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Dentro del conjunto de la inv8stigaci6n bio16gi~a fundameE
tal la etología, o estudio d~ la conducta de los animales, está
adquiriendo un lugar ciert~ente de extraordinario interás. Una
ojeada rápida a esta nueva ciencia bio16gica que cabalga en par
te sobre la biología y en parte sobre la psicología, muestra con
claridad que la mayoría de las experiencias se han desarrollado
en el campo de los vertebrados superiores; por contraste.son escasos nuestros conocimientos en lo que se ~fiere al estudio de
la conducta de los peces. En los diversos textos Científicos apa
~cen de una manera muy discreta referencias informativas sobre
algunos de los aspectos más particulares de la manera de actuar
de los peces, especialmente en circunstancias normales. Se trata
de respuestas a los estímulos alimentarios, indicación de la capacidad de percibir las señales, etc. Sin embargo no hay la menor duda que las posibilidades de expansi6n de este campo de la
investigación etológica son mucho ~ás amplias y en general de
una considerable aplicaci~n a la industria relacionada con el mar:
la pesca.
La importancia que los peces y algunos otros animales marinos tienen para la alimentaci6n del hombre, ha estimulado la ap~
rici6n de esta industria que data de la prehistoria de la human!
dad -el arte de la pesca- que ha adquirido inusitado desarrollo
en los tiempos actuales. La moderna investigación pesquera ~cl~
ma toda una serie de experiencias básicas entre las que ocupan
un lugar importante., primordial, aquellas ~encaminadas a dilUCidar
el comportamiento de los peces frente a estímulos de toda clase:
unas veces naturales como la temperatura, la salinidad del agua,
la presión del medio, constantes características del medio mari-
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no o bien extrafios al e 10 en
e se e cuentran los peces y entre los cuales odemos citar a
lo de ejemplo, vibraciones de
diversa long' u de onda
naturalmente los s nidos audibles y os
ultrasonidos, descarga e ~ctricas, pre 'n
en la masa acuática,
por ingere cia de
os ivereo y muy pa ti larmente la Qca o
nada por la acc"6n mec' "ca e las a te de pesca desplazándose n
el seno de la
a mar
•
Mayor posi ilidad present n las
ve as oportunidades de estudiar el comportam"e to
los ejemplares jóvenes por una parte
y de la fase reproductora de los ad tos en el otro extremo. ocas son las cosa q e e conocen de 1 s caracter1sticas etológicaS en estos dos ampo q e ~zan con'untamente la faceta fisiológica, eco16gica y
016
~. Aumentar nuestro acerbo de conocimientos es absolutamente indisp nsable para mejorar y avanzar n
la investigaci6n io16gi o-marina y ás artieularmente en los estudios de pesquerías.
Las dificultades t'cnicas q e ncon ramos para el desarrollo
de esta clase de invest'gacion , c
estas quieren llevarse
1
al campo natural, ob igan a pensar en 1
tilización' de un med"o
fácilmente asequible
de manera muy part"cular con amplias facilidades para su control. Los acuarios de c racter experimental per
miten el estud'o de
sin ndmero de fa tas entre las que se consideran del mayor interés as sigu nte :
1)Desarrollo co trolado d 1
huevos y larvas de diferentes espeei s con lo q e s faeíl'ta e conocimiento de las
fases juvenile , una e las
más importantes en el
campo de la mo erna 'ctiolo ía.
2)Influenc"a de 1 s con ic"ones ambie tales, entre las que
destac
la tem eratura, en esnecial en lo que se refiere
a la distribuci6n de gradien es, la de sidad de ejemplares
por unidad de olum n -el a ent
e individuos en un punto concreto aumenta a mortal id d larva ia de forma sensible-·y la i 1 encia y tipificación del alimento 6ptimo p~
ra con e
e 'or y más equilib ado desarrollo.
En 10 que at ~e al e t dio d los ej mplares juveniles, aun~ue se podr1an aita
otr
specto, e os son sin duda los más
importantes en 1 es adio actual
nuestra investigación.
En lo que re Jec a al es dio de c mportamiento de los animales adultos caben destacar dos inve tigaciones muy importantes I
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1) Reacci6n de los eces rente a estímulos eléctricos. En
este cam o aunqu existen ya n erosos puntos de refereg
cia rest
todavía muchos p tos o curos. Se citan tan
solo al
título e e"em lo. ¿ uál es el potencial
adec a o segÚn c d especie y cada tamaño? ¿Cuál el qu
paraliza. m ta u orienta acia un punto determinado? E~
tas facetas de la reacci6n de o peces ante estímulos
tipificados podr an fácilme te ser objeto de estudio en
los aCua os exper en a es.
2) En el campo d
es preciso conocer mucho mejor
la respuesta de los pe es y otros animales marinos como
puntos receptores y misores e sonidos y la naturaleza
de estas emisiones d acuerdo con determinadas longitudes
de onda. En este sentido es importante conocer dos facetas que tienen una a licao"6n p áctica importante: en pri
mer lugar la reflex'ón del so ido recibido de un punto emi
sor concreto -e o está relacionado con las evaluacion s.
el contaje y estudio de comportamiento en el medi~ natural- y la emisi6n de s nidos por parte de los peces. ¿lenguaje?
Finalmente la reproducción de a mayoria de los peces se conoce en gran parte como un hec o empírico cuyas intimidades se
desconocen; su investigación en acuario podría revelar aspectos
que seguramente estarían ínt" amente relacionados con el mismo
éxito de la reproducción y dif
de la especie.

