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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

PECES DEL SUR DE CHILE Pablo Reyes L. & 
Mathias Hüne B. Ocho Libros Editores. Santiago. 
499 pp.
 Tal como aclaran los autores en la 
descripción del libro, el criterio latitudinal “sur de 
Chile” que siguieron se basó en un punto de vista 
geopolítico, y comprende desde Lebu (37° 35’S) 
hasta las islas Diego Ramírez (56° 31’S), aunque 
incluyeron el Territorio Antártico Chileno (hasta 
66° S) con las 28 especies registradas en este 
último. 
 Es una hermosa obra cuyo texto 
comprende los capítulos Prólogo, Descripción del 
libro, ¿Qué son los peces?, Hábitat de los peces 
bentónicos y demersales, Hábitat de los peces 
neríticos y pelágicos, Peces antárticos, Peces 
introducidos, El hombre y la pesca y Glosario, 
todos los cuales proporcionan gran cantidad de 
información. El más débil, por la falta de precisión, 
es el correspondiente al Glosario.
 Profusamente ilustrado (351 fotografías en 
colores, 4 en blanco y negro, 36 dibujos en blanco 
y negro, 2 en colores), las 164 especies autóctonas 
de peces están registradas en forma monográfica, 
que incluye su clasificación a partir de Clase, 

nombres comunes, tamaño, rasgos distintivos, 
lugar donde vive, historia natural, utilización, estado 
de conservación y peligrosidad para las personas.  
 Taxonómicamente están distribuidos en 4 
Clases, 27 Órdenes, 80 familias y 116 Géneros.
 Los párrafos que llaman más la atención 
son los de rasgos distintivos, por su concisión y 
rigurosidad, y los de lugar donde vive e historia 
natural, por la amenidad con que son desarrollados 
y la gran cantidad de información biológica que 
consignan.
 En síntesis, es un gran libro de divulgación 
ictiológica, una magnífica guía para identificar los 
peces y que constituye una verdadera proeza el 
hecho de haber podido editarlo.
 Se echa de menos un índice alfabético 
para facilitar la consulta de las especies de peces 
y la de la infinidad de nombres científicos de la 
biota asociada mencionada en los interesantísimos 
párrafos  de su historia natural.
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