad Austral para partir con la 
Limnología. El desarrollo de esta ciencia, 
propiciada por Hugo Campos, que implicó el 
estudio de los lagos y ríos chilenos, significó 
también la formación del Comité Limnológi-
co de Chile, en 1969 (actividad y gestión pio-
nera), del cual él fuera presidente por más de 
15 años, y originó la publicación periódica 
del Boletín Limnológico de Chile por más de 
1 0 años. Afortunadamente, participó con en-
tusiasmo y alegría en la última reunión del 
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Comité Nacional de Limnología a comienzos 
de abril de este año, actividad que no había-
mos tenido por casi ocho años, y ahora ... 
Hugo se aprestaba para escribir el último vo-
lumen del boletín ... 

Su labor se destacó en el ámbito de los 
estudios limnológicos para la toma de deci-
siones de la Subsecretaría de Pesca, y de la 
Dirección General de Aguas, y de la CO-
NAMA, organización de la cual era miem-
bro consultivo. 

El primer programa de postgrado en 
Limnología en Chile fue creado aquí, en la 
Universidad Austral, gracias a Hugo Cam-
pos, y muchos estudiantes latinoamericanos 
y de otros países se beneficiaron de los cur-
sos prácticos internacionales de Limnología 
llevados a cabo en Riñihue. El Laboratorio 
Limnológico de la Universidad Austral en 
el lago Riñihue, centro que él creara en 
1969, fue efectivamente otra de sus impor-
tantes contribuciones. Este laboratorio lim-
nológico, el más antiguo de Chile y uno de 
los primeros en Latinoamérica, así, sin 
grandes pretensiones, ha albergado a nume-
rosos limnólogos nacionales e internaciona-
les y a muchos estudiantes de pre y post-
grado de toda América. Seguramente este 
es uno de sus patrimonios más importantes 
y es una actividad que debe continuar. 

En el ámbito universitario también dejó 
un legado difícil de borrar en la Universi-
dad Austral, donde tuvo un papel relevante 
en el desarrollo del Instituto de Zoología, 
en la enseñanza y desarrollo de la zoología, 
de la taxonomía y de la sistemática. Su pa-
pel como Director de Estudios de Postgra-
do, Director de la Oficina de Graduados, 
Director de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad, entre otros cargos, dejaron 
huellas y legados que permanecen. 

Hugo nos abandona sin habernos dado 
previo aviso, suponiendo que muchas lec-
ciones ya estaban aprendidas, y es así, mu-
chos de nosotros fuimos parte de su legado. 

Sin embargo, no alcanzó a comunicar 
todo lo que él hubiera querido, y conven-
dría evaluar las causas de este temprano 
alejamiento, nunca estamos preparados 

para esto y no lo esperamos. Quizá vale la 
pena preguntarse si esta enorme cantidad 
de compromisos y estrés que él tenía eran 
necesarios. Sin duda a Hugo no le gustaba 
mucho delegar y quería estar en todo, no 
se daba tregua y no puedo dejar de pre-
guntarme si aquí no estaría en parte la 
causa de su alejamiento. 

Me pregunto si no vale más la pena con-
servar y llevarse consigo los buenos mo-
mentos vividos, los triunfos, los fracasos, 
los momentos de amor. Quizá vale más que 
el índice de citaciones ISI o el número de 
publicaciones en revistas internacionales, 
lo cual preocupaba mucho a Hugo última-
mente. Porque incluso, muchas veces, estas 
no tienen ninguna relevancia para la toma 
de decisiones en cuanto al uso de los recur-
sos naturales en Chile o aun más localmen-
te, en la X Región. Este fue un tema de 
largas conversaciones con él en los últimos 
días cuando se planteaba el destino de algu-
no de los últimos estudios realizados. Son 
cuestiones que posiblemente las universida-
des chilenas, organismos gestores de la 
ciencia en Chile y gobiernos regionales de-
bieran también analizar en su globalidad. 

En otro ámbito, más humano, es bueno y 
no podemos dejar de recordar su sentido 
del humor, cualidad que le era propia y que 
lo destacaba. De las salidas a terreno, Jo 
cual Gloria Agüero, Raúl Arriagada, y 
otros fieles compañeros de labores en el 
campo por más de 20 años, recordarán sus 
chistes, sus sopitas, sus ronquidos. Perso-
nalmente no puedo dejar de recordar nues-
tros días en Torres del Paine, cuando atra-
vesábamos el lago Grey en medio de una 
tormenta junto al glaciar mismo y creíamos 
morir, culpándonos mutuamente por haber 
decidido embarcarnos. Sus chistes y bro-
mas, las infaltables y cotidianas discusio-
nes en el vehículo de terreno por la deci-
sión de escuchar música clásica o a Juan 
Luis Guerra, son instancias que no podre-
mos dejar de recordar. 

Sin duda tuvimos muchas diferencias y 
desencuentros, posiblemente él las tuvo con 
mucha gente, pero supo ser un contrincante 
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simpático. Nos peleamos muchas veces por 
su tozudez y por la mía, pero siempre volvi-
mos a unirnos en una causa común: la inves-
tigación, el desarrollo y la enseñanza de la 
Limnología y también por las grandes cau-
sas universitarias, las que lo conmovieron y 
que le quitaron muchas horas de sueño, es-
pecialmente en los días previos a su muerte. 

Finalmente, en lo muy personal, le debo 
el abrirme las puertas a la Universidad y a 
la investigación, cuando recién llegué a 
aquella hace 9 años, y también le debo el 
haberse jugado a fondo por mí, cuando la 

Universidad me cerraba las puertas a co-
mienzos de este año. 

Para concluir, debemos decirte, Hugo, 
que te vamos a extrañar mucho y que desea-
mos poder continuar con la labor que tú co-
menzaste. Ojalá de cuando en cuando nos 
des una ayudita desde arriba. Los limnólo-
gos chilenos, tus colegas universitarios, tus 
estudiantes y ayudantes te deseamos un buen 
viaje y una buena estadía dondequiera que 
estés, y seguro que nos encontraremos de 
nuevo, tarde o temprano, en más de algún 
curso de agua del sur de Chile. 
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Prof. Dr. Hugo Campos Cereceda 
1935-1998 

Homenaje del Comité Nacional de Limnoloía 

El Dr. Hugo Campos, Profesor de Estado 
en Biología y Química, Universidad Cató-
lica de Chile, 1960; Dr. rer. nat. Justus-
Liebig-Universitat, Giessen, Alemania Fe-
deral, 1965, enseñó e investigó en la Uni-
versidad Austral de Chile durante 38 años 
en las áreas de la Limnología y Zoología. 
Durante este período ocupó los cargos de 
Profesor Titular, Director del Instituto de 
Zoología, Director Estudios de Postgrado 
y Escuela de Graduados, Director Oficina 
de Graduados, Facultad de Ciencias, 
Miembro del Senado Universitario. Direc-
tor de Investigación y Desarrollo, Director 
de Planificación. Tuvo a su cargo el Pro-
grama Magíster con mención en Limnolo-
gía de esa Universidad y dirigió el Labora-
torio de Limnología en Riñihue. Sus 
actividades docentes se extendieron hacia 
otras universidades del país y del extranje-
ro, sobre todo Alemania y Estados Unidos. 
Entre sus múltiples aportes al quehacer 
científico nacional es necesario destacar 
que fue el fundador del Laboratorio Lim-
nológico de Riñihue (1969), Miembro fun-
dador y Presidente del Comité Limnológi-
co Nacional e iniciador del "Boletín 
Informativo Limnológico". Estos hechos 
han marcado hitos importantes en el desa-
rrollo de los estudios de los sistemas la-
custres y fluviales de Chile. 

Dotado de una extraordinaria capacidad 
de trabajo, sus inquietudes científicas no 
conocían límites. Siempre se le encontraba 
tratando de incorporar las últimas tecnolo-
gías para el conocimiento de los sistemas 
acuáticos y su biota. Así, abarcó desde la 
descripción de los sistemas lacustres hasta 
el ensayo de modelos límnicos que consi-
deran la limnología física, factores físicos, 
químicos y biológicos, incluyendo la carga 
de nutrientes con el objeto de predecir pro-

blemas de eutroficación. Durante los últi-
mos años reforzó los conocimientos de la 
sistemática evolutiva de varios grupos de 
peces. A su larga lista de publicaciones 
científicas se suman innumerables informes 
técnicos dirigidos a instituciones naciona-
les, como la Corporación de Fomento de la 
Producción, Instituto de Fomento Pesquero, 
Dirección General de Aguas, Subsecretaría 
de Pesca, etc. Su participación en numero-
sas conferencias de prensa, en programas 
de televisión y artículos polémicos en los 
principales diarios del país, mantenía vi va 
la preocupación por conservar la flora y 
fauna y evitar o mitigar las alteraciones an-
trópicas producidas en los sistemas acuáti-
cos continentales. 

La limnología ha perdido en Chile a 
uno de sus principales mentores. Son los 
"habladores" y los "escribidores" quienes 
trasmiten y conservan de generación en 
generación el haber cultural y científico; 
Hugo fue ambas cosas, enamorado tempra-
namente de su carrera de Ciencias Natura-
les, la naturaleza reclamó su vida frente a 
un lago de la Región de Aysén. Hugo 
Campos no está físicamente con nosotros, 
pero como buen "escribidor", su legado 
científico nos acompaña y seguirá acom-
pañándonos en nuestro diario quehacer. 
Será difícil realizar investigaciones en los 
sistemas acuáticos continentales de Chile, 
y quizás de Iberoamérica, sin revisar sus 
trabajos. Es su respuesta de fina ironía a 
nuestras críticas acerca de lo descriptivo 
de sus escritos. 

Su calidad como científico se refleja en 
sus múltiples publicaciones, testimonios 
permanentes de su trabajos en los lagos 
chilenos y de su dedicación al conocimien-
to de la fauna íctica de las aguas continen-
tales de Chile. Su calidad humana se refleja 
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en las sentidas palabras que hoy entregan 
sus más cercanos colegas del Comité Na-
cional de Limnología (Chile) 

*** 
PROF. DR. GLORIA ARRA TIA-SCHUL TZE 

Mi primer encuentro con Hugo Campos 
fue en Valdivia, en julio de 1972. Mi viaje 
a Valdivia obedeció estrictamente a mi in-
terés de familiarizarme con las técnicas de 
preparación de cromosomas en peces, y 
obviamente la persona más indicada como 
maestro era Hugo. Nunca olvidaré mi im-
presión de Valdivia en esos días, en los 
cuales la lluvia era tan intensa ¡que rebo-
taba al caer al suelo! Hugo me dio unas 
cuantas instrucciones, me recomendó cier-
ta literatura que yo debería leer en esos 
días y a partir de ese momento me dediqué 
a trabajar principalmente con su asistente. 
Trabajé duramente por más de 12 horas 
cada día, y aunque Hugo y yo hablábamos 
y discutíamos los resultados después de 
las seis de la tarde, porque él, como Direc-
tor del Instituto de Investigaciones Zooló-
gicas, no tenía mucho tiempo disponible, a 
mí me quedó claro que él me tenía bajo 
estudio. Su opinion final debió ser favora-
ble, porque a partir de nuestro primer en-
cuentro iniciamos una relación profesional 
y personal que sólo ha sido interrumpida 
por su muerte. 

Hugo estaba enamorado de su profesión 
y su compromiso con este amor fue para 
toda la vida. Podía hablar horas sobre sus 
salidas a terreno y de lo que había aprendi-
do en ellas. Se divertía con su trabajo y sus 
hallazgos, y como en cierta manera yo soy 
otra enamorada de mi profesión, podíamos 
conversar por horas y horas intercambiando 
información, experiencias y planificando 
actividades. Nos entendíamos en forma ex-
celente. Hugo tenía un carácter jovial y 
amistoso, pero tras de esa apariencia había 
una persona tremendamente disciplinada y 
seguidora de reglas y principios estableci-
dos. Su trabajo era metódico y de una rigu-
rosidad extraordinaria; ante una pequeña 
duda era capaz de revisar innumerables ve-
ces sus datos y observaciones hasta sentirse 
seguro de ellos. Era una persona abierta a 

nuevas ideas, a aprender nuevas metodolo-
gías, nuevos conceptos y como resultado de 
todo eso, tratar de dar nuevas perspectivas 
a su trabajo. En tiempos cuando muchos 
colegas están muy preocupados de títulos y 
jerarquías, Hugo era capaz de olvidarse de 
ello y comportarse como un estudiante de-
seoso de aprender y sentarse a escuchar una 
clase sobre osteología de peces. 

Uno de los proyectos mayores, y que 
nos tomaba ya varios años de desarrollo, 
fue la redacción de un libro sobre los peces 
de aguas continentales de Chile, incluyendo 
una amplia información sistemática, la que 
abarcaría, en lo posible, información cro-
mosómica y molecular, además de hábitats 
y distribución. Desafortunadamente la 
muerte de Hugo produce un impacto tre-
mendo a este proyecto, porque no se puede 
reemplazar fácilmente su conocimiento en 
determinados grupos taxonómicos y su vas-
ta experiencia en terreno. Tal como ese, ha-
brá otros proyectos que quedaron incom-
pletos. 

El trabajo en ciencias naturales es de 
alguna manera un hobby. Ciertamente no 
tiene las compensaciones económicas de 
otras profesiones, pero a diferencia de 
ellas le proporciona al individuo que las 
practica una serie de alegrías y satisfac-
ciones que es probable que otros profesio-
nales no entiendan. ¿Cómo alguien podría 
entender la alegría de encontrar una nueva 
especie en un lugar perdido en la montaña 
sin ser un naturalista de corazón? Hugo 
era un naturalista, se divertía con sus ha-
llazgos y los disfrutaba. Entre todo lo que 
la muerte significa y tiene de obscuro, le-
jano y misterioso, ciertamente el morir 
contemplando una naturaleza hermosa, en 
un ambiente lleno de paz y rodeado de sus 
colaboradores, es una muerte luminosa. Al 
menos en eso la muerte mostró un gran 
respeto por él. 

Hasta pronto. 
*** 

DR. OSCAR PARRA 

Hugo Campos, el amigo y el colaborador 

Con Hugo mantuvimos una amistad y cola-
boración científica de 27 años ininterrumpi-



OBITUARIO 391 

da y me resulta difícil indicar cuál de las 
situaciones tenían más relevancia para él o 
para ambos, porque en realidad siempre 
mezclábamos nuestros encuentros intercam-
biando experiencias, conocimiento, preocu-
paciones y sentimientos familiares. Hugo 
era un hombre orgulloso tanto de su familia 
como de su trabajo científico; resultaba gra-
to escucharlo porque sus relatos estimulaban 
a seguirlo frente a cualquier idea, sugerencia 
o proyecto que se le ocurría. De estos en-
cuentros nacieron varias publicaciones y 
proyectos terminados y otros que quedaron 
inconclusos. Un aspecto relevante de él fue 
su generosidad académica, muchos jóvenes 
colegas y estudiantes de postgrado de nues-
tra Universidad lo estimaban por su perma-
nente disponibilidad a apoyar con su expe-
riencia y conocimiento, resultado de esta 
actitud es la formación de varios discípulos 
que espero sigan la senda científica trazada 
por él. Era de carácter fuerte y de ideas ma-
duradas que le hacían un líder permanente y 
a veces un opositor de cuidado, pero siem-
pre franco y transparente. Nuestros colegas 
del Comité Limnológico Nacional nos reco-
nocían como una dupla de colegas y amigos 
muy unidos, de permanente inquietud pero 
incluso desordenados. Muchas veces nos lla-
maron la atención por nuestras conversacio-
nes durante el desarrollo de las presentacio-
nes en los Talleres de Limnología; es que el 
tiempo se nos hacía muy corto. Siempre te-
nía de parte de él permanente consejo e in-
tentaba con mucha humildad y respeto 
orientarme. Así también yo le retribuía escu-
chando sus inquietudes, preocupaciones y 
proyectos y así terminábamos asumiendo 
ambas tareas para el futuro. Siempre tuve su 
ayuda espontánea y desinteresada, en espe-
cial cuando debí asumir una responsabilidad 
de carácter científico institucional. Otro as-
pecto notable de su carácter eran las pausas 
que hacía en medio del trabajo o la discu-
sión académica, para hacer alusiones a su 
familia, tanto a sus hijos como a su señora, 
el detalle de sus estudios, de sus trabajos, de 
sus logros, casi llegaba al filo de lo engreí-
do, y esto era lo más apreciable de él, su 
esfuerzo y brillo como científico y su ternu-
ra como padre, esposo y amigo. 

*** 

PROF. DR. LUIS ZU¤IGA MOLINIER 

"Sabio es aquel que monotoniza la existencia. 
pues así cada mínimo incidente alcanza 

el privilegio de la maravilla" 

Fernando Pessoa 

La experiencia de muchos momentos comu-
nes con Hugo me hizo ver el reflejo de este 
decir de Pessoa. Como en Hugo cada míni-
mo incidente de su vida se transformaba en 
maravilla: conocer un nuevo lago y pregun-
tarse por sus misterios y más allá de ello, el 
develarlos con su saber para al final, de esta 
monotonía, entregar el conocimiento cientí-
fico más sólido que poseemos de ese conti-
nuo que son nuestras aguas dulces. 

Pero en él concurrían otras monotonías, 
tales como la alegría con que enfrentaba su 
labor y quizás toda su vida. Sabía ver en 
cada nuevo incidente no solamente el saber 
que incrementaría, sino, quizás con más 
fuerza, la belleza y paz que ese incidente 
conllevaba y su expresión ante este ver era 
su incontenible alegría. 

También descubrí, a través de aquellos 
momentos comunes, que en Hugo el saber 
iba más allá de la ciencia a través de la 
vastedad de su cultura, que le permitía aná-
lisis certeros del acontecer cotidiano de la 
vida, de su país y de la Universidad. 

Hugo, termino esto en la forma que ter-
minábamos aquellos encuentros 

¡Nos vemos! 

*** 
Por la importancia de sus publicaciones 

para el conocimiento y conservación de los 
recursos límnicos de Suramérica, se da una 
nómina referencial de cada una de ellas. 
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