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EI senor Director de T'ierras de la Provincia, don Luis Eli 
cabe, (1) pidio a la Direccio n General de H ig iene que se me co
misionase a estudiar el fa cto r biol6gico del problema de las pes
querfas de Guam ini, cuyos conces ionarios se resen t ia n porque, 
en la Laguna de l Monte, el pejer rev ab undaba, pe rc no sobrepa

sa 1::2. el ta rnafio min imo reg lamenta ri o, y en la Laguna Cochico, 
el pejerrey, a unque no raqu itico, se habia hecho escasi simo. 

EI d ia 28 de agosto examinamos la Laguna Coch ico, recog ien
dose en las redes de fondeo unas dos docenas de pejerreyes (2) , 
t res centenares de dient udos (Rha eboides bonariensis Steind ?) 
Yo con redes de arrastre, unos pocos peje rreyes ma s, un bagre 
a ma r illo (P imelodus clarias ) y un bagre sapo (Rha mbdia sapo ). 

Los pejer reyes eran todos de un tarnafio casi uniforme, pues fa l
taban los ejemplares muy j6venes. EI dia 29 examinamos la La 
guna del Mon te recogiendose abundante pesca POl' medio de las 
redes de fondeo, de superf icie, espineles y redes de a r rns t re ; dos 
fa ses de l trabajo con la ult ima se rnuestran en las vistas fotog ra
ficas que acornpafio (f ig uras 1 y 2 ) . En esta lagu na se capture 
ii nica rnente pejer rey. 

( 1) A:;r adl.' 7.(·O :II ... rfi o r E lic:; a lH' 1'1I a tcru-rou r la s Cllh' tuvo d u rn n te nuestro viu] e. 
fa d lit untl nlll C\ t'l' tod n 10 po s lhle uri... ta re us, 

Aprovech « n ..tu nota pa r a a Kra(h~ ( ' l'r tu m h ie n a l 7.o tlln:,:o ",( 'flO I" Pn hlo (;a~l: ..n ·. 
s u ayudn a l ob te ne ruu- d ive ra us pu hlir-a cion es , ~. pri n ci pu lme uto . el t rnhajn tIl' Crt)ji!o'1' 1' 

qu e me pu so a l ran t» tie lit lI ihl i tl ~rHCiu de l lema . 

( :!) Prubnblem en te ~ t' tratu del Atlurinic hl!JN l)fma . ri,'w~ i .'f (C , ' ", ) Gth r . La tl t:'t t' r · 
lll ina('i(lIl f"~ pt.·d f i ('n ell'l pd (~r r t'y f S rnn fus a . 



Fhr . 1. - Lag-ulla de l :\lnnt p. Gunm ln i - 1.0 :0- P rv cudorrs rp("n~t'n lu re d 
l It· n r-r u ..t r e , ti r u ndo II ... lu s l"lI t'n la :o- cI.· 0I11I1 H I :-> px!rtlU n .. " 

E n a mbas lagunas recog i muestras de la fau na y flora no
ta ntes y de pequeii.isimas dimensi ones, 10 que tecnicamente se 
llam a planct on. Use una red a r mada con «seda de harinero» cu-

Fi ~ , :!. - Lmru na .Id :\I oll lt' - L II :-- )' t''' l"a.lm'("!" II .·..... m hn ru zu n vl ( 'O)HI 

lit· ln I't"f) tI(·, 1't·....-;lIlo 1I11(t'lli.lll " 

yas mallas te nian una abert una de 80 - 100 micr ones (mojada ) , 
~. provista de un embudo me talico con un tu bo de gorna cerrado 
con pinza de presi 6n constante ( f igura 3). En regiones c1eter
mi nadas de cada laguna, ya S€'1 desde a bordo de las lanchas, 
que pa ra el caso disminuian su velocidad, 0 desde la playa s i 
era necesario, se hicie ron lances repet idos con esta red de plane
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ton y el scdimento se guardo en f'ra scos, f ijandose en formol al 
10 % que luego, para la couservacion, se rebajaba al 5 (i . Tam
bien se recogieron rnuestras de aguas ::'! diferentes profundida
des y en distintos puntos de las dos lagu na s, y fango del fondo; 
de estas dos ultirnas operaciones se encargo al senor Elicabe y 

las muestras f'ueron entregadas a la Of icirsa Quimica. 
Habia u rgencia en informal' pues com an

zaba inmediatamente la epoca de la veda de 
101 pesca. POI' es o estudie COil premura los 
materiales recog idos, y, como se deducia cla
ra mente una conclusion, eleve un informe 
el dia 5 de septiembre, acompaiiandolo de 
unas veinti sei s microfotografias como docu
mentos probator ios de rnis asertos. tanto 
mas necesa rio s cua nto que los solo cinco 
dias que dispuse para mi trabajo me obliga
ron a prescindir de las preparaciones mi
crcscopicas de moritaje de finitivo , y a ha
eel' observaciones de preparados extempo
ranees en alcohol, glicerina, y formcl di
luido, 

Despues, can mas ca lma, y corisiderando 
el interes que habia en publicar una nota, 
siquiera fuese preliminar, sobre est e caso 
tan interesante de biologia lacustre, 0 lim
nologica como ahora se estila decir, rehice 
el estudio, aproveche mejor el material y 

can un conoc im iento mejor de la bibliogra
fia, correg i algunos detalles. Lo primero 
que debe advertirse en este genero de con
n-ibucione«, es cuanta es la pobreza e inseguridad de nuestro co
nocimento de la naturaleza viva en nuestro pais. Cuando un in
vestigndor se pone a examinar un material cualquiera en que 
aparecen elem entos diversos, animales y vegetales, digamos crip
togamas e invertebrados, su curiosidad es el principio de una 
molests sensa cion de perplej idad. Carecemos de esos utilisimos 
manuales que presentan en c1aves d icotornicas las formas vul
gares, abundanternente ilustrados, y ni s iquiera poseemos cata
logos 0 elen cos sisternaticos de todos 0 los principales grupos vi
vientes. E s esta labor previa de orientacion la que perrnite luego 
trabajar en concr eto sobre los problemas que se presentan a es
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tudio, inesperadamente la mayor parte de las veces. Si el biologo 

argentino dispusiese de estudios sobre Crustaceos, para no citar 

s ino formas comunisirnas, como los que han hecho Frenguelli 

para las Diatomeas, 0 Bruch para Coleopteros, entonces si se 

podria ca racteriza r la «facies biolog ica » de un lugar determina

do, y en verdad que es de lamenta r no poder concretar asi las 
diferenci.as tan evidentes de los «ambientes» que son las lagu
na s vecinas de Cochico y del Monte. 

EL PLANCTON 

EI antiguo concepto del plancton esta hoy modificado POl' in

numerables ccrnprobaciones de particul aridades locales, 10 cual ha 

t raido consign una terrninologia que POI' no llarnar abstrusa 
puede decirsele f rondosa : es de aprovecharse, sin embargo, III. 

division artificial, pero practica, de Lohmann, difundida POI' 

los tratadistas de la «Fresh-water Biology», Al plancton cornun, 
que f'ue el obtenido en Guarn ini, se Ie llama plancton de red y 

nanno-planct on se llama al conjunto de organismos realmente 

rnicroscopicos que pusan a traves de mallas de 25 micrones. Mi 

estud io f ue hecho unicamente sobre plancton de red. Hubiese 
s ido interesante realizar estudios cuantitativos, pero en una ex

plcracion prelimi nar y sin apa ratos ap ropiados y sin tiernpo 

sino para 10 mas importante, no f'ue posible . Estudio cual ita

tivo se hizo, perc solamente en parte y eso POI' 10 ya dicho: 
so la rnente el especialista debe determinar una especie; el natu

ralista que se ve cbl igado a exa minar forrnas que estan fuera 

de su especia lidad, debe lirnitarse a reconocer especies. Pero para 

reccnccerlas tienen que haber sido antes dadas a conocer. 

:\li tarea, f'ue pues, observar que elementos f'igu raban en el 

plancton que se encontraran luego integros 0 rrsacerados 0 tri

turados, en el canal digestivo de los pejerreyes. 

En las aguas de ambas lagunas abundan algas unicelulares 

de las cuales no trato aqu i porque no las he observado luego en 

el tubo digestive de los pescados. 

T'ambien en ambas se encuentran algas filamentosas, proba

blemente Spyrogy ra (figuras 5 y 6 ) : se las ve en el canal ali

menticios de los pejer reyes. 

I 
do-
m 
l :~ 
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COl,hie'() ( p ro me d io ) A IJ,.t'a !'<l u n h-vlulu r v». e n H iclr {U'lIid o 

{Ar-nrn } - Crus titt'eo :s di n 'l"l"o' : H ila Du phn ia . ('Y~ 'I O Jl "' . 
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En la playa de la isla de Cochico hay una «lama » sobre la s 
toscas y flotante en copos : parece ser una Characea . No la encon
tre en los pescados. 

Fi g . 5. - P 1UJ1(' lon de la L ruru nu dC'1 :\Ionl(' ( 1'I"llIlH'clin) 

Ah:alo: u n ice lulnrr-s r f i lumr-ntosus . Una hr m bru od!.:'(' 1" 1I 

d e Cr u s tacco , <h tl'iU'Ollc s . Cy t · !o ps ~ . e t r-

Hay crustaceos abundantes y variados, Clad oceros, Ostraco
dos, Gammarus y ot.ros, cuyos resto s se encuentran en el esto
mago ~' el intestino de los pejerreyes ( f iguras 4, 5, 6, 9, 11, 12. 
13 Y 15 ). Es casi seguro que la tan diferente salinida d de las 
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aguas, dete rmine especie s y quiza generos propios de oada la
guna, perc no pu edo af irrna r nada sob re el particular, pues se
r i ~. precise se r especial ista en Cr us taceos, c rganismos que exi gen 
una min uciosa rev ision para cerciora rs e de la especie. POl' otra 

Ph:. 6 . - P lu ru -tou th' lu Lnau na 4f t'. ) Inn h'. 
{ Pu r-te media y pro ru nd u ) . A I ~a ... : S~To:{y rll ! 

\' p ::r t' t a l t' ~ 11n iee l ul n re - - Vu lv u cit- u n O ",tn "l

I"OtIO - Uu Cyl up:-. !. 

I-' h{. 7 . -l.;I~llllii c'III-lI in ", . ='C1 t"lltla por In r r-d cit> Inn d vo : lu rvu fit> F ril.{Rlli lln 
( HI ll y n u uu-n tndn ) . 

parte, un sole dia de recoleccion es muy poea cosa para conocer 
un pla ncton : el pla ncton es quiza la asociacion de vivientes mas 
variable en la natu ra leza. 

El «bentos», 0 Sf,) la flo ra y fa una de profund idad, no pudo 
se r es t udiado porque no poseemos ning uno de los cedazos esp e
cia les qu e para ese fin se usan. S in embargo, en la laguna Co
ch ico, las redes de f ond eo de los pescadores trajero n ,1 la supe r



-aad t 

- 0 ) 

-adss 
', l ll IOIX I.lll uu n:lw i lq opn 

.I p ,lp tl l!.!;; ,\ IJ.p {,HI uu ,Jp 01;1! 1lI~) I S .) P U:;J ' ( o ll ' l.l.J.l HltI ) opO .) ~t.lI ~() - · (; t ' ;q ~l
 

· ~). I !lPO .) " l' .\ ,lJ.l,l{.ld Hit ,Jp o~U IU ~q S ) I" n .' 1:! ut(l11: 0 -' t t ' ~!" I
 

,- - 
I 

' ,) l l IO IX I.Jp l!1I11 ~W I " l .l p .l P IIl: .l .:i .\ ).l .I,' f.Jd 1111 ,)1' oZI:llI ~' 1 

.~.t p it. ) ( ll p U.I ,•.II: 111 n:ll'q () ,a!f{~! .L ,)1' ILUWI - '0 I ' .:i!... 

\ 

' ,I.u l ..: ";ll.lI :llltllH ~) · o , ) . I ~q ...tl.l .) - 1,I.)!l(-l0 . ) - ' I i ' ;I! A 
' I., . I ! II , I II . ) ( ....1.1.1.\ u.t t uu .t np l: l lIJllI lIt: )-';0P! II\1.;i 

· ! .1,'1 ,lp -.;U,\ .ll l\ :oi l lJ IU .\ ! .\ .1p ll O p U,I """ l!'II l[ .II' su zo.n t10 .l 1I1(.lt ll { 0l!( 111.1. - ' F ·n !..L 

6 



10 

fi cie una can t idad de «pas t es, como 10 lIam a n los pesc adores, 
quienes d icen que es la paja que arrastra el viento descle los cam
pos vecinos. Exa rnin a do ese ma teri al encont re que ha bia , efecti 
vamente, cierta cantida d de pas to de los campos, sobre todo ta 
1I0s fl or a les de «ca rdo ru so», pero habia ta rnbien mu ch a a lga del 
tipo Spy rogv ra y sernillas div ersn s. Ent re este «pasto» habia 
mu chos Crust aceos del genera Ca rnma rus ( F igura 9), re stos 

F ig', l :L - 1':11 rl r .... ( '·lI l1 l1 l,rO 4I t· \1 11 Jldprt'j ':'" 

,"hieu lit" 1:1 L nuuuu chi .\ Iull tt : ()~ tr :h oll m. y 
0 11"0 .. ( · ' ·II ....t (l ( ( O)". 

de los cua les encont re luego en el ca na l intesti nal de pejerreyes 
de la mism a laguna (F ig u ra 15 ). Abu ndaban tambien los tu bi
tos de larvas de Fvigan idos ( 1 ) (F' Igums 7 y 8 ) que luego con s
ta taba en el t ubo digest ive de los pesca dos, no sola mente de Co
chico, s ino t.smbien del Monte (F ig ura 14 ) . 

Lor. pe jer reyes de Cochico tenian much is irnos re stos de lar
vas de Dipteros Ne rna toce ros : alguna es pec ie de Chironornus 
(F ig ura 15 ) . 

En pejer reyes grandes de a mbas !'l gunas ha lle que se habia n 
devo radc pej erreyes mas ch icos . 

E1. peje r re y de la lagu na del Mon te, para la revision de la s 
vi sccras, 10 dividi en dos g rupos : 

a) P ejerreyes del tipo ecr iass , hasta de 16 centimetros; 
b ) De 18 centimetres, ha sta el mas gran de. 

( 1 ) T en in uleu n u du da I"l'!'<o lw c'lll l it· es tu id e n ti fir-urh'r n . )l l ro lil t' e- unf i r m u (!Ill' SUJl 

J<'l' i ~"ln i l1 o pi dor-t ('arlos Bru ch 1)0)" no hill l(~r~t' Oil ,h , .... o r n u n qu e, dcdir-u do c- t ud i u 

' .... 0" ins pl'to-.;. n o upin n I"('sp c'd o lI t· 1/1 c-pecie . 
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Pero el cont enido estorrsaco- int estinal no rev elo mayor dife
r cnci a s i se excep tuan el hecho ya men cionado de que ejernpla
res grandes se habian comido a chi cos, y de que en los g ran des 
las caps ulae cef alicas de larvas de Friga nidos era n mas a bun
dan te s, y de que en uno de es tos hab ia un trozo de a la de in
secta, proba blemente un Efemerido de la f am ilia Hemer obii dae 
'l en otro una larva de insecta al parecer Ta banido (F ig u ra 10 ) . 

r"e:, 

Ibi- F j ~ . 1-1. - H.P :"l.I (l ~ cit· In rva df' Fr il'i'uli ;o ( 1\ .. I t ~ 1(i lU a !:'o 

cit' lin pt'jl l" rt.:)" r-h ir-o (i t' ln La~nll :1 lid .:\I on l. ' . ns
i 
( 0 

E rr; notable la fr ecuente presencia de arert a en el tubo dig est ivo 
de, los pe jer re yes de Cochico. r

5 
A pesar de que con un estudio sumario como este no puede 

llega rs o a conclus iones respecto de hech os bi olog icos ta n com
plejos y tan ca rac te r is ti cos como el de la biologia de los pejerreia n 
yes do Gua mini, me parece que el a limento contenido en el tu ba 
digestive- del, pej er rey g ra nde de 1;3. Laguna del Monte era escaso, las 
Pa rr. ascgu ra rs e de que as i era seria necesa r io cornpa rar con 
eje rnpla res de ot ras procedencias y en dife rentes epocas . E s cosa 
sa bida que ciertos peces pasan meses (so b~' e tod o ell invierno) 
si n tomar a limentos. 

Con el uni co objeto de mostra r como es de insuficiente la in
- Ill 

vest igac ion reali zada, presen to aqu i un cua dro to rnado entre los 
muchos que se han publicado sob re el tema . Es del trabaj o de 

ic 
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Chancey J uday (1907) sabre salma nes en ag ua dul ce. Obtiene 
los pescados can dife rentes redes, en epocas deter minad as del 
ana y en varias horas del d ia y ba jo condiciones at mosf'ericas 
d ife rentes: es la u nica ma ne ra de estar seg uro de cual sea la co
rnida nat ura l de los peces. E n el rec ue nto , los elementos qu e se 
encue nt ra n en el estomago se separan di versa mente, no solamen
t e par s u orden s is tema t ico, s ino pa r sus estadios: la s larvas, si 
son '3cUllti cas, van apa rte de los ima gos. «F rag mentos de insec
t cs», quiere dec ir que no se podia n ide ntif icar. La primero que 
se determina es el conten ido del es tornago y se clasifica pa r s u 
cant idad y proporc ion en: bien lIeno, a medias, un cua r to, ape

nas u n poco. 

CUA D RO DEL CO NTENIDO ESTOMACA L DE L SA LMO S EBA GO 

( Se Iral a de 1111 co medo r de insectos ) 

N iim ero de Porccn taje ejemplares med io del Elementos a limcn tici os en que-se les elemc nto 
cnco ntro 

lt esr os d e pP5t'ad us . .. 100 .0 

Tril'luip te rus ( lan"as y pnpa» ) . 
. ) \1;,.0 

Lel'hlopt'·,·os .... ... . •. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . 40. 
[)2)Dtpte r us •. .... .. .. ... .. .... .. . . ... . .. .. ... . 2 

Ch ironum ns ( Iarvu .Y p Ul la ) . . 1 2.\1 

Si muli um ( lu rv u ) . 1 100.0 
~ 7H.t1 

Hh ueu opteros ( horm iglls ) . ! 
( ~ o l eo p t.t:'l'o s . 

21 1.t) 

20.11Fragm eutos de insect os . I 
~). (ICrns tai-eo s ( G:u llmarns) . 1 

)! " In, r os •.. ..•. .. . . . . . . .. .. . ... . . . . ... . ....
 1 1.0 

Resid uos \' e g- ~ta l cs . ~ fi:!.ll 
6 61 .0 Are na Y g"ra\':l • . . . . . . . . . . . . . . , .
 t i 

Bol 
X~ 

1'1.

AI' 
~ l : 

reo 

I 

http:In,ros�....�
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DETERMINACION DE LAS DIATOMEAS 

Por el Dr. Joaquin freuguelli 

En el interes de poseer una informacion sobre las Diatomeas 
de ambas lagunas, envie muestras diversas al doctor Joaquin 
Frenguelli , de Santa Fe, quien es autoridad en la materia y ha 
publicado los siguientes trabajos sobre el tema: 

' I 

:3U 

pe

~ 

~ 

F i ~. 15. - E n ('1 p:-: t()Jll ago d r lin p('.i (' rr t'~' de Cochi l·6 . 
Lu rvu-, d e Chiruu nm ns , ,'fst ()S IIp lin Guunnu ru s. ;.!.Tanos de 
ar ena . 

«Contribuciones para la Sinopsis de las Diatomeas A rgen
tinass. 

«Diatomeas del Rio Primero en la ciudad de Cordoba». (En el 
Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Cordoba, torno 
XXVII, paginas 13, 119, con 9 laminas, 1923) . 

«Los estudios diatomologicos en la Argentina». (Nueva Nota
risia, ser XXXVI, 1925, pag. 305, 318, Padova, 1925). 

«Diatomeas de Tierra del Fuego». (En Anales Soc . Cientifica 
Argentina, t. XCVI, pags. 225, 263, t. XCVII, pags. 87, 118, 
213, 266, t. XCVIII, pags, 5, 63, con trece laminas. Buenos Ai
res, 1923, 1924). 
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«Dia tomeas de los A r royos del Durazno y las Brusquitas en 
los a lr ededc res de Miramar (Provincia de Buenos Aires ) Ter
cera Cont r ibucion al Estudio de las Diatomeas Argentinas ». (E n 
Physi s , t. VIII, pags, 129, 183, con dos laminas. Buenos Aires, 
1925 ) . 

«Cont r ibuciones para la Sinopsis de las Diatomeas Argen..unas». 
IV. Di atomea s fosiles del Prebelgranense de Miramar (en Bo

let in de la Academia N acional de Ciencias, en Cordoba, tome 
XXIX, pags., 5, 107, con 9 laminas, Buenos Aires, 1926) . 

E stes t rabajos constituyen una revision fiel de nuestra florul a 
dia to rnica , ilustrada con figuras abundantes y ejecutadas con 
una admirable pulcr itud, Ojala poseyesemos monografias de esa 
calidad sobre los muchos grupos naturales representados en nues
t ra naturaleza y que no han sido estudiados. 

EI doctor FrengueIli, con una gentileza que agradezco tanto 
cemo su prontitud, me envio la Iista de determinaciones que aqui 
publico. Es lastima que yo Ie enviase un material escaso, POl' 10 
cua l el es t udio ha s ido ma s clificil, perc tengo la es pe ra nza de 
qu e se pueda obtener muestras suficientes del plancton de nues
tras lagunas para con ti nual' esta exploracion, 

«Los materiales de las lagunas Cochico y del Monte, son seg u
ramente irnportantes, perc exceptuando los de las muestras de 
fonde, in suficientes para un estudio completo ; especial mente los 
cle plancton, de los cuales una muestra se perdio POl' cierre de
f iciente del tubito que la contenia. De !.'IS otras muestras de 
plancton no pude conseguir mas que una sola preparacion de 
ca rla un a . 

«E I resultado de mi analisis es el s ig u iente : 

A. Laguna de Cochico: 

1. Promedio de superf icie : Detritus vegetales y minerales f i
nisimos con cliatomeas escasas : 

A niphora ovalis, Klitz, escasa. 
Navicula cru tocephala, Klitz Val'. exilis Kutz, frecuente. 
Navicula arujlica, Ralfs, rara. 
Na vi cula h.urujarica, Grun, rara. 
S unedra ulna, (Ni tz ) Ehr. Val'. domica (Klitz) H. v. H., rara. 
Nit z'schia palea , (Klitz) "V. Sm., escasa. 
N iteec hic gmr:ilis, Hantz, rara , 
N itzsc hia h.unqarica, Grun, rara . 
.4 mphiprora pcludcsa, W. Sm., rara. 

--_.-
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en Surirclia etriatula. Turp., abundante.
 
er- Chaetoceros sp.?, esporos muy raros.
 

2 . Playa de la isla: Detritus vegetales can escasas diatomeas:
 
Amphora oualis, Kutz., rara.
 
A m.plun a reneto , Kutz., abundante,
 
Amphoraueneta, Kutz., Val'. minor, F'r., f recuente.
 
Navicula, crijptocephalti, Kutz., Val'. exilis, Kutz., frecuente.
 
Navicula qracilis, Ehr., escasa.
 
Navicula peregrina, (Ehr.), Kutz., ra ra.
 
Naniculo. liuautarica, Grun., rara,
 
Goniphonema subclacatnm, Grun., rara.
 
Frauiluria »irescene, Ralfs., f'recuente.
 
Fraqiiaria breuisiriata, Crun., escasa.
 
Syncdra Goulardi, Breb., Val'. acu«. (M. Per.) F'r., rara.
 
Epithcmia ( Rhopal odi a. ) aibba (Ehr.) Kutz.v rara.
 
EpithemiC\ (Rh.) fribba, IE) Klitz., Val'. ueniricosa IK) ,
 

Cr un.,	 rara. 
Epiih.emi« (Rhopalodia ) aibbcrnt«, (Ehr.) , Kutz., ra ra. 
N itzschia apiculo.ta; (Greg.) , Orun., rara. 
Nit;.'schia obt.uso., 'N. Sm., Val'. ntma, Grun., rara. 
Nit zech.i« obi.usa , W. Sm., Val'. scolpelliformis, Gnm., escasa. 
Nitzschia irunt.ulu.m, (Kutz ) , Grun., escasa, 

Am-phiproro: poludcsa, W. Sm., rara. 
0" Surirelui striatula, Turp., escasa. 

de Cuclotella Meneghiniana, Kutz ., rara ,
de 

3.	 Residua def «pasta» del fonda: Detritus vegetales can f re-de 
cuentes diatorneas : 

Amphora oualis, Kutz., ra ra. 
A m.phor« veneta, Kiitz., rara. 
Ani phora «p, n,.?, Fr. (<<Diatomeas del Rio Primeros, pag. 34. 

fi  pi 1, f. 10), rara, 

Nacicula cruptccephala, Kiitz., Val'. exilis, Kutz., abundante. 
Nal'icu.'a pereurina; (Ehr.}, Kutz., escasa, 
LV«uicula luuuiarica, Grun., escasa, 

Navicula sptuierophora, Kutz ., Val'. biceus, (Ehr.) Cleve.,rara. 
Nuricula polygramnw, I Ehr.}, Schum., i-ara. 

lira. lV/astogloia Smithii , Thw., escasa ,
 
Frtuiilaria virescens, Ralfs., rara,
 

Go.nphonema lanceolatum, Ehr., rara.
 
Epitheniia (Rhopuiodia ) gibba; (Ehr.) , Kutz., rara.
 
Epithemia t Rhopalodia) argentina, Brun., escasa,
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Epiiliem ia t Rli .) gibbenr!rl, ( Eh r. ) , Kutz., Val' . Van Heurckii 
O. NIull., rara. 

N itzschia pal ea, ( K tltz.) , W . Sm ., rara. 
N it zschia obi usa, W. Sm ., Va l'. scalpelli fo rm ie , Gr un., rara , 
C(£m};yloaiscus clypells, Ehr., rara. 
Surirella st riat ula, Turp., f recuen te. 
S uri rella atriatula, Turp., Va l'. biplicata, Gr un., e scasa. 
Su rirelia eugl.y pta, Ehr., escasa . 
Cuciotell« Mene irhiniana, Kiitz., frecuente. 
E sta muestra contiene, adernas, raros capa razones de Engle

naceas del grupo Trach elomonae Ehr. t Clericia Fr. ). 

4. Fondo : limo gris obscuro, levemente ca lca r if'ero, con abun
dante» detritus vegetales y forrnado por particulas minernles fi
nas r fini simas (con frecuentes vidrios volcanicos ) , escasas ce
lulas silicea s de g ra rnineas y frecuentes di atom e~ s: 

Amphora ovalis , Ku tz., ra ra . 
A mp hore veneta, Kutz., rara . 
Xa cicu!a peretj rina , ( E h r. ); Kiitz ., rara , 
Na ricul« cuspidata, Kiitz., Val' . lanc eolata , Grun., rara . 
.\' (w icllia t Pinnularia} borenlis, Ehr., accidental. 
Epith emic t Rhopalodia } gibb el'u!a, ( Eh r .), Kiltz., Val'. }JI'O

doeta, Gr un., ram. 
Epithemia (Rh. ) gibb el'/fla, ( E ) , K., Var .Van H eurckii, O. 

"lull., rar -a. 
Sn uedra uln«, ( N itz) ; Ehr., f ragrnentos escasos. 
N'itzech ia apic ulata (Greg.) , Grun., ram. 
Nitzschia palea , ( K tit z.) , W . Sm., rara. 
S urirella striaiula, Turp., frecuente. 
S uri rella stri aiula , Turp., Val'. bip'icata , Grun., rara . 
S ur irella ellgly pta, Ehr., rara. 
Melosira granulata, ( Eh r.) , Ra lfs ., abundante, 
Melosira granu lata (E .) . R:" I., Va l'. australi ensis, Gru n., fre

cuente. 

Cyo!otella Meneqhiniana , Kiitz., frecuente . 
Cuclotella K iit zinqiena , Th w., abundante. 
H ualodiscu« Schm idti i, F'r ., acc ident a l. 

«B. - Laguna del Monte: 
1. Plancton superf'icia l, parte profunda : detritus organicos 

y miner-ales finisirnos, con diatomeas relati vamente frecu entes, 
t: €rO representadas excl usivamente POl' 

Surirella str iatuui , T urp. 
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2. Promedio de or illas : detritus minerales f iriisimos, detl'i , 

tus vegetales con nurnerosos f ragmentos de Nostocaceas y esca
sas diatomeas : 

Amphora oualie, Kutz., rara,
 
Encuonema »entricosura, Kutz., escaso (adheridos sobre co

pepodos ) . 
Cocconeis placentula, Ehr., accidental. 
Camtm lodiscus clsjpeu«, Ehr., ram. 
Surirella striatula, Turp., abundante . 

3. Fondo: limo gris negro, formado POl' abundantes detritus 
organicos y gran cantidad de particulas minerales finisimas; 
diaton1eas frecuentes: 

Navicula (Pinnulario.) viridis, Kutz., fragmento accidental. 
Simedra nina (Nitz.) , Ehr., fragmentos accidentales. 
Camqnjlodiscus: clypews, Ehr., fragmentos accidentales. 
Surireli« striatula, Turp., predominante. 
Melosira 'varians, Ag., -accidental. 
Cyclotella iVlaneghiniana, muy rara, 

«El resultado de este anal isis puede dar motivo a varias con 
s ideraciones de importancia para un diatomologo ; pero para los 
fines que usted peisigue, es especialmente interesante constatar 
las profundas dif'e rencias 0, mejor, el contraste que aparece del 
examen comparativo entre el contenido diatornico de las dos I.s
gunas. Mientras la de Cochico abr iga una florula relativamente 
abundante en individuos y especies, la laguna del Monte resulta 
de una florula diatomica pobre y, 10 que mas llama la atencion, 
formada casi exclusivamente POI' Surirella striatulo; Turp., de 
aguas salobres lagunares y estuarianas. En efecto, exceptuando 
esta especie, relativamente abundante, todas las demas 4 0 5 es
pecies que a veces las acompafian, POI' su rareza y condiciones 
generalmente f'ragmentarias, pueden considerarse completamen
te accidentales». 

En una cartel ulterior en que el doctor Frenguelli tuvo la bon
dad de darme algunos datos que mucho agradezco, me dice 10 
siguiente, que es de gran in teres : «La importancia de las diato
meas plancton icas en 10 que se refiere a la presencia y a las mi
g raciones de los peces ya fue sefia lada POl' Cleve (<<Microscopic 
marine organisms in the servicie of Hydrography», «Nature». 
vol. I V, nurnero 1413, afios 1897; articulo reproducido en el bo
letin del laboratorio biologico de Plymouth, vol. IV, numero -1. 
paginas 381 a 385, aiio 1897, y traducido al Italiano en la 1: :\ uo
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va Notar isias , ser. IX, pa s. , 55 , 59, abril 1898 ) y fue conf ir ma 

da POl' todos los diatornologcs que se ocupa ro n de investigacio

nes so bre planc ton . N oticias a l respecto estan distribu idas en
 
muchos t r a ba jos , so bre todo de diatornologos escandinavos (co 

mo Cleve, Gran , Ostenfeld, Oes trup, Schuett ) ».
 

EN FERMEDAD ES Y PARASITOS 

En cua nto a la bu sca de posi bles enferrnedades, he procedido 
a 12 revision rapidarnente, s ig u ierrdo la s norrnas del libro que 
es autoridad en la materia: M. Plehn «Praktikum del' F'ischkran
khe it en s. No he encon trado que es t en enfer mos , en el sen t ido es
tr icto de la palabra. 

El conces iona ri o de h Laguna Coch ico, apenas se recogio el 
psscado, me sefial o como ef'lacos» y «poco desa rrolladoss un 
cier to nu rnero, que diseque a lli misrno. Solarnente dos pescados 
terna n un comienzo de inflamacion in te stinal ( Da rrn-ent zuen
dung de Plehn, pag ina 78, lamina ] 4 ), ejernplares que he tra ido 
r:an', es tud io mas detenido; t en ia n el hi gado descolorido y con 
cier t as rnanchas de sa ng re. La de scamacion que se me sefia lo en 
algunos cases, me parecio que se debia a golpes y a l fo rc ej eo €n

tre las mallas de let red: no correspondla de ninguna manera a 
los car acteres de las diversas a f ecciones de la piel enumeradas 

POl' Plehn. 
EI color ma s ob scure tarn bi en se me mencion6 : pe ro hubiera 

s ido indispe ns able posee r ma terial de comparac ion ; es logico 
que nad a puede hacerse con material fij ad o, pu es el color se 
altera . En los dos ejemplares de Cochico que he mencionado y 

que pos eo, parecia, efectivamente, que el color del lomo era ma s 
obscu re, pero esto se explica, pues Pl ehn (pag. 5) di ce qu e «La 
coloracion (a normalmente) mas obscura se encuent ra con gran 
frecuen cia cua ndo hay una enfermedad del higado 0 del intesti 
no, como tarn bi en un t rastorno de la diges ti on ; es tarnbien un a 

cons ec uencia de It'! nef riti s». 
POl' 10 que ha ce a parasites, he encont rado con cierta f recuen

cia larvas de N em atodes y en uno de los ejempla res de Cochico 
ya menci onados una larva que parece P leroce rco ide . Pero los 
cons idero s in ninguna irnp orbancia para el problema presente, y 

espero in clu ir sobre ellos algun trabajo en la se r ie ti tulada «Pa 
:E 

rasitos de Peces comestibles» que publico en «La Semana Me d 
l'mea». ri 
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LA EO AD D E LOS I' EJ F RREYES 

E n vista de que los conces iona r ios y pescad or es sos tenia n que 
el pejerre y no crecia mas que los ej ernplares mas g mndes obte 
nidos en nuestra prese ncia, al reg reso procedi en el Labora to rio 
de Parasitolog ia al estudio de las escam as, que es el recurso mas 
asequible para conocer la ednd del pescado , Se sabe que , a la rna

l<' ig. Hi. - I':s('ama de e L i .... a » ( ).[ n:.:il pl u ta n u s ) pa ra expl icn r ln 
nu men clu t u r u eutpleud u : a) r-a mpo n n n-ri or, 11 ) cam po poste r ior. 
c' ) ~. d } campus lut er ules , Se nn tun bie n In!' n u nierosus ('J'r:-las . 

Los a ntl los n 111011"(' a ... de ai)o dc' ed u d .u uu-ece u ('oHl o u na , ban 

du s osr-u r ns , HOlY radi os que er n za u ('1 ('arn JHI un ter-ior , Xbh'Sl' 
la esc u ltu ru prnpj a d el ('arn po post e r iur , 1-:1 ce n t ro tIt· lu l?~(·a lll a . 

e-o r r es n tli e u u l n fio, r-u n lu p eri f'er i upo te I'rilllflr 110 PS c:o ll( 'pn tl'i('o 

aet un l : h n h ub id o u nn eu mb i onlg irrC",g' l1lar illad en ('1 c)t·",n rTnllo. () 
l!t· ])o,.;jc·i cSn d r- In esca ma 0 tie (orm :t 1)(-1 P l' Z. 

nera del ta llo de un arbol, una escam a mu estra los afios de des
arrollo, a unq ue, seg un advierten los a utores, no s iernpre con la 
cla ri dad deseable. Los datos que sumin istro Y la explicacion de 
las micr ofotograf ia s que acompafio estan basados en la ad mi
sion de que esa ley se curnple ta mbien en los pejer reyes exa mi

V 
I " nados, P ero ins isto nuevamente en que sobre todo es te problem a 
la-

se necesitan estu dios del mas riguroso metodo cient if ico y eso [e
dura nte va r ios afios, y en dive rsos lugares, pa ra conocer las va
ri acione s, tanto en el t iempo como en el espac io. Qui zil haya 
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muchos datos disperses en inforrnes y pericias, perc es precise 
recordar que hacen autoridad cientif ica unicamente los estudios 
que se editan y que, por publica rse, son accesibles a quien es
tudie. 

LaH escarrsas fueron tornadas de pescados de arnbas lagunas, 
seleccionando tamafios tipicos para los pejerreyes de la laguna 
del Monte, y se eligieron dos lugares anatomicos caracteristicos 
para realizar ta extraccion : 

1. A la altura de la pequefia aleta dorsal que es la primers 
empezando del lado crnnea l, en la tercena hilera de eacarnas a 
contar de la base de la aleta, es decir, de la linea media dorsal: 

2. Abajo de la insercion de la aleta pectoral en la primera hi
lera de escamas y, hacia atras, mas 0 menos la tercera escama de 
la hilera. 

Las prepanaciones de escamas de pejerreyes de la Laguna del 
Monte revelaron enseguida que se trataba de peces de bastante 
ma s edad de 10 que permitia suponer su tamafio, Los pescados se 
mid en, como es sabido, desde el medio del ojo hasta la base de 
la cola. Pues bien, los ejernpla res de 19 centimetres, tendrian 
une edad de tres afios y los de 20 centimetres, podrian cons ide
rarse como de cuatro aries ( vea nse los microfotografias ) . Mas 
adelante se trata sobre estos resultados. 

Para poder entender en que consiste el metodo de la determi
nacion de la edad POl' los anillos anuales de las escarnas, es pre
ciso hacer una revision de las publicaciones sobre el terna, pues 
se trata de ursa cuestion delicada y que, contrariamente a 10 que 
so creia, no se presenta identica en todos los tipos de peces. En 
esta exposicion he procurado seleccionar 10 que mejor sirviera 
para cornprender el caso del pejerrey, que no es tan claro como el 
de lO R peces migrator ios 0 anadromos, 

NOMENCLATURA DE LAS ESCAMAS 

La superficie exterior de las escamas ostenta numerosas li
nea r. en relieve, ma s 0 meno s evidentes, que son concentricas, 0 
casi, con la peri feria . Se les llama diversamente: anillos (en el 
trabajo de Esdaile), circulos (Cockerell), estrias, fibrillas, ani
1I0s concentricos y anillos de crecimiento, En este trabajo se les 
llama cres tas para .dar la traduccion de «ri dge», nombre que pri
ma en estos dias. 

H 
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El nornbre de [oco usado POl' Cockerell y adoptado POl' Taylor 
y otros, se aplica al centro cornun de esos circ ulos, centro que 
suele ser alga posterior al centro de loa escama, Se Ie ha llamado, 
segun los auto res, centrum, centro de crecimiento y micleo. En 
peces del genera Eupomotis la escama del pez joven es circular, 
pero luego un crecimiento desigual del margen anterior produce 
la forma caracteristica. El foco varia de posicion tambien : al 
principia es central, luego anterior y par ultimo posterior. 

F ig'. 17. - Pej e lT PY tit' l:~ cent ime tros 
,It" ln rjro. Lag-un a d el ~l(lll h· . Exr-uma li p 

In te rr-eru hi lern dC'hajo (h' la linen lIIP

<lin del d ot-so. 
es 
e 
n Hay bandas a zonas que llamaremos anilloe, que son irregu

larrnente concentricos can los circulos, Son mas obscures que el a 
espacio entre elias y se los ha considerado como zonas en donde 
los circulos estuviesen mas juntos. En algunos casas se ve que 

son regiones en donde esta interrumpida ka regularidad de los 
circulos . Se llama a es tas zonas: anillos, peronidios, anillos anua
les, bandas de invierno, anillos de crecim iento, !ineas y anillos 
de migracion. 

Se suelen observar ciertas marcas que sefialan un acontecili-
miento cualquiera en la vida del pez y que es preciso no confuno 
dir can el anillo de marca anual. Par 10 general no sefialan la 

lei 
discontinuidad en la escultura de l;a escama. A veces comprendeni-
solo el margen anterior y pueden ser una simple aproximacionF" de los surcos a un enderezamiento de estos en el espacio entrei
dos radios. Hay otros caracteres para diferenciarlos, que no men
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ciono P Ol' no extenderme en exce so : pueden verse en el t raba jo 

do Crea ser. 
Llamarnos radios a unas Iinas que se encuentran POl' 10 cornun 

en el lado anterio r de la oscama, perpendiculares a las crestas, 
dirigidas desd e el foco a la periferia y que generalmen te aumen

ta n en nurnero haeia esta. Se los ha llamado tarnbien ca naletas 
y ca na letas l~adiante s . 

Se llama periferia a l borde exterior de la escama. Otros Ie di 

een margen . 
En a lg unas escamas el campo posterior se encuentra cubier to 

de f inal' y nu merosas pu ntas. Se les llam a espi nas, denticulos, 
s.sp in ulas y dientes . 

Una escama se puede dividir en cuatro areas 0 campos. Se 
hace re ferencia a campo anterior cuando se trata de la parte cu
bierta por el hueco 0 saco epitelial y dirigida hacia la ca beza del 
pez : a camp o post eri or a la parte opues ta, que en las escamas 
ctenc ides esta cubierta por espinas; en fin , ca mpos la terales son 
!os de ambos lados . Sinonirnos de los dos primeros son apical y 
basal, respect ivamen te. La ca r a interio r 0 inf er ior de la escama 
es la que esta junto al cuerpo. 

Hay toda un a categoria de investigaciones sobre el crecimien
to proporcionado de las escamas y el desa rrollo del pez en lon
gitud y peso; pero estas son realizadas sobre materia les ab un 
dantes y de varios afios, recogidos en epocas determinadas. POI' 

ejemplo : Clark realize su estudio sobre ejernplares de Leuresthes 
re cogidos a intervalos cortes y de terminados desde marzo de 
1923 a ;agosto de 1924. Es obvio, pues, que no he intentado nin
gun estudio de esa indole sobre el escaso material de que di s s 
pongo. que, 

pesc 
dio , 
e! m 

LA " LECTU RA» DE LA EDAD EN LAS ESCAMAS cia I 

.Ie 
EI f undamento de las determinaciones de edad es el he cho de 

los I 
que tanto en identidad como en n ume ro , las escamas son cons

re so 
tantes durante la vida del pez . en q

En las esosrnas de salmon (Taylor advierte que no se puede 
peee. 

generalizar) , Masterma n clasifica los diferentes circulos, como 
te I' 

ecirculo completes que se presenta iinicamente en la primera 
:' o y 

edad del pez; ecirculo incomplet e » 0 «crescent icos (en creciente) de d 
que se en cuentran en el crecimiento estival norma l, y «crestas 
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crescenticas incompletas estacionales» que corresponden al creci 
miento invernal. De cualquie r manera estes circulos incompletos, 
aunque no anuales, surninistran datos valiosos. 

Dahl (1911 ), si bien dice que la marca anual puede producirse 
aun en verano debido a les ione s 0 a condiciones desfavorables, sin 
embargo, pr ueba en su estudio que las deducciones respecto a ta 
mafic del pez hec has en vista del ancho de las bandas, son de 'una 
exact itud satisfacto ria. 

E! cu

}<' i ~. l ri . - Pd t" l'n"y de 20 .5 cem luu-tro». vl ou tc . 1':sca l1lil 

t1 t~ In regi on ven t ral nut er-ior , Rel n tivn men te. ('s d e h, ~ IIU..... 

z r u u rlos , Pr-es eu tu ('1\ (f u n u a lt <>raf,ion del pu r n lc lis uiu .It
l a ~ c..res ta s qu e d if'icu ltu II1 I1l' ho In det er m inucio n de ln 
edu d . Tf e ne tr es lIi1os. 

nin
dis- Storrow ha mostrado que el fracaso de las pesquer ias de aren

ques en el M'3.r de l No rte en 192 1, era debido a la escasez del 
pescado nacido en 1917: este dato f ue deter minado PO l' el estu
dio de las escamas . E n el F irth of Clyde no f racaso la pesca en 
el mismo afio 1921 , por que el « g I'UP O 1917 » esta ba en abundan
cia normal. 

J oh nston es el descubri dor de la errsar ca de desove» que en 
ho de los peces que el estud io es una pa rte de la escama, gastada 0 
cons resorbida, y que era la perife r ia de la escama en €I momenta 

en que el pez de mar entre en agua dulce para desovar. Esto en 
puede peces anadromos. En los que viven siempre en el mismo arnbien
Icomo to la cuest ion es mas obscura. La a usencia de una marca de de
imera sove no es una prueba de que no haya habido desove, L a marca 
ente) de desove es cas i imposible definirla y describi rla ap rop iada
estas 
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mente. POl' eso hay que tener gran cuidado con la apreciaci6n
 
personal.
 

Masterrrsan, con respecto al salmon, cree que con el metodo de 
los anillos de las escamas, mas alia del cuarto 0 quinto afio no 
se tiene seguridad. Otros caracteres morfol6gicos que los ani
1I0s, por 10 menos en los peces marinos, «pueden igualmente re :a 
ferirse a cambios en la alimentaci6n y temperatura, sin relaci6n 
con el calendario». Divide los argumentos necesarios para pro
bar la teoria general de l,as determinaciones de edad POl' las es
oamas en: 

(I) Mcrfclczicos.
 
b) Experimentales.
 
c) Estadisticos.
 

Su enunciaci6n y critica de las razones morfologicas esta hoy 
atrasada, tan rapidarnente y tanto se ha estudiado el tema. 
Vale, sin embargo, en cuanto contribuci6n autorizada al cono
cimicnto de un grupo determinado. Respecto de los argumentos 
experimentales observa que la prueba que suministran los pe
ces de edad conocida y que han s ido guardados bajo condicio
nes artificiales, es una prueba que vale POI' los dos primeros 
afios, que son los de !:a experiencia hecha entonces, pero no se 
puede extender oal resto de la vida por falta de pruebas. POl' otra 

parte, los dos primeros afios son los mas faciles de «leer» en la 
escama. 

Las razones estadisticas que da, permanecen hoy en toda su 
fuerza. Al estudiar los tarnafios medios, los pesos medics y la 
aparici6n estacional de los diferentes grupos de la misrna edad E 
y otras numeroeas relaciones estadisticas, se ve que los datos 
de edad obtenidos de las escarnas dan un resultado racional y 
concordante en toda la serie. 

Winge (1915) trabajando en el bacalao encuentra que hay 
exactitud en Ia relaci6n entre las medidas relativas de las esca
mas y los tarnafios de los peces segun su edad. Tarnbien cornpro
b6 que los datos de la medicla y observaci6n de los otolitos coin
cid ian con los de las escamas. Wallace comprueba 10 mismo y 10 ESP. 

ex t iende a los operculos y huesos; los metodos para estos son un peo 
poco largos. E 

Taylor, despues de hacer la exposicion de estos y otros traba me' 
jos, dice que los «d if erentes medios de deterrninar la edad con 
mas 0 menos exactitud, son: de 

anu 
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1. Un recuent o de los an illos, con la ayud a de:
 
a) Luz polarizada.
 
b ) La accion se lect iva de la colorac ion POl' picrocarrnin.
 
e) Los nacimientos de los rndios ,
 
2.	 Identif ica cion de los grupos de ca da afro POI' medicion es de 

la rge	 y peso. 

Estos metodos se puede n usa r en com bin ac io n. 

F h~· . ] 0 . - P l'j('ITflY 
(' (' II (\ III(' t I"O:-; d o lu rjr o . 
:0" llt'hujo cit) In has t" 
u n illo-, de 1.1I-10 . 

de lit Lag-una del :'lOll t(" (((' ] !I 

ESt'aula de 1a tcr.-eru hil cru II t-t l'[I S 

elt) lit uletn pl'dora l. ).f u ('.... t ru u-rs 

E n resume n : la base del met odo de las esca rnas para det er
mina r la edad seria ];;l di s t.ribu cion t ipic a de los circulos que en 

el salmo n y ot ras especies esta n, unos, se para dos entre si y re 
presenta ri a n el ra pido creci miento durante el ve rano, Otl'OS, 
muy juntos que sefialar ia n el crecirnien to retardado del invier
no. Como el pez, despues del segundo 0 tercer afio, crece mu cho 
menos qu e a ntes, se r ia POl' eso que la s marcas de crecim ien to 
anual en j,;lS escamas so n menos netas, puesto que los ci rc ulos 
espa ciados del vera no so n muy pocos, Ya veremos que en ot ros 
peces el caso es dif er ente y mucho ma s complicado. 

En d ive rsas espec ies de peces se ha cornprobado como el 11(1

mere de crestas en tre dos a n illos .anuales no es igual, ~. como 
c £ci.lm a>:, de la misma dimens ion no presentan el mi sm o nu mero 
de crestas. 
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En un pez del hemisferio Norte, semejante a nuest.ra pesca

dilla, el Cijnoscion reqalis, Taylor, quien ha hecho un minucio
30 estudio, haee lag siguientes observaciones sobre la naturaleza 
de los anillos: 

1" Los ci rculos (0 crestas ) en lag escamas cle Cynoscion rega
lis son casi equiclistantes: su separaci6n no varia en la vecin
clad de los anillos, ni tampoco a diferentes distancias de la pe
rife rla. 

2" La cli recei6n de los anillos no siempre coincide con la de 

los circulos. A veces los circulos son arcos cle circunferencias 
coucent r icas cuyo centro esta fuera y atras de la escama. 

:3" En verano, en C. regalis el nume ro de los circulos entre el 
ultimo anillo y la periferia es mucho menos de la mitad del rui
mere cle circulos entre otros dos anillos adyacentes. Este ult imo 
nume ro e~ de :30 ;3. 100. EI primero era cle 4 a 8. 

4" El calculo de tamafios de los pescados (segun el metodo de 
las escarnas ) , y admitido que los anillos sean bandas est ivales, 
coincide con las medidas de grupos de pescados, tomadas clirec
tamente scbre los ejernpla res. (Sigue la explicaci6n del metodo, 
que aqu i no hace al caso ) . 

5'·' Los anillos son areas estrechas paralelas al contorno de la 
esca rna, en la cual la regularidad del circulo se interrumpe, Y 
esto se ve POI' ramif icaciones, roturas 0 el modo de terminaci6n. 

G" La escama (estructuralmente ) se puede separar en lami
nas, cuyos bordes coinciden con los anillos. 

7" Los anillos se tifien de rosa con el picro-carrnin. 
8" Los a nillos tienen un indice de refracci6n diferente del de 

los espacios inter-anulares. 
Trae una microfotografia para probar que los .anillos son 

circulos ramif icados, «Esta ramificacion qu iza podria explicarse 
POl' e! crecimiento desproporcionado de los campos anterior y 

::; ost er ior . Se ve que mientras varios ci rculos se forman a traves 
del campo anterior, solamente uno se forma en el campo lateral 
y eso origina la ramificaci6n. Una mirada a la figura .. . mues

tra como todos los circulos en el campo anterior se contiuuan ha
cia atras hasta un punto en el campo posterior en donde se unen 
al circulo siguien te y que asi se forma sin interrupci6n un ani
110. POl' eso el ultimo circulo en la periferia es, en su extremidad 
pos ter ior , parte de un anillo que no estara completo si no el :ano 
siguiente. EI comienzo de un nuevo anillo parece que fuese de
terminaclo POI' un erecimiento lateral suf iciente para permitir la 

m 
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do 
Ie 
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formaci on de otro circulo». Esto no ex plica el a nillo del campo 

0 - anterior: se t rataria, como en los dernas, de l borde de UJh3 hi
mine r s u presencia indica ria d iferencias de calcifica ci on ; Que 
esto sea por el desove, es dudoso . 

Del procedimiento de la luz polarizada, baste decir que cuan
do se URa con una placa de selen ita , los anillos aparecen con co
lcres diferentes de los de en medio. 

F" i ~ "2 0 . - P ~' j ~1T ('Y lit· :!O.5 n'lI lil1h· ~ rlls . )I nn tt·, E .. · 
C'nm " l'n Jugal' i zu ul ul cit.· Ia f iC: lIra l H. Tn ... a il ll:o-. . 

Con el P icrocarmin de Ranvier la la mi na marginal se tine en 
de rosa . La qu e Ie s ig ue es ana ranjada. La s otras lam inas ma s vie

jas se tifien en arr .arillo con el acido pierico. Desd e la peri feria 
las tres 0 cuatro la m inas s ig u ien tes se tifien, en su s hordes, de 

rosa. As i, pues , sirve muy bien po rque : 1" d iferencia la ultima 

lam ina que en los peces viejos es la mas d ificil de d is t in gu ir. 

2" Dife re ncia las que Ie s ig uen y como la primera y segu nda so n 

eviden tes de por s i, este metodo de l p icrocarrni n ay uda :3dmira
blem en te en escamas de pescados de cinco 0 se is afio s. 

Los nae imientos de los radios tienen tarn bicn uti lidad pe rc 
so lo u n valo r complementario. Unicarnenre a pa recen en el ca m 

a 

merior . E n esca rr.as de los cos t ados de Cynoscion r 
mere de cuatro a seis . apa recen mas 0 me 

rculo a eontar del foeo 
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teriores, comenzando a diferentes distancias de la periferia. Ge
neralmente son s imet r icos . Frecuentemente su punto de or igen 
coincide con un anillo: suelen, pues, ser buenos puntos de re
ferenda. 

En el caso de las escamas de s ubs t it ucion regenerndas, que, 
POI' su foco muy grande, se suelen llamar «latinucleadas», se sabe 
I::0l' algunos experimentos que las primeras fases del crecimiento 
son' muy rapidas y POl' eso sus circulos prirneros estan ma s 
esp acia dos que los norrnales . Los circulos que s iguen al foco tie
nen entre s i un espacio una vez y media mas grande que los circu
les correspondientes de una escama normal. Ta mbi en se produce 
algo semeja nte cuando una escarna ha s ido herida POI' accidentes 
Co da riada en un punto por la insercion de un parasito, 0 resorbida 
porquc el pez suf'r io hambre 0 in anicion. En estos cases el nue
vo desarrollo se hace en ese punto muy rapidamente para llenar 
1;" brecha, en donde queda una clea t r iz. 1.1 zona que crece con 
rapidez puede tener sin embargo, el mismo numero de cr estas 
que el re sto de la escama. Esta regeneracion se llama marginal. 
Se sabe pOI' investigaciones de Fraser (917 ) que el nurnero de 
los an illos y !.'1 posicion del ultimo con respecto al margen de la 
escarna dan los afios y parte de los afios desde la perdida de la 
escarna previa. Pero al compute de Fraser hay que modificarlo 
Iige rarnente despues de las cb servacio nes de Creaser (1925 ) 
pues no se debe ernpezar a contar desde el borde del ancho foco 
que ca rac ter iza a las escamas regeneradas sino desde el comienzo 
de la zona de crestas norrnalmente espaciadas. Esto, porque la es
cama nueva crece rapidamente hasta cubrir la superf'icie descu
bierta y una vez en contacto con las ot ras escamas, resume su 
marcha regular de desarrollo; si en ese momento el pez esta cre
ciendo, hay un pasaje paulatino de espacios anchos a norrnales : 
si no esta cr eciendo, se produce una cresta con spicua y en seguida 
comienza 12. zona normal. En esta clase de escarrsas los ctenios 
r si los hay) son mu cho mas abundantes, 

Las primcras investigaciones que perrnit ieron la «Iectu ra» de 
las escarnas, J' sobre todo J;1S realizadas sobre diversas especies 
de sa lmon, investigaciones que pueden llarnarse clasicas POl' 10 
bien realizadas y poria nitidez de su s resultados, tenian POl' 
ba se escarnas de mayor simet r ia que las del pejerrey. Doy aqui 
un resumen de los trabajos de Creaser, publicados el anteafio, 
sobre un pez con escamas menos regulares, y que nos sir ven 
muy bien para nuestro estudio. 
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En el Eupomotis gibbosus, un Cen t rarchido, en la s partes de 
la escarna que estan al descu bierto, 1,1" crestas se producen con 
menor rapidez que en las partes cubiertas poria piel. POl' eso 
son mas escasas POl' unidad de espacio. «P or 10 tanto, muchos 
de las crestas en el campo anterior no se cont inua n alrededor de 
los campos laterales h:lsta la porcion posterior 0 expuesta de la 
escama, y quedan dis continuas sobre todo en los ang ulos ante-

Fi g'. 2 1. - l' d r rl't>y elf' ~ o eru l i nu t ro s. (' m,hi :·{.. E", c· jl · 

ilia del d ot-co . (' 11 la H n C I med jn . Do... a ilCJ~ En ( f ) t irm
una fu lsu mu r ca cit' aiw . s i n quv rx is tn ill1i1lu ton tod n III 

viu-I t u . si n n u na ir reeu lu rt du d I' ll lu ... r-r e ...tu> . 

re- rolaterales y posterolaterales de la escarna. E sta condicion esta 
en oposicion di recta con la idea de que aquellas crestas mu y se
pa ra des se forman durante el crecimiento rapido del pez en el 
verano, y las ma s juntas durante el periodo de crecimiento lento 
durante el invierno. Que el crecimiento en la misma proporcion 

de	 puede ser acompafiado por dif'erencias en el espacio de las cres

ies	 tas, es especialmente evidente POl' el hecho de qu e un nurnero 
diferente de crestas se dsarrolla .) la mi sma distancia a cada 
lado de la linea de contacto entre las superficies expuesta y cu
bierta de la esoarna . POI' 10 tanto, sean cuales fueren las condi
ciones dadas del ambiente, se produce una va riacion cua lquiera 

"en	 en el es pa ciad o de la s crestas , varia cion esta que no tiene nin
guna relacion con el grade relative de crecimiento de la escama 

-'"
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E scamas d·e Eupornot is tornadas mu y al corn ie nzo de la prima
las 

vera, antes de que haya ernpezado 1a estaci6n de crecimiento,
len

muestran la misma suerte de periferia que la de escamas del pes
'l 111

cado tomadas a fines del otofio : es decir, que la rr.arca anual 0 rgo 
do crecimiento detenido es una marca invernal. «Los pr imeroslni
elementos se producen en la primave ra sobre el margen no calci

11'0
fi cado ni esc ulp ido, y no, como luego, en la escarna no calcif icada;tas 
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rna 

6 1'
I 
es  que esta creciendo. Las primeras cres tas se forman alrededor de 
I la periferia de la escama Y por Io tanto cortan a traves de lospto 

ex tremes de es-as crestas de otofio que, como se ha indicado antes, 
terminaban con el margen de la escarn a, ce rca del angulo pos
terolateral. Este caracter del anillo es uno de los mas distinti
vcs : cuando esta condicion se encuentra en ambos lados de la 
es ca rna , poca duda puede caber de que la maroa es un anillo, A 

u- 10 largo del campo lateral de la esoarna el caracter principal del 
anillo es el espacio claro sin escultura entre los dos crecimientos 
cc nt ras tadoss . En el campo anterior es la suces i6n de pequefios 
t rozos de crestas que quedan entre el final del crecimiento oto
fial y las crestas derechas y continuas del nuevo desarrollo pr i
maveral. En el campo posterior cuando hay ctenios, se ma rca 

r.' por 10 romo de estos y porIa inv asion de crestas de los ca mpos 
laterales ; cuando es una escarm qu e es enteramente recor r id 

Fig:. 22. - p p,i p!'! ( ' ,\ - <1(' ~ l .rl r-ou t lnu-t t-ox. 

.\ I ' lII ft '. I ·: ~ n lllt:l . gT :l llCh '. tit' I II tC' I'(' ( ' l"a h il eru 
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PO l' las crestas, se nota porIa debil estructura de estas ; cua ndo 
es escama en que no hay ninguna escultura, pnede observarse 
twa estria en la capa inferior de la escarna. 

Vearnos ah ora un caso ma s parecido aun al del pej er rey. 
Cla rk (1925) ha trabaj ado en un pez que tiene cie rtas afini

dades con el pejer rey, el Leur esthes tenuis, un Ater inido. De s u 
est udio 10 qu e ma s nos in teresa es la pa rte que trata de !'3S esca
mas , pue s se parecen a la s de nuestro pez. «E n Leuresthes el an i
llo - dice - aparece como una fina linea que corre paralela al 
margen de la escama. Con un enfoque cu ida doso del microscopi c. 
se puede, genenalrnen te, seg uir esta linea a traves de las re gio
nes anterior y lateral. En la region poster ior, la capa s uper ior 
de la escama no se extiende ha sta el ma rgen. La t errninacion de 
es ta capa s uper ior forma una cicatriz que corre paralela a la 
periferia de la porcion expuesta , y que se observa en todas las 
esca rnas, ex cepto aquellas de pescado joven de menos de 100 m/m 
de largo. EI a nillo se junta a este cica t riz en arigulos rectos. EI 
anillo no esta precedido POl' una banda de cr estas aproxirnadas, 
ta les come se han descripto en algunos pece s, esp ecialmente el 
salmon. S in emba rgo, en la region an terior de la escama, proce
die ndo inmediatamente a l auillo, se suele encontrar una zona 
mu y estrecha de cres tas rotas. En las re giones late rales el anillo 
cC ITe obli cuamente a la s cres tas precedentes y sefiala s u term i
uacion. La s cres tas formad as despues del anillo cor r en paralelos 
a el. S ig ue luego una complicada demostracion de como este ani
llo (ca usa do POI' un a detencion de desarrollo ) es una marca 
de desove y no de invierno. Naturalmente que el case, de POI' s i 
muy interesante, no invali da el metodo de las escamas para co
nocer la eda d, pu es, de cua lquier modo, la marca de desove es 

una marca a nua l. Sin embargo, de cada 74 ejempkares Cla rk en
cout ro uno que presentaba tarnbien la marca invernal. «Af or tu
rxa dameri te - dice - el anillo de invierno difiere a lgo en apa
riencia del an illo de desove, No esta ta n claramente sepa rado y 

nunc? esta precedido por Ia zona de circ ulos cor tad os que gene
ralmente se encuentra asocia da con el anillo de desove. A pesar 
de todo, se encuentran mu chos estadcs de t ransicion qu e hacen 
pa rt icula rrnen te dificil la identif'icacion de ca da ti po de anillo». 
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TECNICA MICROGRAFI CA 

P a ra los datos es ta disticos obtenidos POl' medio de mediciones 
de eje rnpla res , es esencial conocer 110 sola mente la especie del 
pescado, s ine tambien la raza, si la hay, «E n el ((ISO de pece s de 

~ su 
ag ua dulce - dice Creaser - aun un lago pequefio puede con
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lelo;; li la (It, lu te rr-eru lrik-ru d ebuj o d(> In li nea nu-d iu don'i11. 

I . ES(' i1I1l:l rejre n era d u : ( 0('0 ru u y u n eh o. {" I · e~ll l'" p rir u e rruur.n 
<iI1l h ' 1I1l1.\' se pn r u du s , l u( -g-o PF-P <l{· j;lCl ll :-. n .u-m ul m en tc . J';... to til 

l i mo signi fir -a q u e lu e scum u , (' 1'01'111 «" euundn ( 1 pr z t !'ta hilrca 
cn p lenn rrer-imie n to. 

r SI 
co te ne r una raza distinta, y en cie r tos ca sos hasta s ucede que parI 

e es tes a lejadas de un mismo klgo pueden estar habitadas POl' razas 
; en de: Ia rnisma especie». En un caso, en Estados Un idos, se ha com
r t u- probado que hay diferencias notorias entre la s percas de tre s 
pa  lagos muy vecinos y conectados entre s i POl' COl'tOR arroyos. 
o y «Lo primero que debe ha cerse es tornar esoarna s del costado 
kn~ . de! pescado, en el medio. Se la s emplea para el estudio generaI 

sa l' y para el estudio de la s dimensiones de la s escamas en relacion 
cell can el crecimiento del pez. La eleccion de un area determ inada 
10». pa ra la extraccion es muy importante y se debe elegir en cada 

caso para cada especie y raza POI' medio de un es t ucl io prelimi
nar ha sta dar COil area de escamas uniformes en tamafic y co
locacion». 



La te cnica de la preparacion y f otograf ia de la s esc arnas, ba s
tante simple por cierto, no la d iscuto aqui sino en u n trabajo 
sobr e las esca rnas de la pescad illa , dest inado a los A nal es de la 
Oficina Quimira. Baste decir que el medio de monta je adoptado 
es el cle Creaser y Clench : cloce partes de s ilica to de sodio y clos 
pa r t es de gl ice rina . Alg unas microf otog ra f ias fueron tornadas 
con una maquina «Maccam» de Leitz, 9 x 12, adaptada a un mi 
croscopico Zei ss de viaj e. Otras con una camara de fuelle ver
t ica l, con un objet ivo Leitz «Micros umma r » de 35 m. m. Las fi
guras microf'otograficas de este traba jo f ue ron hechas a esca
las diferentes, buscandose solo el efecto demostrativo y no la 
comparacion de tamafios, 

LOS CO MI' UTO S DE EDAD DE LOS PEJ ERR EYES 

E I resu ltado de la «Iectu ra» de las escarnas es evidente y las 
microfotografias son 10 suficientemente demostrat ivas : es taria 
de mas una explicacion de cada cas o. En el cu rso de I.a investi
gacion se presentaron casi todas las cuestiones que, en una u otra 
manera, se regist ran en los t rabajos de los autores qu e se han 
ocupado del tema: unas veces P OI' errores que otros micrografos 
han correg ido, otras veces POl' la s in vestigaciones complemen
tarias a que se han vi sto ob ligados. Primeramente se s uelen ve l' 
los ani llos con evidencia, como unas bandas obscuras que reco
rren el contorno; as! se los ve en el v idr io despulido de la ca
mans microfotograf ica y se conservan en -e l negativo, s i es que, 
al d iaf'ragrnar, la banda no pierde su notoriedad P Ol' el relieve 
cptico que adq uie ren otras caracteristicas de la super f icie, pues 
se debe r ecorda r como la esca rna es, en general, u na suerte de 
con o, cle ve rt ice excentrico ~. de ca ras en g ra deria, a lgo asi como 
una montafiita de un mapa en relieve. Pero si el anillo se ve 
bien en esas condiciones, a l buscarlo en Ia obse rvac ion micros
copica d irecta, mas precisa y exigente, se esfuma esa nitidez, 
Solamente con un exa rnen atento, y a veces, usand o lentes de 
mayo r au mento, se puede seg u ir en todo 0 casi todo su pe r ime
tro el anillo que cruza y corta el trayecto de las crestas, y qu e, 
al llega r a l campo poster ior, es mu y d if icil de reconocer : a ve
ces se ind ica POI' un ten ue reborde. Su apariencia se explica POI' 

10 que de rnos tro Clark de que es el borde de una lamina. En la 
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fig ure 26 puede apreciarse la fina linea que marca el anillo y 

el trazo mas grosero de las crestas . 
Como las esc amas de los pejerreyes de la Laguna del Monte re

velaba n un a edad ma yor que la normal en es e tarnafio de pesca 
do, las esoamas de los de Cochico eran un excelente control pues 
eran de pescados aparentemente normales . Sin embargo, pense 

en un primer mom ento que se t rataba de 
esc amas de un tipo di f erente, pu es ha hia 
una prcporcion de un medio ados t erci os 
de esca rnas de foc o muy ancho. Ahora se 
qu e se trata de escarnas regeneradas y a 
m is computes primeros de la edad ha y 
qu e ag rega r la proporcion que Creaser 
( 1925) s uma a los computes qu e hacia 
Fraser ( 1917 ), Los mi os est aba n he ch os 
con el mismo cri t er io de este. Como se 
pu ede vel' POI' la s f ig uras 23 y 24, la 
esc ama ha s ido regenerada mi entras el 
pez est a ba en pleno crecimiento : la s cres 
t.as se van aproximando poco a poco ha s 
ta reasumir el espaciado normal. De 
cualquier manera, In estimncicn de la 
edad pu ede ha cerse POI' medio de una 

Fi ~. ~ fj. - )f i (, l"o f nt o g"l';l ' 

fiu , ('0 11 1I111eh o .mnn-»t o. 
d(' u u a escu m u <I t> P l' j(' IT PY 
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escarna normal, qu e para el ca so f ue del costa do del cue rpo. Tam
bi en f ueron es t ud iadas las esca mas de la pa rte super ior del era 
neo y de la linea media del dorso , en la reg ion cer vica l : aqui la 
proporcion de esc amas regeneradas es mucho me nor, casi nu la. 
Presen tan algunas la cur iosa part icularidad de un fal so primer 
an illo ( f igu ra 21 ) en que las cre s ta s t ien en una di sp osicio n par
t icul ar qu e ha ce pensar en una rnarca anual , pero la observaci on 
microscopica no mu estra que haya an illo . Se t rata ra, pue s, del 
«r eg istros de un acontecimiento cualqu ie r a en la vida del pez, 
aum ento 0 diminucion brusca en la alimentacion , camb io de con 
centracion en las a guas de la laguna, 0 a lguna ot ra razon que pu e
de haber influido en el proceso de depo si cion de sa les calcareas en 
12, estructura viva de la es cama . Las escamas de las mismas re
g iones de l dorso y del craneo de los pejerreye s de la Laguna 
del Monte ex hibia n anillos en nurnero concorda nte con los de 
las esca mas de otras regiones del cuerpo del ej ernplar exa minado. 

La causa de la gran proporcion de esca mas regeneradas, es 
decir, por que hubo antes descamacion, queda desconocida . No 
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o y encue nt ro men cion de caso sernejante en el tratado de Plehn, 
pero es de advertir que los pescad os no presen tan aspecto de 

, re enfe r mos . (1 ) Sin embargo, esta cons ta tac ion conf ir ma 10 que dei 
sea- dan los pescad ores de la laguna, de que babia mu cha ca ida de 

escamas en tre los pescados. Como no parece se r enfer medad pue

de a t r ib uirse a les ione s, y, como no sea P OI' el ataque de o t ros 
peces enernigos, pued e peu sarse s i una pesca si n desc anso pueda 
ser la ca usa ta nto de las lesiones como de la escasez de 10 ;; pe
j erreye s en la laguna de Coch ico. Falta dem ostrarlo. 

H e usado el picroca r rnin de Ran vier para vel' s i se rv ia para 
r econo cer los anillos en la s escam as de pejerreye s de la La guna 
del Monte: no di o re sultado, Puede que la razon sea el no ha ber 
segu ido 18 te cni ca apr opiada , pero 10 cier to es que Taylor no t ra e 
un a sola indicacion al re sp ecto. 

.hos
 
se
 
la
 

INFLUENCIA QU iMICA DEL AM BIENTE" el 
res 

Ant es de te rmi nal' ag rego aqui un os breves apuntes de leehas 
turas sob re 10 poco que, segun parece PO I' mi s bUS<H S bibli og raDe 
f icas, se sabe sobre la influencia de la ccmpos iciou y ca rnbiosla 
quimicos del medio sobre los per es . Quiza sirv a n para una in·· una 

I te rpretacion del fenorneno ecolog ico en vista de los an al isi s que[ a m-
ha de presentar la Oficina Quimic.1. 

Wells, en 1915, ha es t udia do las reacciones y la re si sten cia de 
peces de agu a dul ce respecto a la alca lin ida d, acidez y neu tral i
c,::ld de l agua . No he podido cons ultar su t rabaj o PO I' no encon

er 
t rarse el «Biolog ical Bulletin» en nu estras bib liotecas, 0 ama gos 
de tales . P OI' un a refe ren cia del autor, parece que log ro proba r 
expe ri meuta lment r que la reaccion del ag ua en que vive n, ti ene 
pan los peces ur. a imp ortancia cons idera ble. Conozco s i el t ra 
baj o (1915) en que estudia la importa ncia que tienen la s sales 
en solucion en el agua en que vive n los peces : es tudio los cloru 
res , ni tratos y s ulfa tos de am oni o, potasio. sodio, ca lcio y mag
nesi o. E s evidente que los re sultad os expe r imenta les no dan la 
soluc ion de todos los p roblemas de la naturaleza. POI' eso, Rus 

( 1) B t'rl ( l ~ :-:::J ) y (l a l·J" t ·~· ( 1!I();,i ) . h u hr ia n c'lIIl1p rtllm llo 11 11'" P~ ('p~ d e'l'oj :lll l1.... It. 
P ; l l' h~ tI t' :-;' 1I ~ t'"c 'a IlW'" () 1ll1l(·Il !"itlad(· s tit' In pil,t e r u n vul n e r al l o~ po r c-ie rt n ... Joo.a l t'~ fl ," 
u trun , ' ~ l1 m ll l' r ( 1 !1!)() . 1.' 1l - u s t' XIH·l"i IlU..u t u- . It o P Il I 'o n l r{. t:lI i1("(,j {n l. PI I 'O (,1 I·a .. I 

II I Coc'hie"') I ' S d i n -re u t c" : r ... ambh-ut r- n n t n ru ] y li n li t' C"ahint'1e . 
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sell, en un trabajo recien publicado, precede la exposici6n de sus 
experi mentos POl' una noticia cabal de como viven en la natura
leza kas misrna s espeeies con que se experimentaba. «Tengo la 
cspera nza - dice - de que esto haga notal' major la necesidad 
de que un estudio sobre el terrene preceda siernpre a los experi
mentes de laborato rio. Sin un conocimiento solido de la conducta 
de! animal. en su .ambierite normal , la interpretacion de las reac
ciones de laboratorio se hace ext r emadamente dif icil y mu cha s 
veces, en gafiadora ». De cualqu ier manera los resultados experi
men tales de \\'ells no son mu y cla ros : POI' 10 pronto, encontr6 
de 3 a 5 POI' ciento de indivicluos que reaccionaban en manera 
contra r ia a los de su misma esp ecie, pro cedencia, et c" 10 cua l 
indi ca como es indispensable operar con un nurnero crecido de 
ani male s r-m'a que los resultados sea n validos, De sus conclu
siones interesa saber que, desde el punto de vista ecolog ico, que
cia comprobada la sensibilidad de los peces a las sale s en solu
cion, aun en concent rac iones mu y pequefias, pero que hay una 
se us ibilida d mucho mayor a la ac idez 0 a lcali nidacl. En los ex
per irnentos con peces privados de alimentos durante un cier to 
t iemp o, las conclusiones difieren segun las espec ies : unas bus
can un a concentracion de sales mayor que la habitual ; otras bus
t an un a concentracion baja . En una espeeie se ha probado qu e el 
esta r sobrealime ntados los individuos los hace emigrar al ag ua 
ma s cargada de sales. Pareceria demo strado (en una especie) 
que el individuo hambriento es men os sensible a la escasez de 
oxigeno en el agua. 

iSE JUSTIFICA LA VEDA? 

Como decia al pr i ncipio, el obje to del viaje era informal' sobre 
si so de bta perrnit ir la pesca durante la veda. Este asunto es ex
terior a la indole de mi trabajo, pero puedo, si, mostrnr como el 
terna ha sido tra tado en paises en donde las pesquerias estan 
celcsa rne nte atencliclas. 
. Thompson, una cle las autoridades contemporaneas en materia 
de pesqu erias, dice (1919 ) que para saber cual es la causa de 
la diminuci6n de los peces, ha y que es ta blecer la proporci6n en 
que, den tro del total de 10 pescado, estan los ejernplares j6ven es 
y los viejos, Si esca sean los pescados adultos se puede estar se
guro de que la pesca ha sido exce siva: si faltan los jovenes , no 
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es la pesqueria la responsa ble, sino las condiciones f'iaiolog icas us 
de! pescado 0 las del ambiente, 10 que se llama l,a ecologia . Es Ir a-
cas i una ley 10 de que todo t rast or no en la vida del pez (apar te 
las enfermedades en sentido est ri cto ) se debe a cambio s ecolo
gi cos. Cua ndo faltan los j oveues , el equilibrio no se re stablece 
hasta que teng an edad s uf iciente los na cidos en un afio afortu a 
nad o de desove. 

«P odemos preguntar - dice - POl' que se protege con tan ta 
perais tenc ia Ill. epoca de desove. Los huevos se desarrollan len ta
mente durante el afio, en realida d a t raves de toda la vida del 
individuo, y la muerte de una hembra en enero ( inviern o) des
t r uye cie rbamente tantos huevos como su mue rte en junio (ve
ra no ) si Ill. estacion de desove comienza en j un io. Lo que deb iera 
hacerse es asegurar la sobrevivencia de un numero adecuado 
c:e ind ividuos en s u duracion normal de vida, de manera que hu 
bies e suf ici ente nurnero de ellos rona producir huevos. Y eso 
impli ca el cuidado de que no se pesquen dernasiados pescados 
jove nes, del mismo mod o que irnp lica que no se pesqu en derua
s iados pescados adultos. En re sumen, es precise con ocer el va 
lor del indi viduo en las varias epocas de su vida, de manem que 

us-	 se le pesque cuando es de men os valor para la especie Y de mayor 
valor para el pescador». el 

ua Corne Sf; ve, s i es un error. es un curioso erro r, y muy difun
dido. Pareceria que se tratase de una extens ion, incon scienteie ) 
mente hecha, del precep to de la veda para la caza de las aves yde 
los mamif'eros a la pesca de los peces. Pero si una perdiz 0 una 
nutr-ie son indispensables a sus cri as recien nacidas, no ha y tal 
cosa para los peces . 

Habria que estudiar la ecologia antes de reglamentar la eco
nomia: esto es obvio. 
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Publicado el dla 23 de febrero de 1928. no 
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