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INTRODUCCION 

Anfibios, ó de doble vida, llamó Linneo, el creador de la historia La cabeza es mas ó menos achatada; las mandíbulas y toda la 
natural científica del reino animal, á una série de vertebrados que parte anterior de aquella ofrecen un gran desarrollo; el occipital 
anteriormente habian figurado en parte entre los cuadrúpedos y los puede decirse que forma una vértebra, que se divide en los cuerpos 
«gusanos.» Oken quiso sustituir esta denominacion poco acertada impares; la apófisis espinosa y las laterales son generalmente muy 
con una palabra alemana, y escogió para designar á estos séres los anchas; no tienen nunca mas de un cóndilo, muy saliente y esfé
calificativos Krote, Lork Ó mejor Lurch, que corresponde á nuestro rico, que se ajusta en el hueco de la primera vértebra, diferencián
sapo; mientras Cuvier los llamó reptiles (animales que se arrastran). dose por este mismo carácter, así como tambien por el extraor
Recientes observadores dieron mas importancia de la que hasta dinario desarrollo de la apófisis escamosa, del occipital de los 
entonces habia tenido á la diversidad de formas, de estructura, y anfibios, que en todos ellos está provisto de dos cóndilos. En la 
sobre todo de desarrollo, que se observa en esta seccion; divi- parte anterior se completa por el esfenoides ' con prolongaciones 
diéronla en dos clases, y las designaron con los nombres de repti- muy atrofiadas, las cuales se desarrollan mucho, por el contrario, 
les y anjibios. Esta manera de ver no ha sido aun admitida en en los lagartos y serpientes para recibir las laterales. Los parietales 
general; pero llegará á predominar con el tiempo, y ya se inclinan suelen soldarse en una placa única, á menudo con cresta ósea, 
muchos, siguiendo en esto el ejemplo de Cárlos Vogt, á renunciar presentando siempre las fosas temporales muy profundas. El parie
á la antigua rutina conformándose con los hechos. tal de las serpientes se extiende hácia la parte posterior de la ca-

Los reptiles ( reptzlz'a) son vertebrados de sangre fria ó hemacri· beza á manera de faja; por delante se une con el frontal, que tan 
mas, que respiran durante toda su vida por pulmones, y que de pronto es par como impar, sirviendo para cubrir y cer:ar las órbi
consiguiente no sufren trasformacion. Casi todos ellos tienen un tas; el vómer, hueso medio de la nariz, que casi nunca falta, forma 
corazon con aurículas completas y un ventrículo imperfectamente el extremo de la cubierta ósea del cráneo, y encierra casi siempre 
separado, estando además cubiertas aquellas de placas escamosas; repliegues especiales, que nacen de los cartílagos nasales. Los 
su sangre puede llamarse fria, puesto que su temperatura sube y lados de la cabeza se completan con huesos frontales anteriores y 
baja con el calor ambiente, y le excede en muy poco. La forma posteriores, juntamente con el lagrimalj y las órbitas por el arco 
exterior es bastante variada: muchos reptiles tienen el cuerpo cigomático y una porcion escamosa de los temporales. Las demás 
largo y vermiforme, en otros es redondo ó aplanado, á manera de partes de los huesos son movibles y están unidas por suturas, ó 
disco; unos están provistos de piés, y los hay que carecen de ellos; bien adheridas por articulaciones mas ó menos flojas, que permiten 
el cuello es tan pronto corto y sin movimiento, como largo y arti- abrir la boca considerablamente. 
culado. Los reptiles que tienen extremidades suelen llevar gene- El aparato maxilar, muy variado tambien, es movible en las ser
ralmente cuatro; pero colocadas tan lateralmente, segun dice Vogt, pientes, y está unido en todas sus partes con el cráneo, que es só· 
que no parece puedan sostener el cuerpo; diríase que están solo lido, por medio de articulaciones poco fijas; en los crocodilos y 
destinadas á obrar como palancas, que dirigidas hácia afuera, sir- en las tortugas es inmóvil, exceptuándose la articulacion de la man
ven para la progresion, facilitando el movimiento que le es propio. díbula inferior. El intermaxilar, sencillo ó doble, se une por articu
La cubierta del cuerpo es variable: sobre este punto dice Cárlos laciones sueltas con el vómer y el hióidesj en algunos casos es fijo. 
Vogt en sus «Cartas zoológicas,» que «algunos ' sáurios ó largartos En las serplentes, por ej emplo, son movibles hasta los palatinos, 
presentan verdaderas escamas semejantes á las de los peces, es placas óseas que completan el fondo de las órbitas y la bóveda del 
decir, plaquitas finas, huesosas, que cubren una capa córnea, que se paladar. En estos animales aparecen igualmente unidas por tendo
sobreponen entre sí, adhiriéndose á la piel por medio de prolonga- nes y músculos ambas ramas de la mandíbula inferior; de modo 
ciones adelgazadas de esta última, y formando además alvéolos. que pueden acercarse y separarse á voluntad ' del individuo; en los 
Las escamas de otros lagartos y de las serpientes, no son tales en lagartos lo están por un cartílago fibroso, y por una sutura en los 
el sentido indicado, y solo reciben este nombre en el lenguaje vul- crocodilos. Cada una de dichas ramas se compone por lo menos 
gar: separándose de la piel marcadamente, forman dos capas, una de cuatro piezas, y en muchos reptiles de seis. 
fibrosa, coriácea, y otra exterior, semejante á un barniz endurecido: La columna vertebral es huesosa en toda su extension, y se di
los reptiles que tienen esta última la mudan en ciertas épocas. El vide marcadamente en vértebras; las costillas ofrecen siempre un 
dermis presenta en algunas especies verrugosidades, y en otras desarrollo completo, mas en las serpientes que en los otros repti
protuberancias granugientas ó escamosas, ásperas por un lado. les, en razon á su gran movilidad: en las tortugas se funden entre 
sobre las cuales se adapta perfectamente la epi?ermis. L~s crocO- ¡ sí hasta formar en gran parte. el espaldar óseo. Las serpientes care
dilos tienen placas huesosas engastadas en el mIsmo dermls, cuyas cen por completo de extremIdades, y apenas pueden compararse 
fibras se continúan dentro de los numerosos intersticios de aque- los rudimentos cortos que hay cerca del ano con los huesos de la 
llas. Obsérvase que en las tortugas comienzan á soldarse ya en la I pelvis; !Jero en los demás r~ptiles presentan todas las gradaciones 
primera edad estos productos óseos de la piel- con los del esque- del desarrollo, y son de vanadas formas en las tortugas. 
leto, en peto y espaldar; mientras que la piel superior va siendo DIENTES. - En cuanto á la estructura de la boca, no pode
cada vez mas gruesa, y se endurece hasta formar lo que llamamos mos decir nada en general: las tortugas carecen de dientes, y en 
c01lcha.» su lugar solo tienen unas láminas córneas, que cubren los bordes 

ESQUELETO.- El de los reptiles se osifica casi por completoj de las mandíbulas á manera de pico. Los demás animales de esta 
pero varía de tal modo en cuanto á la combinacion de sus partes, clase están provistos de dientes, además de los huesos de aquellas, 
que es muy difícil establecer reglas fijas aplicables á toda la clase. y á vece's tambien de todos los palatinos y del hioides. Por lo 
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reg llar predomina la forma ganchuda, aunque tambien se observa 
ue los diente son aplanados lateralmente, y con .~oronas denta

das 6 surcos. Los más de ellos encajan en un hJero surco del 
hueso correspondiente, por medio de fuertes encías; en o.tros rep
tiles se sueldan en una sola pieza con la mandíbula, constituyendo 
una especie de cresta; especies hay, por último, en que aparecen 
s6lidamente enclavados en alvéolos. . . 

APARAT DIGESTrvo.- Tambien se observa una gran diversIdad 
en el aparato digestivo: en algunos reptiles, como por ejemplo. en 
los crocodilos no merece la lengua el nombre de tal, pues consIste 
tan solo en UL~a protnberancia saliente, plan~, ·fija é il1móvil sobre 
el fondo de la cavidad bucal; en las tortugas es carnosa, gruesa y 
corta' en los lagartos afecta la forma de un huevo aplanado, que 
se bifurca lo mismo que en las serpientes, presentando dos puntas 
largas, qu~ parecen hilos. El esófago es ancho, y en algunos repti
les susceptible de una enorme dilatacion, pasando insensiblemente 
al est6mago, que es ancho tambien y cerrado por el lado del in
testino por un repliegue ó tabique. El intestino, bastante volumi
noso, apenas forma circumvoluciones; el recto suele distinguirse 
por tener muy dilatados el ciego y la cloaca. En todos los reptiles 
existe el hígado, la glándula salival y el bazo. 

En cuanto á las glándulas destinadas á elaborar y expeler el 
veneno, ya las describiremos mas adelante, cuando se trate en 
particular de todas las piezas que contribuyen á la evacuacion de 
aquel. 

APARATO RESPIRATORIO.-Segun he dicho antes, el aparato res
piratorio no ofrece ningun cambio ó transformacion, pues consta 
invariablemente de pulmones. La faringe existe siempre como 
órgano separado; la traquearteria se divide por lo regular en ramas, 
aunque es á menudo muy difícil determinar el límite entre aquella 
y los bronquios, porque los anillos fibro-cartilaginosos que la for
man penetran muchas veces muy profundamente en los pulmones; 
sin contar, además de esto, que sobre una gran parte de los bron
quios se extienden células pulmonares. En la mayoría de los casos 
existen dos pulmones en forma de bolsa, que se corren á lo largo 
de toda la cavidad abdominal, presentando en la superficie interior 
prominencias celulares de la membrana mucosa, que llegan á for
mar un tejido esponjoso cuando se desarrollan por completo. En 
las serpientes y en los lagartos no suele haber sino un pulmon 
perfecto. 

APARATO CIRCULATORIO. - El corazon presenta cuatro cavida
des, como ya he dicho, á saber: dos aurículas y dos ventrículos, 
cuyo tabique solo está bien desarrollado en los crocodilos, al paso 
que en todos los demás reptiles ofrece soluciones de continuidad 
mas ó menos considerables; de modo que la sangre pasa directa
mente del ventrículo derecho al izquierdo. De aquí resulta, que 
en los reptiles que carecen de tabique completo, como sucede en 
las tortugas, serpientes y lagartos, los vasos pulmonares y capilares 
arrancan del ventrículo derecho; mientras que en los crocodilos 
parten de este las arterias pulmonares y una aorta izquierda, al 
paso que la mayor nace en el ventrículo izquierdo. Aunque la san
gre que afluye del cuerpo hácia el pulmon se dirija imperfectamen
te á la arteria pulmonar por medio de unas válvulas especiales, y la 
que proviene del pulmon pase á la aorta, se verifica no obstante la 
mezcla de ambas, tanto en los animales de tabique incompleto como 
en los crocodilos, por medio de ramificaciones muy extend idas 
entre el gran tronco vascular, que tienen su orígen en los arcos bran
quióstegos primitivos del embrion. La aorta presenta casi siempre 
dos Ó tres curvaturas que se unen debajo de la columna vertebral 
des pues de haber. formado los vasos de la cabeza. En la circulacion 
venosa existe siempre además del sistema de la vena porta para el 
hfgado, otra que corresponde á los riñones. El sistema linfático 
está desarrollado de una manera extraordinaria, presentando ade
más grand~s ?:pósitos si.tuados comunmente cerca del estómago, 
corazones lmfatlcos espeCIales con pulsaciones rítmicas, dos de los 
cuales se hallan siempre en la region lumbar, inmediatamente de
bajo de la piel, ó bien mas hácia el coxis, vertiéndose su conte
nido en las venas mas próximas. 

APARATOS URINARIO Y GENITAL.- Los riñones, que suelen ser 
muy grandes tienen á veces numerosos lóbulos; y los uréteres que 
parten de ellos desembocan detrás del tabique de la cloaca; los 
lag~rtos y las .tortugas presentan en la parte anterior de aquella la 
veglga ?e la orma. Los test1culos están siempre dentro de la cavidad 
abdom1l1al; sus conductos de salida se reunen comunmente en un 

epidídimo, y de este parten des pues los cordones espermáticos. 
Todos los reptiles poseen órganos genitales: las serpientes y lagar
tos, sin excepcion alguna, tienen pene doble cubierto de ganchos 
y aguijones peludos que se remangan en el acto de la reproduccion, 
de tal modo que la superficie interior se convierte en exterior. Las 
tortugas y los crocodilos solo están provistos en cambio de pene 
sencillo fijo en el lado anterior de la cloaca, no perforado, pero 
presenta exteriormente un canal longitudinal para la salida del 
sémen. Los ovarios, separados siempre de los oviductos, forman 
tan pronto bolsas como placas. 

APARATO SENSITIVO.-Los reptiles tienen el cerebro mucho mas 
imperfecto que los mamíferos y las aves, pero mas desarrollado que 
los anfibios: consiste en tres porciones de médula, ó sea el cerebro 
anterior, el medio y el posterior. El primero y último son muy per
fectos en los crocodilos, y mas ó menos atrofiados en las serpientes 
y tortugas. La médula espinal y los nervios son muy voluminosos 
relativamente al cerebro, y por lo tanto no ejerce este mucha in
fluencia sobre ellos. 

ÓRGANO DE LA VISTA.- Entre los órganos de los sentidos, el 
de la vista es sin disputa el mas perfecto, aunque en muchos casos 
son muy pequeños los ojos, y hasta pueden estar completamente 
ocultos debajo de la piel. La estructura de los párpados tiene no 
poca importancia, porque caracteriza las diferentes clases y órde
nes: las serpientes carecen completamente de ellos, pero están 
reemplazados por la misma piel, que es trasparente en la parte que 
cubre el ojo, formando una especie de cajita abovedada, que en
caja como un cristal de reloj en una ranura de la piel, y protege 
así el órgano. El espacio que hay entre los ojos contiene el líquido 
lagrimal, que desde allí se vierte en las fosas nasales por un ancho 
conducto situado en el ángulo interno de aquellos. El párpado su
perior está poco desarrollado en casi todos los reptiles, y consiste 
comunmente en un repliegue de la piel, semi-cartilaginoso, poco 
flexible; mientras que el inferior, mucho mas grande, y que se mue
ve con mas facilidad, puede cubrir todo el globo del ojo. Con fre
cuencia se apoya sobre una plaquita ósea, y ofrece en otros casos 
un espacio adelgazado y trasparente que cubre la pupila. La mayor 
parte de los lagartos, tortugas y crocodilos poseen además un ter
cer párpado «la membrana de dormitar ,» que partiendo del ángu
lo interior del ojo, está reforzado por una plaquita ósea, y puede 
cubrir este órgano del todo ó en parte. Los camaleones ofrecen por 
este mismo concepto un caso especial y único: sus ojos se hallan 
cubiertos por un párpado esférico, que se adapta estrechamente 
sobre el globo muy saliente del ojo y solo tiene una abertura cen
tral para la visiono Las partes interiores del órgano se diferencian 
poco de las análogas en las especies superiores. En muchos repti
les los ojos son muy poco movibles, pero en cambio se observa en 
otros todo lo con trario; el camaleon se distingue de tal modo por 
este concepto, que seguramente no existe animal que le iguale; la 
movilidad de sus ojos es tan extraordinaria, que no solo giran en 
distintas direcciones, sino tambien independientemente uno de otro. 
El íris suele presentar coloraciones muy vivas: la pupila es circu
lar en unos y prolongada en otros, segun se observa en los gatos y 
en los buhos; tambien es susceptible de dilatacion y parece ade
cuada para la vida nocturna del individuo. 

ÓRGANO DEL OIDO.- Por su imperfeccion difiere en gran ma
nera del de los animales superiores y carece de pabellon, siendo 
el interno mucho mas sencillo que el de los vertebrados de san
gre caliente; pero los reptiles poseen además lo que se llama el 
caracol, que algunas veces afecta la forma de un canal corto con 
membrana divisoria, dispuesto en hélice, si bien incompleto y con 
una bolita por apéndice. Así pues, existe el oido interno en sus 
partes mas esenciales: su mayor perfeccion en las aves y ma
míferos no estriba en el número de aquellas, sino en estar mas 
afinadas. El oido medio y la caja del tímpano varían mucho en 
su disposicion; las serpientes carecen de la última, así como de 
su membrana, y de la trompa de Eustaquio; en los otros órdenes, 
sirve esta membrana, mas ó menos libre, para cerrar exteriormente 
la caja del tímpano, ' que se pone en contacto con la cavidad bucal 
por medio de una trompa corta y ancha. La comunicacion entre la 
membrana del tímpano y la ventana oval se verifica por la cadena, 
á menudo muy larga, á la cual se agregan en algunos animales otros 
huesecillos. 

SENTIDO DEL TACTO.- Siguiendo el órden descendente en el 
desarrollo de los sentidos, figura el del tacto despues del oido, por 
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mas que sea puramente material y se relacione muy poco con la 
percepcion de sensaciones. Las influencias exteriores afectan segu
ramente á los reptiles, lo cual se reconoce desde luego por su pre
ferencia al calor del sol j pero estos animales manifi~stan por otra 
parte una pasmosa insensibilidad. 

El sentido del tacto ofrece en muchos reptiles un gran desarro
llo, y particularmente en las especies cuya lengua hace las veces de 
aquel. 

SENTIDO DEL GUSTO.- Está igualmente atrofiado: puede supo
nerse que las tortugas y ciertos lagartos perciben el sabor de los 
alimentos j pero con dificultad existe este sentido en los crocodilos 
y serpientes. 

SE. TIDO DEL OLFATO.- Lo mismo tenemos que decir respecto 
á este sentido: las fosas nasales de los reptiles se apoyan sobre las 
alas cartilaginosas, y comunican con el interior de la boca, pudien
do hasta dilatarse y .contraerse en algunas especies. Los nervios 
olfatorios están bien conformados, y existe tambien una mucosa 
entrelazada con vasos reticulados. La observacion no nos ha pro
porcionado dato alguno para saber á punto fijo si los reptiles per
ciben las sensaciones exteriores por medio de dichos órganos y en 
tal caso hasta qué punto. 

GENERACION.- Todos los reptiles nacen de huevos (1) que se 
asemejan en lo mas esencial á los de las aves j la yema tiene sin 
embargo mucho volúmen, es muy grasienta y aparece rodeada de 
una capa albuminosa mas ó menos considerable j la cáscara, coriá
cea y comunmente elástica, es poco caliza. El desarrollo de los 
huevos comienza casi siempre en el oviducto de la madre antes de 
su expulsion j en algunas especies se desarrolla allí el nuevo sér 
completamente j de modo que el hijuelo rompe la cáscara hallán
dose aun dentro del oviducto, y nace por lo tanto vivo (2). Otras 
especies que ponen sus huevos con regularidad, mucho antes de 
nacer el individuo, pueden dar á luz sus hijos con vida si no les ha 
sido posible depositar los huevos antes. Cuando estos últimos están 
fecundados, presentan en la superficie de la yema un espacio cir
cular mal limitado y de color blanco, que corresponde á la vesícula 
germinativa y se compone de células pequeñas, casi incoloras, las 
cuales son base y centro del desarrollo de aquellas formaciones que 
dan orígen al embrion. Este punto se prolonga tornando la forma 
de un disco oval, y adquiere mas transparencia en el centro que 
hácia la parte exterior tan pronto como el embrion comienza á des
arrollarse. 

En la parte central trasparente la cicatrícula forma una eminen
cia ó protuberancia dorsal, que á medida que se extiende se cierra 
por la aproximacion de sus bordes, convirtiéndose el disco brillante 
en una especie de tubo que con el tiempo ha de ser el cerebro y la 
médula espinal. Inmediatamente despues aparece la columna verte
bral á manera de pequeño cordon por debajo de la depresion dorsal, 
distinguiéndose poco á poco las tres porciones del cerebro, apare
ciendo desde un principio la anterior como la mas voluminosa. El 
embrion aplanado y de forma de bizcocho de soletilla, preséntase 
lijeramente encorvado sobre el vientre y en direccion trasversal, y 
á medida que se levanta, se dibuja mas y mas, limitándose distinta
mente por am bos lados j fórmase con singular rapidez el extremo de 
la cabeza, que se inclina todo lo posible sohre el pecho, hasta el 
punto de penetrar un poco en la yema. Esta inclinacion es tan gran
de, que imposibilita el estudio del lado anterior de la cabeza y el 
cuello, si no se levanta aquella violentamente. Los vertebrados su
periores ofrecen otra particularidad por la membrana alantóides, 
que comienza á formarse despues de cerrada la protuberancia ver
tebral. La capa celular del embrion, que constituye poco á poco la 
piel, se vá extendiendo sobre toda la yema, hasta que acaba por 
envolverla j en los extremos de aquel queda un repliegue que oculta 
la cabeza y la cola, cubre por todos lados el gérmen, y cerrándose 
por último por la espalda, viene á ser una continuacion de los rLl-

( 1 ) Algunos reptiles fósiles, tales como los ichthiosauros del terreno ju
rásico, puede creerse que fueron vivíparos, opinion emitida por el célebre pa
leontólogo Owen, en vista del ejemplar que posee el Dr. Quensted de Tubin
ga, en el cual se vé un individuo pequeño dentro de la cavidad abdominal de 
uno que debia ser hembra. En la escalera del gabinete de Historia natural de 
~1adrid puede verse otro ejemplar del mismo ichthiosauro con el feto, únicos 
que se conocen en Europa, traido este por mí de la famm·a localidad de BoH en 
el Wurtemberg. (N. de la D.) 

(2) Este caso curioso de nacimiento se llama ovoviviparidad, y al sér, ovo-
vivíparo. (N. de la D.) 

dimentos de la piel del embrion. Los demás sistemas de órganos se 
marcan ya antes de comenzarse á formar la membrana alantóides. 
En la parte opaca del blastodermo, en el área genninativa, se han 
ido formando ya los huecos para los primeros vasos, así como las 
primeras células sanguíneas j una aglomeracion de estas últimas en 
la regio n del cuello, la cual queda oculta á causa de la excesiva incli
nacion de la cabeza, se trasforma lentamente en un corazon tubular. 
Al principio está todo el cuerpo, á partir del coraZOD, completamente 
aplanado en la superficie de la yema, de tal suerte, que en lugar del 
intestino hay una canal ó ranura humedecida, que se comunica con 
la yema. Sin embargo, poco á poco se cierran los bordes del vien
tre, y la ranura se encorva mas y mas hasta formar en el interior 
del cuerpo como un tubo longitudinal, que solo se pone en con
tacto con la yema en cierto sitio que ha quedado abierto. Á me
dida que se cierran el vientre y el canal intestinal, separándose de 
la yema, redúcese la comllnicacion entre esta y aq uellos al om bligo, 
que se cierra á su vez en el momento de nacer el individuo. La ve
giga se forma al cerrarse el canal del intestino. En el sitio donde 
deben nacer las extremidades posteriores se produ.ce una vesícula, 
que semejante á una abeja, no es sino una derivacion lateral y an
terior del tabique intestinal, que se desarrolla rápidamente, pene
trando á través del anillo anterior del ombligo y extendiéndose por 
toda la membrana alantóides. Muy diferente de esta, el corion con
tiene numerosas ramificaciones musculares, que sirven propiamente 
para que respire el embrion. Próximo ya el fin del desarrollo, en
cuéntrase el gérmen encerrado en su membrana alantóides, con la 
abertura umbilical en la parte anterior, de la cual pende el resto de 
la yema corno una vegiga piriforme, así como tambien la bolsa ó 
envoltura de la membrana de la vegiga de la orinélc. Bien pronto se 
cierra la comunicacion con la bolsa de aquella, y lo mismo sucede 
con la de la yema, quedando solamente los vasos; el gérmen rompe 
la alantóides y despues la cáscara del huevo, para cuya operacion 
se valen muchos reptiles de un diente especial cortante é impar, 
que nace en el intermaxilar, desapareciendo al cabo decierto tiempo. 
Una vez nacido el hijuelo se atrofían los vasos de la bolsa de la 
orinaj el animal respira por el pulmon, y el ombligo se cicatriza sin 
dejar huella visible. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS REPTILES.

De los reptiles podemos decir que fueron, pues la Paleontología nos 
demuestra que en vez de aumentar disminuyen y van desapare
ciendo lentamente. Los restos fósiles de los reptiles que vivieron en 
otras épocas, presentan una gran variedad de formas completamente 
extinguidas, y en comparacion de las cuales parecen enanos los 
actuales. En el terreno pérmico se encuentran verdaderos lagar
tos j en el trias restos de sáurios extraños; en el jurásico otros de 
varias tortugas, de lagartos grandes y voladores, de crocodilos y Sáll
ríos ma :> modernos j tan numerosos y de formas tan diversas, que 
bien pudiera llamarse el período jurásico « Epoca de los reptiles.» 
Hasta en la creta se han hallado lagartos gigantescos y en el ter
reno terciario j pero donde aparecen por primera vez restos de ser
pientes verdaderas, predomina en todos el tamaño comun, viéndose 
que han desaparecido ya los sáurios, que en la creta estaban repre
sentados tan solo por individuos harto insignificantes. 

Los mas de los reptiles existentes hoy dia habitan los países in
tertropicales, y disminuyen mucho mas rápidamente que todas las 
otras clases de animales, exceptuándose, no obstante, los anfibios 
en las cercanías de los polos. El calor es para los reptiles la condi
cion mas vital: cuanto más cálido es el país, en mayor número figu
ran sus representantes j cuanto mas frio, tanto mas pobre aparece 
en esta clase de animales: ni un solo órden pasa el círculo polar. 
Además del calor, necesitan tambien humedad. El África es com
parativamente pobre en reptiles j mientras que en el Asia meridio
nal, y aun mas en América, se encuentra el mayor número de 
especies é individuos de un mismo órden, á la vez que mas rica va
riedad de formas. El tamaño en cada órden y especie está en armo
nía con el desarrollo de toda la clase, es decir, que allí donde aquel 
es mas perfecto, como sucede en los trópicos, se encuentran las es
pecies mas corpulentas, y en los climas templados casi exclusiva
mente las mas pequeñas. 

La residencia de los reptiles ofrece mucha variacion, por mas que 
sean animales terrestres j solo las tortugas y algunas serpientes vi
ven en el mar j todos los demás en tierra firme, y de preferencia en 
las comarcas húmedas. Verdad es que muchas especies habitan las 
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aguas dul es; mas todas ellas permanecen largo tiempo e.n tierra, 
ya sea para descansar ó bien con el objeto de cale~tarse al sol.; 
muy pocos son los que duermen flota~do. La montana es su reSl
dencia principal; allí viven mas especIes que en el agua y los pan
tanos; se albergan unos entre las raíces , en matorrales sob~e los 
troncos y en el ramaje de los árboles; otr~s. l.>ermanecen debajo de 
la tierra. cuando no escojen para su dormc!110 arenales ó rocas pe
ladas; así es que se encuentran muchas serpientes y lagarto~ :n 
sitios desiertos donde casi parece imposible que puedan SUbSIstIr. 

Todos los ó;denes de una clase habitan, poco mas ó menos, una 
misma comarca j ningun reptil emigra ni se traslada de un país á 
otro: pues aunque las tortugas diseminadas en una cuenca hidro
gráfica pueden trasladarse de un punto á otro se~ejante, sol~ lo 
verifican cuando no media entre ambos un espacIO algo consIde
rable de terreno privado de agua. Otro tanto sucede exactamente 
con los órdenes que habitan la tierra firme, pues un pequeño 
brazo de mar es ya un obstáculo invencible que les impide exten
der mas su área de dispersion j y como no hay ejemplo de que 
reptiles de la familia y órden vivan en comarcas distintas, separa
das por obstáculos análogos, debe suponerse que ciertos países ac
tualmente separados, no lo estuvieron siempre. Sin embargo, por 
otra parte, se concibe sin dificultad que el mar facilita hasta cierto 
punto la diseminacion de estos animales, así como la de otros, ofre
ciéndoles en determinados casos la posibilidad de viajar. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El género de vida 
de los reptiles apenas admite comparacion con el de los mamífe
ros y de las aves j entre estos y aquellos hay por tal concepto un 
abismo. Podemos decir que la vida de los reptiles es incompleta, á 
causa de su reducido cerebro y de la imperfecta circulacion de la 
sangre. Decimos de algunos que son ágiles, flexibles, vivaces, inte
ligentes j pero entre todas estas cualidades y las análogas de las 
aves y mamíferos no hay comparacion posible. 

ALIMENTACION.- Si exceptuamos las tortugas y algunos lagar
tos, debernos clasificar á todos los representantes de esta clase en
tre los animales rapaces, y á varios de ellos entre los mas terribles, 
porque igualan á los leones y tigres en fuerza y ferocidad. Apenas 
hay especie animal que no sirva de pasto á los reptiles: los croco
dilos se atreven á embestir á los grandes mamíferos, incluso los ca
mellos j apodéranse del hombre con la misma facilidad que si fLlese 
un animal pequeño j pero buscan sobre todo su alimento entre los 
séres acuáticos, y devorim principalmente los peces. Las tortugas 
los persiguen tambien y comen además mamíferos pequeños, aves, 
reptiles de reducido tamaño, anfibios: caracoles, insectos, cangre
jos, gusanos, y acaso tambien radiados. Los lagartos se alimentan 
asimismo de mamíferos, pájaros, animales de su propio órden, an
fibios, peces, insectos y multitud de sabandijas. Casi todos tragan 
la presa entera, sin despedazarla en lo mas mínimo j solo algunas 
especies, particularmente las tortugas y crocodilos, destrozan torpe
mente su alimento, lo mismo que los ammales que observan el ré
gimen vegetal; así es que en el acto de comer y tragar se ven obli
gados con frecuencia á hacer tantos y tales esfuerzos, que repugnan 
á la vista. Todos los reptiles beben: su voracidad aumenta en razon 
directa de la temperatura; durante la estacion calorosa acumulan 
sustancia nutritiva para el resto del año, aunque comen relativa
mente mucho menos que los mamíferos y las aves. Tragan de una 
vez enormes pedazos de su presa, y luego permanecen varios di as 
en perezosa tranquilidad hasta terminar la digestion, pudiendo en 
caso necesario resistir muchos meses sin tomar alimento alguno. 
Si encuentran abundante pasto adquieren cierta corpulencia, y hay 
algu?os que llegan á engordar realmente, aunque nunca en la pro
porclOn que lo hacen los mamíferos y las aves. 

Las tortugas y crocodilos mudan la piel lo mismo que los mamí
feros y las aves, es decir, paulatinamente j pero en los demás repti
les se r~nueva la epidermis de una sola vez, yen algunos con tanta 
perfccclOn, que se justifica plenamente el nombre vulgar de cami
sas de Cltlebra con que se designan las pieles enteras abandonadas 
por las serpientes. Como semejante muda supone para estos anima
les .una verdadera pérdida de vigor, explícase la extraordinaria vo
raCidad que manifiestan inmediatamente despues, y su afan en la 
caza. 

. SUEÑO INVERNAL. - Al acercarse el invierno, ó al principiar el 
tlem~o sec~, en I~s trópicos, retÍranse los reptiles á sus agujeros 
debajO de tierra, o se ocultan en cavidades profundas, donde pasan 

á un estado de inmovilidad y rigidez semejante al de la muerte ó 
al sueño invernal de ciertos mamíferos. En los límites norte y sur 
de su área de dispersion, todas las especies allí existentes se pre
servan de la influencia perniciosa de la estacion desfavorable; pero 
en la region sur de la zona templada, y en los países equinocciales, 
lo hacen solo aquellas que no pueden evitar de otro modo el cam
bio de temperatura. En los países húmedos, como en el Brasil, se 
vé á las tortugas terrestres todo el año; mientras que los reptiles 
que habitan á orillas del Orinoco se refugian, segun observa Hum
boldt, durante los grandes calores y la sequia, debajo de las piedras 
ó en agujeros que forman, sin salir ya -de su escondrijo hasta que 
sienten que se humedece la tierra debajo de ellos. Los crocodilos 
que habitan en rios caudalosos no están sometidos al sueño inver
nal; pero pasan toda la estacion desfavorable en sitios donde el 
agua se agota, cobijándose entonces en el mismo fango. El citado 
naturalista refiere que los habitantes de aquellos países le asegura
ron que á veces se vé levantarse lentamente el barro húmedo de 
los pantanos en grandes masas, y con ruidoso estruendo, cual si 
allí hubiese un volean de barro. Si la persona que presencia el he
cho sabe ya la causa que lo produce, huye presurosa, porque de 
allí sale, como resucitada por las primeras lluvias, una gigantesca 
serpiente Boa ó un acorazado crocodilo. N o falta quien haya puesto 
en duda lo que nos dice el célebre geólogo; pero exactamente lo 
mismo me refirieron á mí los indígenas de África, así como un eu
ropeo que presenció un hecho análogo. 

Segun parece, no todos los reptiles conservan una inmovilidad 
cataléptica, sino que muchos pasan aquel período corno soñando, 
pues conservan cierta flexibilidad, ó por 10 menos la recobran muy 
pronto cuando las circunstancias cambian j mientras que otros, no 
solo permanecen completamente rígidos é insensibles, sino que ofre
cen dureza al tacto. Algunos cazadores que hallaron serpientes de 
cascabel en tal estado, se las llevaron á su casa metidas en un saco, 
y al acercarlas al fuego, enderezáronse muy pronto j pero volvieron 
á caer en el letárgico sueño al dejarlas de nuevo e~puestas al frio. 
Si se repetian estas pruebas muchas veces seguidas, moria con fre
cuencia el reptil. La falta del aire exterior parece ser tambien en 
estos séres condicion indispensable para el sueño invernal, segun 
observa Schinz. Se comprende fácilmente que unos animales que 
en su estado normal pasan meses enteros sin probar alimento al
guno, puedan hacer lo mismo durante un invierno; pero la verdad 
es que, así como los mamíferos sometidos al sueño letárgico, los 
reptiles consumen en tal estado parte de los jugos del cuerpo, aun
que sea en poca cantidad. Esto se prueba por el hecho de morir 
durante el sueño los individuos que no estaban bien alimentados 
en el otoño. En unos séres cuyas funciones corporales se pueden 
interrumpir tan á menudo cuando se hallan en su estado normal, 
sin perjudicarse en lo mas mínimo, no es posible determinar hasta 
qué punto se paralizan aquellas, y en cuáles se verifica esto del 
todo. Es probable, sin embargo, que la circulacion no se interrumpa, 
aunque se efectúe con suma lentitud, y que la respiracion quede 
suprimida por completo durante este tiempo, lo cual no seria de 
extrañar, teniendo en cuenta que estos animales necesitan poco el 
oxígeno. De todos modos, el frio excesivo y continuado los mata 
tambien cuando no pueden preservarse de él convenientemente; es 
probable que entonces se hiele la sangre, y en tal caso, siendo ya 
imposible ni aun la mas lenta circulacion, síguese la muerte como 
consecuencia inevitable. El consumo de los jugos del cuerpo se re
conoce asimismo por la disminucion de peso que se observa en es
tos animales al fin de aquel período; así, por ejemplo, una tortuga 
que pesaba cuatro libras y nueve onzas antes de entregarse al sueño, 
perdió durante él una libra y cinco dracmas. N o debe creerse, sin 
embargo, que los reptiles se despiertan extenuados y sin fuerzas; 
muy léjos de ello, al salir de su letargo es cuando se muestran mas 
activos y vivaces. 

MOVIMIENTO.-Los reptiles reptan, corren, trepan, saltan ó 
nadan; de varios podemos hasta decir que vuelan, ó en otros tér
minos, que pueden salvar espacios por medio de una membrana 
que existe entre sus dedos, de la cual se sirven como de un para
caidas j pero nunca les seria dado elevarse como el ave, sino solo 
descender. Por lo tanto, debe admitirse sin disputa, que las jigan
tescas especies de los tiempos pasados que estaban provistas de 
membranas análogas, no se sirvieron de ellas ni pudieron volar, ó 
mas bien relJolotear del mismo modo que los murciélagos actuales. 



/ 

MARCHA.- El nombre de reptiles con que se designa á estos de todo esto, media hora despues de tan horrible tormento notá
animales es exacto, porque reptan; su modo de andar y correr con- ronse aun señales de vida en el reptil. Al cabo de veinte y tres ho
siste en arrastrar el vientre; y esto se observa mejor precisamente ras, cuando se dió otra vez entrada al aire, la víbora abrió y cerró 
en las ~species mas lijeras. Verdad es que algunas tort~gas pueden la boca, y al pellizcar su cola, se movió UD poco. Una culebra vi
andar sm que toque su peto en tierra; pero adelantan tan poco, vió mas de once horas privada de aire. Resultados análogos se ob
que su movimiento no merece el nombre de marcha; en cuanto á I tuvieron en otras pruebas, como por ejemplo, con tortugas sin 
las tortugas acuáticas, todas roza.n el suelo con la concha; y las cabeza, que á los once dias movieron aun sus miembros; uno de 
marinas son casi mas torpes que los pinípedos para andar. Los estos animales, al que habian quitado el corazon, los intestinos y 
lagartos se deslizan con mucha agilidad y rapidez; pero como sus el peto, se volvió al dia siguiente del otro lado y comenzo a ar o 
extremidades sobresalen tanto del cuerpo, resulta que sus movimien- rastrarse. La cabeza cortada de una serpiente de cascabel, la de 
tos, comparados con los de los mamíferos, no dejan de ser fatigo- una víbora ó la de una tortuga muerden ó cojen, al dia siguiente 
sos y torpes. Las serpientes, reptiles por excelencia, se valen en de haber sido separadas del tronco, Ull palo que se les presente. 
cierto modo de sus costillas para la marcha, pues no solo sirven Todos estos ensayos prueban que el cerebro de los reptiles no 
de apoyo al cuerpo, sino tambien de verdaderas palancas movibles. influye en la actividad corporal, como sucede en los animales supe-

NATACIO .- Los reptiles nadan de muchos modos: no hay riores, y que por el contrario, cada miembro es mas ó menos inde
uno solo que no sepa moverse sin ctificultad en el agua; y si bien pendiente de los demás, lo cual explica la cualidad que tienen de 
se cuentan varios á los que repugna este elemento, seguro es que reproducirse. Si se cortan á los lagartos los piés y á las serpientes 
ninguno morirá ahogado, pues hasta las mismas tortugas terrestres la cola, les vuelven á crecer; las heridas que serian de muerte en 
que caen al fondo del agua como una masa inerte, saben salir á las especies mas perfectas, se curan en los reptiles; y las deformi
tierra, aunque sea arrastrándose, y llegan al sitio donde habitan. dades no ejercen casi ninguna influencia en ellos. 
Las tortugas de rio nadan valiéndose de sus anchos piés á manera El vigor vital aumenta en los reptiles con el calor: de aquí re
dé remos; las marinas se distinguen aun mas en este ejercicio, mer- sulta que una serpiente no se halla en el mismo estado en tiempo 
ced á sus grandes aletas; los crocodilos se sirven principalmente frio que en los di as de ardiente temperatura, porque sus órganos 
de la cola, que hace las veces de un remo ó de un timon en la po- respiratorios y de circulacion de la sangre son impotentes para pro
pa de una lancha; y las serpientes y lagartos, por último, nadan ducir calórico dentro del cuerpo, dependiendo por lo tanto del que 
describiendo con su cuerpo espirales, ó como suele decirse, cule- reciben exteriormente. Esto explica tamhien el hecho de que aque
breando, por cuyo medio adelantan con suma rapidez. Las verda- Has especies que habitan en países mas frios duerman durante el 
deras serpientes marinas, cuya cola aplanada adquiere poco á poco invierno, pues si no lo hicieran así, moririan á consecuencia del ri
la forma de remo, se mueven dentro del agua con sorprendente gor de la estaciono 
agilidad, y tambien lo hacen con no poca lijereza las que no pre- Voz.- Si entre los vertebrados superiores existen pocos que no 
sentan la misma estructura. Como los reptiles no necesitan respirar pueden producir sonidos, hay en cambio entre los reptiles un gran 
mucho, pueden permanecer largo tiempo debajo del agua, aun número á los que podemos llamar mudos: las tortugas bufan ó silban; 
aquellos que viven siempre en tierra. sabemos que las serpientes y lagartos producen tambien una espe· 

DISPOSICION PARA TREPAR. - Muchos de estos animales son cie de silbido mas ó menos alto; pero muchos hay que son hasta 
es celen tes trepadores: ciertos lagartos y especies análogas suben incapaces de emitir voz alguna; únicamente los crocodilos y los 
por los árboles, aunque sea muy lisa su corteza, con la misma gecos lanzan sonidos altos, llenos y en parte sonoros. Los anfibios, 
velocidad que corren por el suelo; las uñas largas y encorvadas tan inferiores por todo lo demás á los reptiles en la escala de los 
á manera de hoz, que tienen muchos de ellos, ó los dedos asur- séres, son por tal concepto superiores á ellos. 
cados, que se ensanchan en forma de disco, son los órganos mas 
á propósito para trepar á los árboles ó correr y sostenerse, con 
tanta seguridad como las moscas en la superficie inferior de las 
ramas ó de otros cuerpos. Las serpientes, por su parte, trepan del 
mismo modo que nadan, es decir, avanzan culebreando, y se adhie
ren tan íntimamente con sus costillas movibles á las sinuosidades, 
asperezas ó grietas exteriores de los árboles, que no pueden caer 
ni deslizarse por descuido. 

MOVIMIENTOS INTERNOS.- Los que hacen los reptiles 
involuntariamente son mas defectuosos, si cabe, que los que eje
cutan por su voluntad. 

RESPIRACION y RESISTENCIA VITAL.- La respiracion y circula
cion de la sangre son por demás irregulares é imperfectas en los 
reptiles: la segunda está ciertamente subordinada en parte á la pri
meraj pero mucho mas independientemente que en los vertebrados 
superiores. En primer lugar, todos ellos respiran perezosa y lenta
mente, pudiendo resistir largo tiempo sin aspirar el aire renovado; 
por otra parte, la respiracion depende en ellos de la voluntad mu
cho mas que en los animales de sangre caliente, pues llenan el pul
mon de aire y lo expelen despues con lentitud. Solo una pequeña 
parte de la sangre llega al pulmon para purificarse, segun hemos 
visto antes; la arterial se mezcla bastante con la venosa, )' de aquí 
resulta que no puede aumentar el calor del cuerpo ni exceder en 
mucho al del ambiente. Añádase á todo esto la independencia re
lativamente grande de la masa nerviosa del cerebro, y por con
siguiente la mayor insensibilidad, con lo cual coincide una resis
tencia vital extraordinaria. Varias tortugas sumergidas en acei te 
vivieron media hora; otras, á las que se habia sujetado con fuerza 
la boca, lacrándoles las fosas nasales, resistieron un mes; y algunas 
que solo podian respirar ácido carbónico, vivieron siempre mucho 
mas tiempo que los animales de sangre caliente sometidos á la 
misma prueba. Boyle puso una víbora debajo de la campana de una 
máquina neumática, y habiendo hecho el vacío, observó que todo 
el cuello y el cuerpo se hinchaban; la glotis subió hasta el mismo 
borde de la mandíbula inferior; vióse salir la lengua, mas á pesar 

TOMO V 

INTELIGENCIA.-De lo que precede resulta que las faculta
des intelectuales de los reptiles han de ser forzosamente muy limita
das, porque es imposible que un animal cuyo cerebro tiene tan poco 
desarrollo, pueda poseer la capacidad que llamamos inteligencia. 
Si esta no es exactamente proporcionada al volúmen de aquel, 
guarda por lo menos cierta relacion, y sabiendo ya que la que exis
te entre el peso del cerebro y el del cuerpo es en el hombre como 
de 1 á 40, Y de 1 á 1850 en la tortuga, fácilmente se colegirá lo 
que pueden ser las facultades intelectuales de este animal. Y en
tiéndase que no es solo la poca cantidad, sino tambien el escaso 
desarrollo y la imperfeccion del cerebro, lo que coloca á los repti
les en un grado tan bajo en la escala de los sérés. Dado el caso 
mas favorable, solo presentan vestigios de cualidades superiores, y 
hasta cierto punto no son mas que máquinas inconscientes. Segun 
se dijo mas arriba, apenas se observa desarrollo intelectual en todos 
los individuos de esta clase; solo se reconocen con frecuencia en 
estos animales alucinaciones, ó sea la comprension incompleta y 
defectuosa de las cosas exteriores. En los reptiles no se observan 
sino los efectos del trabajo mental mas rudimentario, lo cual no 
merece el nombre de inteligencia propiamente dicha. Cierta facul
tad para orientarse, un limitado conocimiento de lo que es ó no co
mestible, es decir, de lo útil y perjudicial, acaso tambien una como 
prension de lo que es hostil, y por último, el instinto de reproducirse, 
son los lÍnicos indicios de la capacidad intelectual de los reptiles. 
La graduacion de esta última en toda la clase es casi impercepti
ble, por mucho que se diferencien los individuos en cuanto á sus 
cualidades exteriores. En algunos, sin embargo, se ha notado cierta 
disposicioll para apn;nder; en otros alguna solicitud con su progé
nie, por efecto tal vez de una ~xcitacion sexual, en muchos una 
irritacion que se ha querido comparar con la ira; en varios malig
nidad ó perfidia; pero en muy pocos el conocimiento de su propia 
fuerza. En ningun reptil llega la capacidad mental hasta la astucia, 
cualidad que tambien dista mucho de ser una prueba de superiori
dad intelectual y de su afecto á otros animales. En cuanto al cari
ño entre los sexos y á su amor á la progénie, he dicho mas de 19 
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que el asunto merece, atendí as mis propias observaciones .. E~ los 
reptiles no se reconoce tampoco la me~or huella d~ ese J,nstlTIto 
indu trial y artL tico observado en los anlmal~s supen~res, a no ser 
que se uiera considerar como tal el trabajO q~e ejecutan para 
practicar los agujeros donde las hembras deposltan su.s huevos, 
amontonando alguna hojarasca á fin de conservarlos meJor. Saben 
elegir sitios convenientes para albergarse, como son rendij~s, hen
didura , hoyos y otros huecos; tambien es verd;td que adql1leren en 
ierto modo la costumbre de volver siempre á sus guaridas despues 
e sus excursiones, conservando como un recuerdo de la localidad; 

pero no se encariñan con ella como los mamíferos. E~ cuanto á ese 
instinto de construccion que tan claramente se mamfiesta en las 
aves cuando hacen sus nidos, es cosa completamente desconocida 
entre los reptiles; y por lo que hace á la prevision que manifiestan 
para conservar su progénie, no puede compararse tampoco con lo 
que sugiere á los mamíferos)' á las aves el instinto de la reproduc
cion. Los vertebrados superiores elijen sus guaridas con verdadera 
comprension; pero el reptil sigue en esto el impulso del momento, 
y difícilmente reconoce diferencia alguna entre las que son buenas 
y malas. N o puede negarse que llegan á ser tímidos y miedosos 
allí donde se les persigue con frecuencia; pero tal vez no sepan dis
tinguir los peligros verdaderos de los imaginarios. Difícilmente lla
ma su atencion el hombre que permanece inmóvil en un sitio; he
cho que se observa en toda la clase; solo hacen caso de él, ó les 
parece hostil cuando se mueve ó produce un rumor. Los crocodi
los de Egipto han llegado á tener una vaga idea de lo peligroso 
que el hombre es para ellos; pero no saben distinguir entre el ne
gro y el blanco, ni comprenden que este último es su enemigo mas 
terrible, puesto que no pierde ocasion de exterminarle á balazos. 
Los mamíferos y las aves nos dan en esto precisamente una prue
ba de su mayor perspicacia, lo cual nos demuestra una vez mas que 
los animales superiores se guian en sus actos por las circunstancias, 
reciben impresiones, se afectan por ellas y obran en consecuencia. 
Pueden estar alegres ó tristes, satisfechos ó enojados, segun la si
tuacion del momento; pero en los reptiles no se observa nada por 
el estilo. Ninguno de ellos retoza ni se divierte, ni está triste ni 
contento; solo experimentan acaso satisfaccion cuando se hartan 
de comer, y al recibir la impresion del calor que les vivifica. Dícese 
que algunas serpientes oyen con placer la música; y yo mismo he 
visto que los juglares egipcios consiguen que estos reptiles se en
derecen y dancen en cierto modo al son de un caramillo; pero ig
noro hasta qué punto serán debidos los movimientos del reptil á 
los acordes del instrumento, y qué conexion podrá haber entre unos 
y otros. En todo caso, difícilmente podria compararse esta preten
dida aficion á la música con la influencia que visiblemente ejerce 
en ciertos mamíferos, por mas que parezca cosa demostrada que 
obran con bastante fuerza sobre el reducido cerebro de los reptiles 
las excitaciones de los sentidos. Se ha observado, entre otras cosas, 
que durante el tiempo de la reproduccion no ven ni oyen, ni pare
ce existir para ellos el mundo exterior; en dicho período se mues
tran indiferentes á los peligros que de seguro evitarian en cual
quiera otra época; y en una palabra, su modo de conducirse difiere 
en un todo. De esto se podria deducir que una impresion material 
absorbe temporalmente toda la actividad de su cerebro, suposicion 
que no deja de justificarse muy bien; podria decirse que su vida es 
puramente sensual, aunque no debe negárseles por completo cierta 
aptitud para aprovechar las lecciones de la experiencia y utilizarlas 
de la manera que mejor les conviene. La serpiente venenosa com
prende que tiene un arma mortífera, y espera tranquila á que el tó' 
sigo haga su efecto; la culebra, la tortuga, el crocodilo y el bgarto 
se acercan cautelosamente á su presa, la persiguen ó b acechan 
precipítanse de pronto sobre ella y tratan de cojerla. Por otra parte: 
todos los reptiles se domestican hasta cierto punto, es decir, se 
acostumbran á la persona que les da de comer; pero nunca saben 
disti?guir entre ella y las desconocidas. Yo he visto que algunas 
serpIentes venenosas se habían amansado hasta el punto de tolerar 
que les quitaran su alimento; pero tambien observé que mordian 
l~s tenazas de hierro con las cuales se les presentaba la comida, ol
VIdando del todo que muchas veces se habian hecho daño con 
ellas., Estos reptiles, aunque estén amansados, son siempre peligro
sos SI pueden moverse con libertad, porque desconocen todo sen-.. (' 

tlml~nto alectuoso, y solo puede esperarse de ellos perfidia y per-
verSIdad. El reptil no se encariña con otros animales ni aun con 
los de su misma clase; lo único que de él se consigu'e es hacerle 

perder el temor ó que manifieste indiferencia. Entre estos séres tan 
inferiores no existe el carácter de verdadera sociabilidad; si á veces 
se ven centenares de tortugas, ó veinte ó treinta crocodilos juntos 
calentándose al sol, bien se puede asegurar que ninguno de ellos 
se cuida del otro, á no ser que intervenga la necesidad de aparear
se. Tampoco se reunen jamás para b defensa comun, ni se dejan 
guiar por uno de ellos. Se han referido muchas cosas acerca del 
amor paternal del crocodilo, y de la solicitud de ciertas serpientes 
con su progénie; pero falta saber si tales cuentos se fundan en he
chos positivos. Asegúrase que los crocodilos corren presurosos en 
auxilio de sus pequeños cuando les amenaza un riesgo, y que algu
nas serpientes habian salvado á su progénie llevándosela en la boca; 
pero yo no me atreveré á emitir parecer acerca del grado de vera
cidad de semejantes hechos. 

GÉNERO DE VIDA.- El género de vida de los reptiles es 
por demás monótono: la mayor parte de ellos son probablemente 
nocturnos, ó por lo menos, el número de estos últimos excede á lo 
que comunmente se cree. En cnanto á las tortugas, son nocturnas 
todas las que no habitan en tierra firme; los crocodilos cazan tam
bien al acercarse la noche, aunque no dejan de aprovechar toda 
ocasion de hacer una buena presa durante el dia; los gecos y casi 
todas las serpientes venenosas salen á cazar despues de ponerse el 
sol; solo los lagartos y la mayor parte de las culebras pueden con
siderarse como animales diurnos propiamente dichos. Como ya se 
comprenderá, el agua influye en el régimen de vida, en cuanto no 
permite á los animales que en ella viven reconocer la marcha del 
tiempo con tanta facilidad como los que habitan en tierra; pero sea 
como fuere, las mas de las especies son nocturnas. 

REPRODUCCION.-Con la llegada de la primavera comienza 
á manifestarse en los reptiles el instinto de reproducirse. Los que 
habitan en los países septentrionales aparecen en los primeros dias 
calurosos de dicha estacion y los que viven en países templados y 
cálidos, donde suelen enterrarse durante el invierno, salen de su 
retiro despues de las primeras lluvias. 

Llegado el período del celo, trábanse entre algunos reptiles en
carnizadas peleas: los crocodilos se persiguen entre sí con furor; 
otro tanto hacen los lagartos; las serpientes y culebras se reunen 
en determinados sitios, y entrelazándose confusamente, forman ma
sas espantosas, que ofrecen á la vista un espectáculo tan repugnante 
como terrorífico. Manifiestan su excitacion con ruidosos silbidos y 
otras demostraciones, hasta que al fin quedan apareados los sexos. 
Vemos, pues, que el instinto de la reproduécion produce marcados 
efectos en los reptiles; la generacion propiamente dicha dura mu
chos dias, y hasta semanas; pero una vez concluida, la aparente 
violencia del amor entre los machos y las hembras se cambia en la 
mas fria indiferencia, al menos en el mayor número de especies. 
Pasado cierto tiempo, la hembra busca sitio conveniente para de
positar sus huevos, ó forma 10 que pudiera llamarse un nido, en el 
caso de no dar á luz su progénie viva. Los huevos de la mayor 
parte de los reptiles tienen la cáscara como apergaminada; el nú
mero de los de cada hembra varía entre seis y ciento cincuenta, y 
los depositan en agujeros, abiertos por el mismo animal cuando no 
encuentra alguno debajo de tierra. Elijen sitios húmedos y cálidos, 
donde haya musgo ú hojarasca, y allí los dejan dispuestos de modo 
que puedan incubarse con el calor del sol ó la fermentacion de los 
vegetales, sin acordarse ya mas de ellos. Dícese, como ya indiqué 
antes, que los crocodilos y las serpientes constituyen una excepcion 
de esta regb. Los hijuelos se desarrollan rápidamente en pocas se· 
manas, y observan el mismo género de vida que sus padres desde 
el dia que salen del huevo. 

CRECIMIENTO.-Todos los reptiles sin excepcion, crecen con 
increible lentitud, de suerte que tambien por este concepto se reco
noce la marcha perezosa de su organizacion entera. Esta clase no 
ofrece ejemplo alguno que pueda compararse con lo que se observa 
entre los mamíferos y aves respecto al desarrollo rápido, porque en 
ella, hasta las especies inferiores necesitan algunps años antes de 
poder reproducirse; pero en cambio gozan de larga vida. Se han 
conocido tortugas que vivieron cieri años ó mas en el recinto donde 
estaban encerradas: los indígenas de África han observado en un 
mismo sitio ciertos crocodilos desde tiempo inmemorial; y así se 
explica que las serpientes mas grandes vivan igualmente ll1uchí-



/ 

INTRODUCCIO Y!r 

sima tiempo. En cuanto á las enfermedades, parece que son muy I todo fué siempre inútil, y ni aun hoy se ha podido conseguir que 
raras entre los reptiles, aunque no han dejado de observarse algu I desaparezca el sentimiento de temor que inspira á las almas sensi
nas en individuos encerrados. A pesar de lo dicho anteriormente, bies hasta la inofensiva rana ó una simple culebra. Lagartos y saban
pocos de estos animales llegan á lo que llamamos decrepitud: los dijas que matan los niños con una caña causan pavor á personas 
mas de ellos mueren violentamente, y de todos modos por causas I insb'uidas, y de nada han servido todos los esfuerzos de los natu
exteriores. I ralistas para tranquilizar á los tímidos. o puede darse espectáculo 

I mas singular, ó mejor dicho, mas grotesco, para el hombre, que con 
UTILIOADES y PERJUICIOS. - En el reino animal nada ánimo tranquilo y sin preocupaciones considera las cosas como son, 

ofrece tan sorprendente contraste entre lo útil y 10 pernicioso como I que ver los ademanes de las personas que se dicen instruidas, cuan
la clase de los peces y la de los reptiles. En la primera, casi todo es do les sale al encuentro un reptil, ni deja tampoco de prestarse este 
comestible j pueblos enteros se mantienen de ella; y acaso no exista hecho á' ciertas consideraciones. ¿N o es muy extraño que nosotros, 
hombre alguno en el mundo que no coma, ó por lo menos que no los hombres poderosos, los que deseamos dominar al mundo y ser 
pueda comer pescado. Entre los reptiles nada sirve de alimento, considerados casi como semi-dioses; nosotros, que presumimos que 
exceptuando las ranas y las tortugas, á no ser que haya algunos sal- todo fué creado en beneficio nuestro y nada para nuestro daño, y 
vajes que coman la carne de otros. Si á esto se añade el beneficio que exijimos á todas las demás criaturas reconozcan nuestra omni
que da la concha de léls tortugas, tendremos con corta diferencia, potencia, sometiéndose á ella; no es extraño, repito, que temblemos 
todo lo que en los reptiles pueda servir de alguna utilidad. como niños ante unos séres tan inferiores á nosotros? ¿No es ver-

Aquellos que creen que todo lo existente fué creado por amor al gonzoso que al ver reptiles nos conduzcamos casi de la misma ma
hombre, á fin de poner á su disposicion séres que le sirvan de re- nera que lo hacen los monos, nuestras caricaturas? 
creo, de alimento, ó para beneficiarse de ellos de diversos modos, Entiéndase que no digo esto para que se crea que me propongo 
cuando no se complace en martirizarlos, podrían preguntar con qué hacer propaganda en favor de los reptiles; que trato de disminuir, 
objeto se crearon los reptiles y los anfibios, que solo excitan gene- aunque solo fuera una gota del veneno de la víbora, ni de presen
ralmente repugnancia y repulsion, al paso que la clase de los peces tar los dientes del crocodilo menos acerados de lo que son. Harto 
constituye para nosotros un buen alimento. En vano se elogian los sé que la utilidad que pueda reportar al hombre toda esta clase se 
bonitos colores de la serpiente, el carácter inofensivo de los lagartos reduce á bien poca cosa, y que no debe menospreciarse el daño 
y la cualidad nutritiva de las tortugas; por mas que digan, la ver- que causaria un solo individuo. 
dad es que todos los reptiles inspiran una repugnancia universal, La mayor parte de los reptiles se alimentan de animales que son 
que no bastarian á desterrar todos los raciocinios del mundo. Segu- nocivos para nosotros; y si hay entre ellos algunos herbívoros, no 
ramente no se puede negar que constituyen la única clase que con 110S perjudican con esto en la menor cosa, aunque ni los unos ni 
su mortífero veneno son una perpétua amenaza para nosotros; todos los otros tengan por otra parte importancia para nosotros. Casi 
estos animales acechan su presa para precipitarse sobre ella de im- todos los lagartos, sin excepcion, y las serpientes de nuestro país, 
proviso; y aunque sean los únicos que en cierto modo se parecen son en cierto modo útiles porque esterminan los ratones y di
á los mamíferos, difieren en muchos de ellos por su manera de con- versos animales dañinos, como insectos, caracoles, gusanos y otros 
ducirse. Su desnudez, por otra parte, nos inspira la misma repug- por el estilo j pero el consumo que hacen es tan insignificante 
nancia que sentiríamos al ver animales de otra clase sin su cubierta que no merece mencionarse la utilidad que producen. El aficiona
natural; nos parecen mamíferos contrahechos y asquerosos. Los pe- do al caldo y á la sopa de tortuga puede felicitarse de que existan 
ces no producen igual impresion en nosotros, porque sus formas di- tales séres, que además nos dan la concha, si tiene la dicha .de vi
fieren demasiado de las del hombre y de los mamíferos superiores, vir cerca del mar; y aquel que se complace en conservar reptiles 
y además porque su aspecto no deja de ser agradable y huyen con cautivos, debe agradecer la satisfaccion que le proporciona obser
rápidos movimientos en vez de acometernos. Por lo demás, la rela- var á estos animales; pero si hay en cambio personas que se mues
cion entre ambas clases animales y el hombre es puramente sen- tran celosas por matar todos los reptiles, ó por lo menos todas las 
sual: los peces satisfacen para nosotros una necesidad, sirviéndonos serpientes que puedan encontrar, no harán con esto ningun daño, 
de alimento; los reptiles nos inspiran tan solo repugnanc.ia y asco; segun he dicho antes. Tenemos derecho de anatematizar sin mira
aquellos recrean la vista, nos acercamos á ellos, y hasta intentamos miento cualquiera crueldad que el hombre cometa con los anima
cojerlos con la mano j pero huimos de los segundos para evitar su les, ó que les prive de la vida sin necesidad; pero tambien es justo 
contacto. No menos curiosa es la relacion que existe, bajo el punto disculpar al que espantado ante una culebra, le aplaste la cabeza, 
de vista moral, entre las aves y los mamíferos por un lado y el hom- porque el hombre vale mas que un insignificante reptil por inofen
bre por otro. Aquellas nos sirven de recreo y pasatiempo; las con- sivo que sea. Si hay naturalistas que á menudo abogan en favor de 
servamos en nuestras habitaciones, no por la utilidad que nos dan, la misma víbora amodites, ú otras serpientes venenosas, yo por mi 
sino por pura diversion, pues ni su carne ni sus huesos podrian re- parte declaro que procurar así la conservacion de todo lo existente 
portarnos un beneficio de consideracion. Los mamíferos, por su es llevar las cosas demasiado léjos. Todas las víboras amodites del 
parte, son nuestros auxiliares y nos prestan servicios análogos á los mundo no prestan tantos servicios como la calumniada tribu de 
del hombre; trabajan para nosotros, labran los campos etc.; y po- los buhos, como los !.msardos, á los que tanto se desprecJa; y como 
demos decir que las cuatro clases superiores nos sirven de alimento, las comadrejas y garduñas, que son miradas con prevencion. Un 
de recreo y de auxiliares. Los reptiles no producen estas utilidades; solo busardo hace por sí solo mas que centenares de aquellos rep
mas no por eso debe creerse que son del todo inútiles. tiles peligrosos, cuya mordedura ocasiona, por término medio, la 

Así contesta Oken á los que tienen por costumbre preguntar á muerte de dos personas al año, ó cuando menos una larga y peno
cada momento cuál es la utilidad y conveniencia de todo lo creado. sa enfermedad. Nada mas fácil que confundir una víbora amodites 
Yo miro las cosas bajo otro punto de vista., porque no pierdo el con una inofensiva culebra, y el error puede producir las mas tris
tiempo en hacer deducciones cuando estas son inútiles para llegar tes consecuencias. ¿Por qué, pues, no seria lícito evitar tantos pe
al conocimiento deseado; y acepto los hechos tal como son. N o ligros de una vez, usando en esto del derecho del mas fuerte? Se
figuro yo seguramente en el número de los que manifiestan sim- guramente valdria mucho mas exterminar todas las serpientes ve
padas por los reptiles y los anfibios; pero esto no me impide soste- nenosas que exponer á una sola persona á un percance que puede 
ner que la clase merece nuestra atencion, tenga ó no utilidad para costarle la vida ó la salud; y es preciso tam bien en este caso, que 
nosotros, aun cuando solo fuese con el objeto de contribuir á des- lo inferior, lo que es vil, ceda ante lo noble y superior. Hé aquí en 
terrar toda clase de antiguas preocupaciones, fundadas ó infllnda- qué sentido deseo que se me entienda, para que no se diga que yo 
das. Ya he dicho en otro lugar que no nos gusta ocuparnos de estos aconsejaba «matarlo todo.» Con corta diferencia, siempre apoyé 
séres; pero es preciso dar al olvido el odio heredado de nuestros la misma idea, manifestando mi deseo de que todos los hombres 
antecesores, que nos explican ingénua y sencillamente las creencias estudiaran y conociesen los reptiles. Creo, sí, que el naturalista po
legendarias; es necesario reprimir los impulsos de enconada saña drá conseguir arrancar á la víbora su mortífero diente, como lo hizo 
que algunos tratan de comunicarnos, procurando hacer justicia á Moisés con la serpiente de cascabel antes de servirse de ella para 
los reptiles y anfibios. En vano se ha esforzado la ciencia, durante recrear á Faraon; y al expresarme así quiero decir que el observa
el trascurso de los siglos, en desterrar de la humanidad el error ar- dor científico contribuirá á darnos á conocer los reptiles venenosos, 
raigado, hasta en cabezas privilegiadas, respecto á dichos animales; en lo cual consiste todo el auxilio que pudiera prestarnos, porque 
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no har mejor remedio contra la mordedura de la víbora que el co
nocimiento exacto de ella misma. 

En remotas épocas, los hombres adoraban aquellos reptiles que 
les infundían temor: Jos antiguos egipcios conservaban cerca de 
sus templos rocodilos amansados, y embalsamaban cuidadosamen
te sus cadáveres; los habitantes de una parte del Asia, y particu
¡annente los hinos y japoneses, daban á sus dioses la forma de 
serpientes y sáurios; los griegos y romar.os representaban con una 
imágen de las primeras 511S figuras retóricas, citándolas en sus fá
hulas y poesías como séres astutos, inteligentes, proféticos y dota
dos de otras muchas cualidades preciosas_ Tambien se habla de 
ella en el Génesis, y no como de un ser abominable, sino como 
seductora de nuestra primera madre Eva; la mitología romana, por 
lÍltimo, nos muestra al soberano del mundo transformado en uno 
de los reptiles para seducir á una mujer; y aun en la época actual 
hay pueblos bárbaros que veneran y adoran á crocodilos y serpien
tes. Los antiguos egipcios, no obstante, nos han dejado pruebas 
de que sabian poner límites á su veneracion, pues yo mismo he 

visto en la meva de los crocodilos de Maabde, cerca de Monfalut, · 
la cual sirvió de depósito á las momias de los animales sagrados, 
miles de individuos pequeños de la especie, y tambien de sus hue
vos. Nadie sostendrá que estos animales fueron embalsamados 
despues de una muerte natural; y en cambio nos ofrecen una pme
ba palpable de que los egipcios procuraban ante todo librarse de 
tan poderosos enemigos. Suponian que hacian lo bastante por ellos 
cuando conservaban su piel en representacion de su espíritu, pues 
segun sus leyendas, este habia sido condenado á viajar durante 
miles de años despues de abandonar su cuerpo. Nosotros no cree
mos que los espíritus de los crocodilos ó de otros animales viajen 
por el firmamento; solo deseamos que algun dia sirva aquel de mo
rada á nuest~as almas, y por consiguiente, no tenemos necesidad 
de embalsamar reptiles; pero en cuanto á lo demás, procedemos 
como los antiguos Egipcios, y al propio tiempo en armonía con la 
Sagrada Escritura, es decir, aplastamos l(~ cabeza de los reptiles que 
nos molestan ó que nos 1Jtuerden en el ta!oJt. 
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LOS QUELONIOS - CHELONI.iE 

CONSIDERACIONES GENERALES.-« Las tortugas, dice 
el anciano Gessner, son animales de aspecto singular y desagra
dable, cuyo cuerpo está protegido por una especie de caja dura y 
tan bien cerrada, que solo se ven la cábeza y las extremidades, 
las cuales puede ocultar el animal interiormente y volverlas á sa
car segun le convenga: esta cubierta, ó concha, es tan resistente, 
que no se romperia aunque pasáran sobre ella las ruedas de un 
carro cargado. La cabeza y las patas están revestidas de escamas, 
como las de las serpientes ó culebras y demás animales de la clase. 
Algunas tortugas habitan en tierra, otras en las aguas dulces, y va
rias en el mar.» 

El citado autor, imitando á los antiguos, clasifica todavía á las 
tortugas entre los cuadrúpedos, diciendo que son «de la clase de 
animales que tienen sangre y se reproducen por huevos.» Los na
turalistas actuales las ponen á la cabeza de los reptiles, porque 
opinan que ofrecen cierta semejanza con las aves en cuanto á la 
estructura del esternon y del aparato maxilar. Prescindiendo de 
esta comparacion de poco valor y bastante inexacta, seria difícil 
encontrar fundamento para asignar el lugar preferente en la clase 
de los reptiles á unos animales tan mal dotados física y moralmen
te, tan pesados y estúpidos. 

ORGANIZACION.-La estructura de las tortugas es tan espe
cial y difiere tanto de la de los demás representantes de la clase, 
que es imposible confundirlas con ninguno de ellos. Su cuerpo, 
resguardado por una especie de coraza, su cabeza irregular, cuya 
mandíbula presenta bordes revestidos de materia córnea, semejan
tes al pico de ciertas aves, son caractéres que no admiten compa
racion con los análogos de otros animales. La coraza consiste en 
dos piezas, la su perlor y la inferior, ó sea el espaldar y el jeto/ la 
primera es mas ó menos abovedada, larga ó redondeada; la segun
da afecta la forma de un escudo ovalado. Las dos piezas se unen 
por medio de una masa cartilaginosa, que puede conservarse blan
da toda la vida, ó tambien osificarse, en cuyo caw adquiere el as
pecto de una sutura. De este modo ambas placas forman una espe
cie de caja ó estuche, que solo tiene una abertura por delante para 

dar paso á la cabeza, y otra por detrás para la cola, sirvien.do am
bas para las extremidades, de manera que el tronco queda mas ó 
menos completamente cerrado. La cabeza, que suele afectar la for
ma de huevo, aparece transversalmente cortada por detrás; hácia 
delante es mas ó menos prolongada; el cuello, segun las especies 
y tribus, es mas ó menos largo, pero siempre muy movible, relati
vamente: los cuatro piés son cortos y en cierto modo mas desar
rollados, pero muy variables segun las diversas tnbus; la 'cola casi 
siempre corta, redondeada y mas ó menos cónica en la punta. La 
coraza está revestida de placas ó láminas córneas, sustituidas en 
algunas especIes por una cubierta coriácea; las extremidades del 
cuello se hallan protegidas por una piel verrugosa guarnecida de 
placas escamosas mas ó menos grandes. 

ESQUELETO.-Solo despues de haber estudiado el esqueleto 
(fig. I ) Y el desarrollo de estos animales, se llega á comprender 
su estructura, y principalmente la de su coraza. La cabeza, segun 
se ha dicho, presenta por detrás como un corte transversal y tiene 
un cóndilo simple que se articula con la primera vértebra; es corta 
y aplanada; las fosas temporales, tan pronto aplanadas por arriba 
como abovedadas, tienen una cubierta ósea; el frontal se compone 
siempre de tres piezas, cubriendo la central las fosas nasales j los 
huesos maxilares superior y medio se sueldan casi con el cráneo y 
son fijos, mientras que las piezas de la mandíbula inferior forman 
todas por delante un sola pieza sencilla y unida. Las vértebras cer
vicales, casi siempre en número de ocho, no presentan apófisis des
arrolladas, pero sí articulaciones esféricas muy completas, que per
miten la mayor libertad en los movimientos. Se cuentan nueve ó 
diez vértebras dorsales, que se ensanchan hasta formar placas, 
uniéndose poco á poco con los huesos que, separados de las costi
llas, correspondian en un principio á la piel. Estas placas se unen 
entre sí por medio de suturas dentadas y acaban por constituir el 
espaldar, al que cubre la piel exterior, ó epidermis, en forma de 
placas ó escudos córneos ó coriáceos. Cárlos Vogt dice que las cos
tillas se prolongan las mas de las veces hasta el borde del espaldar; 
pero hay tambien casos en que solo se desarrollan las placas próxi· 
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mas al espinazo, de suerte que los extremos de la,s costillas sobresa-

1 1 dedor omo los rádios de una rueda, hallandose naturalmenen a re , , , 1 
te ocupados los huecos por escudos resistentes comeos u oseos en ~ 
animal úvo. omunmente se nota en el borde del espaldar una lI
nea de pla as huesosas e peciales, en las q:le se adaptan los extre-

. de la costillas resultando aquel caSI completo hasta en los mos ·, . . D é t 
individuos en que stas últimas forma~ rá~l~s salIentes. os v r e-
bras an chas y aplanadas, y casi tan m.movlles co~no las dorsales, 
constituyen 1 sacro; y otras veinte y C111CO pequenas, aunque m.o
vibl es, la cola. 1 peto se forma de una manera análoga, es decIr, 
merced á un ensanchamiento desmesurado del esternon, que por 

f<~:;. I. - b:SQUELETO DE TORTUGA 

esta causa se subdivide en varios huesos. La porcion basilar del 
hombro se compone de tres piezas, á saber: la espaldilla, el omo
plato y la clavícula. Un brazo de la primera se combina con el 
disco,' el otro extremo de la clavícula con el escudo, formando de 
este modo ambos huesos por delante un anillo, que dá paso á la 
traquearteria y al esófago; el brazo se halla articulado con los tres 
huesos del hombro por medio de un cóndilo grande y oviforme; 
otros tres huesos, cortos y anchos, constituyen la pelvis, la cual 
está pendiente mas bien que fija en el sacro. El antebrazo y la pier
na constan de dos huesos separados, y el tarso de varios hueseci-
110s pequeños é irregulares. El pié tiene cinco huesos con dos Ó 
tres articulaciones, provista la última de una uña aguda y roma. 

Ni en las vértebras del tronco ni en las costillas se insertan mús 
culos, y los abdominales no existen; mientras que aquellos que sir
ven para mover el cuello y la cabeza, las piernas y la cola, se dis
tinguen por su vigor. El aparato cerebral no presenta ningun 
desarrollo: la caja craneana, aunque muy pequeña, es sin embargo 
demasiado grande para el cerebro que contiene, cuya masa no 
guarda la menor proporcion con la del cuerpo, ni siquiera con la 
médula espinal, como se observa en los animales vertebrados su
periores; tortugas hay de ochenta libras, cuyo cerebro apenas pesa 
una dracma. Todos los nervios son muy gruesos en proporcion al 
cerebro. El ojo tiene tres párpados, de los cuales el mas movible 
es el inferior, el cual por su estructura ofrece analogías con el de las 
aves; el anillo que hayal rededor de la córnea tiene laminillas 
óseas; la pupila de las tortugas terrestres es lenticular, pero esférica 
en las acuáticas. El oido está formado por el oido medio y los ca-

nales semicirculares; el espacio que media entre el oido medio y el 
cráneo permanece parcialmente en est~do de me~1brana ~ el huese
cillo del martillo tiene una prolongaclOn delgadlta, metida dentro 
de la masa cartilaginosa que constituye las paredes del oido inter
no el cual á su vez termina en un canal estrecho que va á parar á 
la 'ventana oval en el fondo de la caja, mientras esta en su lado 
posterior acaba en una celdilla redonda. Una escama .gruesa y car
tilaginosa cierra la caja del tímpano por la parte extenor. Las ven
tanas de la nariz son pequeñas, prolongadas algunas veces á manera 
de tubos; la mucosa forma pliegues en el interior. La lengua es car
nosa y está cubierta de verrugas gruesas. 

De 10 que precede resulta que las tortugas ven bastante bien y 
oyen medianamente; el olfato no es del todo imperfecto; y proba
blemente están dotadas del sentido del gusto; pero en cuanto á su 

I sensibilidad, aventurado seria emitir juicio. Las glándulas salivales 
no existen de suerte que no se verifica la insalivacion prévia del , . 
alimento que toman. La faringe es bastante ancha, pero poco dtla-
table; el esófago no forma embocadura en el estómago, y este, que 
es prolongado y de paredes muy gruesas, solo se separa del tubo 
intestinal por medio de una eminencia circular; el intestino, muy 
largo, carece de ciego. El hígado se divide e~ dos l?buloS prÍ1~ci
pales que encierran la vejiga biliar ó de la hiel. EXisten tamblen 
riñones, vejiga de la orina y un gran número de vasos linfáticos. 

La circulacion de la sangre es mas perfecta en las tortugas que 
en los demás reptiles, aunque siempre lenta é irregular. N o hay velo 
del paladar ni epiglótis; la faringe se abre al situarse delante del 
esófago y se cierra cuando no ejecuta este movimiento. Ahora bien, 
como el pecho es inmóvil y falta el diafragma, han de llenarse de 
aire los pulmones, ya de sí muy voluminosos, y encerrados con los 
intestinos en una misma cavidad, merced á una evolucion muy no-o 
tableo Hé aquí cómo se verifica': las tortugas tragan el aire, por de
cirlo así, cerrando con fuerza la boca y levantando y deprimi~ndo 
alternativamente el hioides. Al practicar el segundo movimiento, el 
aire penetra por las fosas nasales, y cerrándose estas cuando se eje
cuta el pl"imero, llénanse de aquellos pulmones. La traquearteria y 
la laringe se distinguen perfectamente; mas á pesar de esto, son 
muy pocas las especies dotadas de voz. La tortuga macho tiene un 
pene sencillo, grande y segmentado por una ranura oculta dentro 
de la cloaca; en la hembra los ovarios son dobles : hasta diez me
ses antes de poner los huevos, presentan ya distintamente á la vista 
diminutos huevecillos. . 

Las cubiertas exteriores merecen que fijemos en ellas particular
mente nuestra atencion: la gruesa piel que proteje las partes del 
cuerpo en vez de la coraza, presenta en la cabeza, en los piés y la 
cola escamas mas ó 'menos grandes, y sobre la concha escudos cór
neos, que constituyen las placas del costado, de las costillas, de los 
bordes y del pecho. Por 10 regular se tocan entre sÍ, en cuyo caso 
están unidas por suturas; pero tambien se presentan sobrepuestas 
á manera de escamas. Su disposicion y re lacio n mútua parece tener 
suficiente importancia para diferenciar los grupos. 

VIT ALIDAD.-En las tortugas se manifiesta la vida por movi
mientos cuya lentitud no tiene ejemplo; los involuntarios, como la 
respiracion y la circulacion de la sangre, no son mas vivaces que 
los voluntarios. Las tortugas pueden vivir un tiempo increible sin 
respirar ni mezclar oxígeno con la sangre; se mueven por espacio 
de varios meses aunque hayan sufrido las mas dolorosas mutila
ciones, conduciéndose en cierto modo como si estuviesen sanas. 
Algunos individuos á los que se cortó la cabeza anduvieron toda
via durante varias semanas despues de la degollacion, y ocultaban 
las patas en el interior de la coraza al sentir el contacto de un 
cuerpo estraño. Redi sacó el cerebro á cierta tortuga, la cual siguió 
paseándose por la casa despues durante seis meses; en el J ardin 
de Plantas vivió otra nada menos que seis años sin tomar alimento 
alguno. 

En cuanto á la inteligencia, apenas se observa un débil vestigio 
de ella, si bien hay algunas especies que dan pruebas de actividad 
cerebral. Los movimientos voluntarios se ejecutan igualmente con 
marcada lentitud y torpe indolencia, aunque tambien hay tortugas 
que por este concepto recuerdan á otros reptiles mas ágiles. Todas, 
sin embargo, son en extremo cachazudas y torpes en la marcha, 
distinguiéndose sobre todo en este punto las terrestres y marinas, 
pues en las fluviales se observa mayor lijereza. Las tortugas acuáti
cas manifiestan cuando nadan toda la agilidad de que son capaces; 
pero difícilmente aventajarian á ningun otro reptil acuático en tal 
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género de locomocion. Estos animales pasan toda su existencia en- ¡ la elara, que no se endurece sino á una temperatura muy elevada, 
tregados á una indolencia y monotonía que no se interrumpe jamás. I tiene un tinte verdoso. Muchas tortugas apenas ponen una docena 

RÉGIMEN.-Las tortugas terrestres se nutren principalmente de huevos; pero las especies grandes suelen dar mas de ciento. La 
de vegetales, yerbas, césped, hojas y frutas; tambien comen insec- madre no se cuida de su cria, por mas que se haya sostenido con 
tos, .caracoles, gusanos y otros animales de esta esp~cie; excep- frecuencia lo contrario. La incubacion dura varias semanas, y segun 
tuando algunas pocas tortugas marinas que se nutren sobre todo de la especie hasta meses. Cuando los hijuelos abandonan el cascaron 
algas, todas las demás son rapaces, y hasta hay algunas que se dis- salen de noche fuera de su escondrijo y andan alrededor, ó bien se 
tinguen en este sentido por su gran destreza, pues cazan, no solo dirigen á la corriente de agua mas próxima. Muchos mamíferos, 
moluscos, sino tambien anélidos, gusanos, y tal vez radiados. N o aves y otros reptiles los cazan entonces y exterminan un número 
comen realmente sino en los dias calorosos del verano, y si habi- increible de ellos; pero como los que se salvan llegan á vivIr mu
tan los países intertropicales, en la estacion de las lluvias. Engor- chísimos años, resulta de aquí que no es fácil desaparezca la espe
dan rápidamente en el espacio de pocas semanas; luego van de- cie. Los japoneses, que saben esto muy bien, han elejido la tortuga 
jando de comer poco á poco, y llegado el invierno, quedan sumidas como símbolo de una vida larga y feliz; y por cierto que no van 
en su acostumbrado letargo, dando principio al sueño invernal. Ig- desencaminados, al menos en cuanto se refiere á lo primero. 
nórase aun si sucede de distinto modo con las tortugas que pasan UTILIDAD.- Las tortugas son para nosotros los animales mas 
toda su vida en montes ó selvas húmedas. útiles de todos los reptiles, pues no solo comemos su carne, sino 

REPRODUCCION.-Poco tiempo despues de haber despertado tambien los huevos de casi todas las especies, que son en verdad 
las tortugas de su letargo, dan principio á la reproduccion, que aun á muy sabrosos. Si hay algunos que exhalan un fuerte olor de almiz
estos animales de tan obtusa inteligencia les ocupa cierto tiempo, ele, al que no podemos acostumbrarnos nosotros los Europeos, en 
prolongándose á veces varios dias. Llegada la hora de aparearse, cambio no faltan otros realmente agradables á nuestro paladar. Sin 
los machos de algunas especies se colocan sobre sus hembras, y los embargo de todo, la desaparicion de las tortugas no seria para la 
de otras se cojen con ellas por el peto. Al cabo de un plazo mas ó humanidad ninguna pérdida de importancia. 
menos largo, ocúpase la hembra fecundada en abrir agujeros en el Este órden se divide en tres familias, las mismas que reconoCió 
suelo)' comunmente en la arena; deposita sus huevos en el inte- á su vez Gessner, y alguna de estas se ha subdividido últimamente 
rior cuidadosamente y los cubre con una capa de aquella. La cás- en grupos mas limitados: la primera está representada por los tes
cara es calcárea, endeble y apergaminada; su forma redonda, el ta- tudínidos, siquiera con poca exactitud, pues no son ellos los repti
maño reducido, la yema aceitosa; el color de esta es anaranjado, y les mas perfectos. 

LOS TESTUDÍNIDOS - TESTUDINES 

CARACTÉRES.- Se distinguen exteriormente por su espaldar 
alto, muy abovedado), duro, que se une con el peto, sin presentar 
mas que dos aberturas longitudüiales libres, una en cada extremo, 
para dar paso á la cabeza, á las extremidades anteriores y posteriores, 
y á la cola. Los piés, largos y deformes, recuerdan hasta cierto pun
to los del elefante; carecen de movimiento, porque los dedos for
man una sola masa comun, reconociéndose solo por sus uñas sa
lientes; la cola es cónica, y nunca de una longitud notable; la 
cabeza pequeña á proporcion, y corta, con la parte anterior mas 
gruesa que la posterior; las mandíbulas están guarnecidas de lámi
nas córneas, y exteriormente de placas de la misma especie, de va
riable forma; no hay membrana labial; las extremidades aparecen 
revestidas por otras láminas de mayor tamaño, ó escamas; el cue
llo, muy largo y movible, se halla protegido por una piel resistente, 
arrugada ó llena de asperezas. La coraza, compuesta de placas 
fuertes y óseas, está cubierta de piezas córneas poligonales, dis
puestas ~e tal modo que se tocan por sus bordes sin sobreponerse 
entre sí; cinco de ellas forman la línea vertebral de la espalda, con 
la particularidad de que las piezas extremas son cuadradas ó pen
tagonales, y las tres del centro exagonales; en ambos lados hay 
cuatro que se llaman de las costIllas, y luego siguen las que forman 
el borde, cuyo número varía de veinte y tres á veinte y cinco. 
El peto se compone por lo regular de once piezas, ó de doce algu
nas veces: cada placa presenta en su centro un espacio, al rededor 
del cual hay cordoncillos ó anillos concéntricos, que van ensanchán
dose con la edad, pues las placas crecen desde el centro á la peri
feria. 

La estructura interna está en armonía con el carácter general que 
presenta en todo el órden. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En todos los países cá
lidos del mundo, exceptuando tal vez la Nueva Holanda, existen 
testudínidos: abundan mas en África, en América)' Asiaj y solo 
viven tres especies en la Europa meridional. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los testudínidos 
habitan en parajes frescos, húmedos, y de lozana vegetacion; allí se 
les vé siempre solitarios, entregados á una vida monótona. Les 
agrada sobremanera el calor, como á todos los reptiles; así es que 
en los países templados no se les vé sino durante los meses en que 

mas se deja sentir aquel, viviendo el resto del año completamente 
aletargados debajo de tierra, ó en agujeros abiertos por ellos mis
mos. Lo mismo se observa en los países intertropicales, con la par
ticularidad de que allí se entregan al sueño cuando comienza la 
sequía, estacion la mas calorosa y que corresponde á nuestro in
VIerno. 

Los testudínidos son los séres mas perezosos y apáticos de toda 
la clase: sus movimientos no tienen comparacion con los de otros 
animales por lo torpes, pesados y cachazudos. Estos reptiles pueden 
recorrer considerables distancias sin detenerse; pero con una lenti
tud pasmosa; primero mueven un pié, y cuando este toca en tierra 
levantan el otro, pareciendo que se les resiste adelantar el cuerpo. 
Diríase que mueven una pesada masa por medio de palancas; pero 
la fuerza que emplean para cada uno de sus movimientos es consi
derable. La prueba de ello está en que una tortuga de mediano ta
maño podria llevar una persona encima de su coraza; y obsérvase 
que esto lo hacen sin la menor dificultad los gigantes de la familia. 
Cuando caen al agua por casualidad, ó si se les arroja en una cor
riente, llegan al fondo lo mismo que una piedra; pero una vez allí, 
comienzan á mover sus patas tranquilamente, y al cabo de cierto 
tiempo, mas ó menos largo, vuelven á la orilla ilesas. Los testudí
nidos no pueden recobrar tan fácilmente su equilibrio cuando caen 
de espalda por haberles acometido un animal ó por otra circunstan
cia cualquiera: entonces trabajan 4 menudo muchos dias con la 
cola á fin de recobrar su posicion natural, puesto que los piés, fal
tos ya de movimiento, no pueden servirles de nada en semejante 
apuro. Estraño parece que se muestren comparativamente lijeros 
para trepar. 

En cuanto á su voz, solo producen cuando se les irrita un fuerte 
resuello, ó bufido sordo, sin emitir ningun sonido claro. Sus facul
tades intelectuales guardan proporcion con su escaso cerebro, que 
solo parece existir para las funciones de los sentidos. Sin embargo, no 
puede negárseles en absoluto la inteligencia, pues dan pruebas de 
tener bastante desarrollado el instinto de la localidad: recordando 
su situacion, y hasta manifestando á veces cierto grado de compren
sion. Si reconocen la presencia de un adversario, todos los testudí
nidos se valen de su facultad de ocultar los miembros en el interior 
de la coraza j y con su resistencia pasiva vencen al mas paciente 
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enemiO'o porq e una vez espantados esconden sus extremidades tales blandas: las mayores especies devoran toda clase de yerbas, 
bajo su escudo protector á la menor sospecha. Obsérvase asimismo en gran cantidad y con mucha avidez; pero las pequeñas elijen cuida
en estos animales cierto sentimiento afectuoso Ó de aversion y hasta dosamente las partes mas tiernas de las hojas ó de los retoños; las 
son susceptibles de experimentar la pasion de los celos. n tal caso primeras arrancan su alimento de la tierra; las segundas se sirven 
pdean lo machos entre sí mucno tiempo para disputarse una hem- de los cortes córneos y agudos de sus mandíbulas, cual si fueran 
bra mostrándose igualmente tenaces; y el vencedor sigue despues cuchillos, y para desprender la parte dd vegetal que cojen echan 
á S:l compaii.era durante muchos dias, hasta que llega el momento la cabeza hácia atrás repetidas veces. En ciertas ocasion~s comen 
de aparearse. Esto no sucede sino en la época del celo; al terminar tambien caracoles y lombrices. Rara vez beben estos ammales, y 
esta todos los individuos se alejan en distintas direcciones, sin cui- cuando lo hacen, conténtanse con una pequeña cantidad de agua. 
darse unos de otros. 1 depositar sus huevos las hembras se mue.s- I Obsérvase que no di~tin?uen entr~ los diversos líquidos; tom~n el 
tran tan solícitas corno todas las de este 6rden; pero como mam- que se les presenta sm tItubear, bJen sea leche, agua, aguardIente 
fiestan la mayor indiferencia con su progénie, diríase que la aparente ó cerveza, lo cual inclina el ánimo á suponer que los sentidos del 
solicitud que se observa en ellas al principio es mas bien hija de un olfato y del gusto alcanzan tan poco desárrollo, que ni siquiera sao 
instinto inconsciente que previsor. ben estos animales diferenciar entre sustancias tan distintas. 

Los testudínidos se alimentan principalmente de materias vege- I INCUBACION. -Los huevos que ponen estos reptiles son re-
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Fig. 2.- LA TORTUGA GRIEGA 

dondos, y su cáscara blanda, resistente y calcárea; los ocultan en 
agujeros que abren en tierra con este única objeto, ó ya en monto
nes de hojarasca. Los hijuelos salen á luz á las pocas semanas, y 
desde el primer momento observan el mismo género de vida que 
sus padres. 

UTILIDAD. - La que suministran al hombre las tortugas ter
restres no tiene la mayor importancia: tan comestibles son estas 
como las tortugas marinas; pero en muy pocos países se las caza 
con el fin de alimentarse de su carne. Por lo regular se cojen para 
conservarlas en un jardin ó en una habitacion, y en tal concepto 
son los animales menos exigentes que imaginarse pueda, pues se 
amoldan á todas las circunstancias, aunque no pueden resistir un 
frio riguroso. Su calma é indiferencia son invariables, y sorprende 
verdaderamente que puedan vivir tanto tiempo sin comer, quedando 
siempre satisfechos' con el alimento mas sencillo. Dícese que se han 
comido tortugas que habian vivido sesenta años cautivas. 

ENEMIGOS.-Además del hombre, persiguen á estas tortugas 
algunas especies grandes de felinos: el jaguar les dá caza en la Amé
rica del sur, y es singularmente diestro para sacar el cuerpo de su 
presa fuera de la coraza valiéndose de su flexible pata. 

LAS TORTUGAS DE TIERRA
TESTUDO TERRESTRIS 

La clasificacion de estos reptiles se funda en el número de sus 
dedos y en la forma de la coraza. El primer género comprende las 
tortugas terrestres propiamente dichas, que tienen todas en los 
piés anteriores cllatro dedos, viéndose solo en los posteriores las 
CU:l.tro uñas; la coraza es inmóvil y el peto consta de once ó doce 
placas. 

LA TORTUGA GRIEGA-TESTUDO GR.A!:CA 

CARACTÉ RES.-Esta tortuga (fig. 2) tiene coraza ovifonne y 
muy abovedada, que se inclina mas bruscamente en la parte poste-I 

rior que en la anterior: en las hembras es plano el peto, algo com
bado en los machos; y se corta en línea recta por delante. Las 
placas son altas; las que corresponden á las vértebras, encorvadas; 
triangulares las que cubren las costillas, y cuadradas las otras cua
tro; todas presentan surcos muy visibles, y el espacio céntrico es 
granugiento. Cada escudo parcial es negro en la parte media, ama
rillo cerca del borde, y este último de aquel mismo tinte. El peto 
presenta una faja ancha é ir.regular, de color amarillento, lo mismo 
que el de los cóstados; el resto es negro. Estos matices pueden su
frir variaciones, como sucede en la mayor parte de las tortugas: la 
cabeza, el cuello y los miembros son de un amarillo súcio verdoso. 
La tortuga griega mide cuando mas J pié Y su peso es de 4 á S 
libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La tortuga de q~e habla
mos vive en Grecia, Italia y las islas del Mediterráneo. Parece que 
no existe en la península ibérica (1); en Francia se la encuentra 
porque fué importada allí desde Italia. Otras especies afines, testudo 
marginata y testudo maurita1lica, viven en la costa norte de Africa, 
en Siria y en las orillas del mar Negro; encuéntranse á veces muy 
numerosas en algunos bosques de la Italia meridional y de Grecia . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por su modo de 
ser no difieren estos reptiles de los otros representantes de la fami
lia; son ,indolentes como ellos, apáticos, é impresionables al fria; 
les gusta mucho el calor, y permanecen horas enteras tomando el 
sol. Dumeril los encontró en Sicilia en ambos lados de un camino, 
y de tal modo se les habia recalentado la coraza, que su mano no 
pudo resistir el cal6rico que despedian. Cuando se acerca el in
vierno practican un hoyo muy profundo en tierra, y allí pasan la 
estacion mas fria durmiendo, sin que se les vuelva á ver hasta prin
cipios de abril. 

Esta especie se nutre de varias plantas y frutas; á veces come 
tambien caracoles, gusanos é insectos, por cuya razon se le suele 
conservar en jardines á fin de exterminar estos animales, nocivos 

(1) E~la especie hahita lamhien en las BaJeare., (.\~ ti" 111 D.) 
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para las plantas. Poco delicada en la eleccion de su alimento dis- bia estado cuarenta años en poder de un amigo suyo, quien se la 
tínguese d~ sus congéner,es de las orillas del mar Negro, las c~ales dió despues, se ocultaba todos los años debajo de tierra á mediados 
son excluslvamente herblvoras, segun las observaciones de Erber de noviembre, y reaparecia á mediados de abril. Entonces tenia 
~uien se expresa en los siguientes términos al hablar de estos rep: poco apetito; pero mas tarde, en los dias calurosos del verano, de
tlles: «Lo que mas contribuyó á quitarme completamente la gana voraba mucho alimento con avidez. Próximo ya el otoño, volvia á 
de c~mer_ su carne, fué el haber observado que devoran. con especial disminuir su racion, y algunas semanas antes de enterrarse dejaba 
predüecclOn los excrementos del hombre; con frecuencia vÍ nume- de comer del todo.» 
rosos individuos re:lllidos que se :ebaban en tan asqueroso alimento. ¡ Las plantas lactescentes constituyen el alimento favorito de es
Cuando estos reptlles están cautlvos, comen hortaliza, salvado ha- tos reptiles. Cuando llega el otoño, ocúpanse en formar sus aguje
rina y lombrices de tierra, régimen que les sienta perfectamen~e si I ros para albergarse en ellos durante el invierno; escarban la tierra 
se les preserva del frio. Dícese que así pueden vivir en cautividad lentamente y con precaucion, valiéndose de las patas anteriores, y 
hasta sesenta años. White refiere que una tortuga terrestre que ha- con las posteriores alejan el material extraido. Temen las lluvias y 

Fig. 3.- LA TORTUGA POLlFEMO 

se esconden durante muchos dias si el tiempo es húmedo. Cuando 
es, por el contrario, bonancible, entréganse al sueño á eso de las 
cuatro de la tarde, y no despiertan hasta una hora muy avanzada 
del dia siguiente. A veces se las vé buscar la sombra cuando el sol 
es muy ardiente j pero esto puede considerarse como una excepcion, 
pues por regla general ·les gusta el calor del sol. Reichenbach ob
servó que los individuos cautivos que él tenia en el Jqrdin botá
nico de Dresde, recorrian grandes distancias sin desviarse de la 
línea que acos.tumbraban á seguir j y cuando refrescaba el tiempo ó 
se oscurecia el sol, introducÍanse siempre debajo de la misma plan
ta. Hácia el otoño se enterraron, saliendo de su retiro en la prima
vera, cuando florecian las singenesias, cuyas hojas les sirven de 
alimento. 

RESISTENCIA VITAL.-Las tortugas expuestas durante al
gun tiempo á una temperatura bajo cero, mueren infaliblemente 
por insensibles que sean en otros conceptos. Pueden vivir años en
teros sin alimento y resistir las mas horribles heridas con una in
diferencia inexplicable para nosotros. Despues de arrancarles el 
cerebro, cuyo tamaño no excede al de una habichuela, se las vé 
andar aun durante medio año j y cuando se les separa la cabeza del 
tronco continúa el corazon palpitando por espacio de quince dias; 
media hora despues de cortada la cabeza muerde la boca todavía. 

Lippi demostró la veracidad de estos hechos con varias pruebas 
de que nos habla Drioli. Habiéndose extraido el cerebro á dos tor
tugas, se cortó la hemorragia de la una por medio de la cauteriza
cion de los vasos con fuego, y se cubrió la herida de la otra con una 
capa de yeso. Ambas se movian con dificultad despues de la ope
racion; pero como tenian paralizados los miembros del costado iz
quierdo, giraban en círculo de derecha á izquierda: el tacto parecia 
haber sufrido alteracion, y el olfato no existía. Habiendo echado 
en la nariz de una yeso amasado con espíritu de vino, comenzó á 
bufar y dió vueltas circulares, manifestando la mas profunda exci
tacion; pero esto pareció ser la consecuencia de una irritacion del 
sistema nervioso en general, mas bien que de los nervios olfatorios. 
N o fué posible inferir nada con seguridad respecto al sentido del 
gusto, porque los animales mutilados no comian; pero ambos tra · 
garon terrones de azúcar que les introdujeron en el esófago. No 

TOMO V 

parecían causarles impresion las ondulaciones luminosas ni los 
sonidos, si bien es verdad que conservaban los ojos siempre cer
rados. 

Se comprende fácilmente que un animal cuyo cerebro presenta 
tan escaso desarrollo no pueda distinguirse por su inteligencia; mas 
á pesar de ello, no es dado negar á este reptil cierto grado de com
prension, pues todos los aficionados que han tenido tortugas cau
tivas, aseguran que estas se acostumbran poco á poco á la persona 
que las cuida y llegan á conocerla. Por otra parte, resulta de las 
observaciones de Dumeril que nuestras tortugas se excitan de vez 
en cuando. Este naturalista refiere que mas de una vez vió á dos 
machos luchar por la posesion de una hembra, y con una tenaci
dad increible; mordíanse en el cuello, procurando mútuamente vol
carse j se acometian de todas las maneras imaginables j y. no ter
minó la pelea hasta que uno de los dos adversarios quedó fuera de 
combate. N o se sabe cuánto tiempo dura el período del celo; pero 
es indudable que el apareamiento entre animales tan cachazudos 
en sus movimientos no se realiza sino despues de muchas tentati
vas inútiles. En los primeros dias de julio, la hembra practica en 
tierra una pequeña excavacion en un sitio expuesto á los rayos del 
sol, y de preferencia pantanoso, segun asegura Erber. Allí pone de 
cuatro á doce huevos esféricos y blancos, del tamaño de una nuez 
pequeña; los cubre cuidadosamente con tierra, y ya no se cuida 
mas de ellos ni de sus hijuelos, que salen á luz hácia el otoño. 

CAZA. - En toda Italia y especialmente en Sicilia, se venden 
estos animales en los mercados, porque la carne se come, y se apre
cia sobre todo para la sopa. En el Asia menor se cazan con perros 
adiestrados al efecto, los cuales se ponen de muestra cuando en
cuentran una, llamando la atencion del cazador con sus ladridos. 

LA TORTUGA POLIFEMO-TESTUDO POLY
PHEMOS 

CARACTÉRES. - La tortuga polifemo, gojher mUl1gofa de los 
anglo-americanos, se distingue por tener el espaldar muy convexo, 
de color pardo amarillento, y algunas veces con manchas ilTegula
res mas oscuras; el peto es de un amarillo pálido, lo mismo que 
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las escamas tuberculosas de los miembros j el resto de estas par
te-, a í omo el cuello y la cabeza y particularmente esta últ~ma, 
presentan un color pardo, ó mas bien negruzco. Los naturahs:as 
americanos, ue han podido observar esta tortuga en los parajes 
que habita, nos d icen que el individuo adulto suele tener de 13 á 
14 pulgadas d e largo (medida inglesa) (fig. 3)· . 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta tortuga hablta en la 
mérica septentrional, en todo el país que se extiende desde las 

I:< loridas hasta el rio Savannah. egun Mr. Holbrook, abunda en 
C;eorgia y labama; pero no se la encuentra mas allá de la Caro
lina del sur, en la direccion norte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los pinares y los 
terrenos secos y arenosos son los sitios que frecuentan de preferen
cia estas tortugas j pero los abandonan algunas veces para recorrer 
los campos, particularmente los de patatas, donde ocasionan gran
des daños. Tambien son temibles por este concepto en las huertas, 
pues destrozan los melonares, devorando los bulbos y raÍCes. Basta 
lo dicho para comprender que el régimen de la. tortuga polifemo es 
exclusivamente vegetal. Estos reptiles son nocturnos; durante el 
dia permanecen escondidos en los profundós agujeros que practi
can al efecto, y luego salen á buscar que comer. Aunque no son 
grandes, su fuerza es prodigiosa; asegúrase que andan fácilmente 
llevando un hombre sobre el lomo, y que hasta pueden sostener un 
peso de seiscientas libras. 

UTILIDADES.- Parece que la carne de esta tortuga es exce
lente como artículo alimenticio: los huevos, que tienen el tamaño 
de los de paloma, siendo su forma redonda y la cáscara calcárea, 
constituyen tambien un bocado exquisito para los inteligentes. 

LA TORTUGA SALPICADA-TESTUDO TABULATA 

CARACTÉRES.-La tortuga salpicada, que llaman chabutí en 
el Brasil, se encuentra en toda la América del sur, y se recibe fre
cuentemente viva en Europa. Sus formas son toscas; la coraza, en 
extremo abovedada y muy dura, se prolonga ó estrecha en los lados 
visiblemente; la cabeza es de mediano tamaño; el borde córneo de 
la mandíbula, cortante y con dientes muy finos; el cuello algo largo 
y grueso; la cola corta; los piés notables por su longitud. El espal
dar consta como siempre de cinco placas centrales y anchas, á 
cada lado otras cuatro, y el borde lo forman veinte y tres mas pe
queñas. Las medias, ó vertebrales, -tienen el centro tan alto, que 
constituyen, particularmente hácia el lado anterior, un boton regu
lar. El peto es mucho mas estrecho que el espaldar, y está cubierto 
de doce placas, recortándose en ángulo obtuso y entrante en los 

hasta en el centro de los bosques mas apartados. Dícese que no 
habitan sino los parajes secos de estos; y á decir verdad, solo allí 
las encontré; se paseaban perezosamente apoyándose en sus largas 
é informes extremidades, que recojian al punto si se les presentaba 
algun objeto extraño. Tambien esta especie busca su alimento en 
el reino vegetal, manteniéndose sobre todo de las frutas maduras 
que caen de los árboles, tan variadas y abundantes en aquellos 
países. 

»En la estacion calurosa forma la hembra un monton de hojarasca 
y deposita allí sus huevos. Los pequeños son de color amarillento 
y tienen la coraza blanda cuando salen á luz. 

ENEMIGOS.- »Los individuos jóvenes, y tambien los viejos, 
tienen muchos enemigos. Los carniceros persiguen á los últimos, y 
á pesar de su fuerte coraza, los devoran. Los indios que recorren 
las selvas, y que no se distinguen por espíritu de observacion allí, 
aseguran que cuando la onza encuentra uno de estos reptiles le 
pone derecho apoyándole en un extremo, y con sus agudas garras 
extrae poco á poco su carne. Á esto se debe, segun dicen, que se 
hallen á menudo en los bosques muchas corazas vacías, las cuales 
encontramos abiertas y con señales de mordiscos en sus extremos. 

UTILIDAD.-»Como estas tortugas no despiden mal olor y son 
susceptibles de engordar, aliméntanse de su carne los portugueses, 
los negros y los indios. Al efecto las guardan en cercados reducidos 
y circulares, segun se practica en varios puntos á orillas del ]10 

Ilheos. Puestas en un cajon, se pueden conservar muchos años: 
comen toda clase de fruta, hojas y en particular bananas que cons
tituyen su manjar favorito. Al tocar á estas tortugas se ocultan in
mediatamente dentro de su coraza y bufan como lo hacen á veces 
los gansos; yo no las oí emitir nunca otro sonido.» 

CAZA. - Aunque no es necesario hacer .preparativos para apo
derarse de estos animales indefensos, puesto que todo se reduce á 
ir á cojerlos en el bosque, cázanlos á menudo con el auxilio de tram
pas. Estas son de madera y tienen un travesaño, que cayendo sobre 
las tortugas, las sujeta sin causarles ningun daño. Los indios ase
guran que algunos individuos apresados en trampa vivieron años 
enteros en tan triste situacion. 

CA UTIVIDAD.- Con frecuencia se reciben chabutís vivos en 
Europa, donde pueden conservarse si se les tiene dmante el invier
no en un sitio preservado del frio. N o se distinguen de las otras 
tortugas terrestres por su manera de conducirse, ni muestran ape
nas interés por los individuos de su misma especie. 

LA TORTUGA GIGANTE - TESTUDO GIGANTEA 

dos extremos. El color de todas las placas es amarillento ó gris En las capas terciarias del Himalaya se han encontrado entre mul
pardusco, algo mas intenso en el borde; el de las partes no cubier- titud de huesos de mamíferos fósiles los restos de una tortuga mons
tas por la coraza negruzco, con manchas de un tinte anaranjado, truosa, que no media menos de r8 de piés de largo por 7 de alto, 
que forman dibujos varios. La region superior de la cabeza es de y se conocia con el nombr.e de colosochelys atlas. Difícil seria figu
un amarillo pálido súcio, con manchas y rayas negras, y el resto ramos una tortuga terrestre de dimensiones tan colosales, pues las 
negruzco; sobre la nariz se ven dos manchas amarillas y redondas, tortugas gigantes de la actualidad, llamadas elefantinas (testudo e/e
otras dos en la membrana del oido, y una en el extremo posterior phantúza), nos parecen enanas comparadas con aquellas. En otro 
de la mandíbula inferior. El fondo del color de las extremidades tiempo se consideraron todas las tortugas elefantinas como modifi
anteriores es negruzco, que hace resaltar vivamente las escamas, caciones de un mismo grupo, que se designó con el nombre de 
cuyo tinte es anaranj ado subido; las posteriores solo presentan al- tortuga terrestre india (testudo indica)' pero ahora se conceptúan 
gunas escamas sueltas en la parte superior; y varias manchas ama- como otras tantas especies, y el nombre de tortuga elefantina (tes
rillentas en el talon. La longitud total de esta tortuga, con el cueHo tudo elepha1ltina) sirve solo para designar la especie que habi ta las 
tendido, es de 14 pulgadas, y de 10 el espaldar. El macho se dis- islas situadas al sudeste de África. 
tingue de la hembra por tener la cola algun tanto mas larga y el CARACTÉRES.- La tortuga gigantesca, conocida bajo la de
peto un poco mas convexo, siendo la coloracion mas viva en los nominacion científica de nzegalochys, se distingue por la forma de 
individuos jóvenes que en los viejos. su coraza, que además de ser deprimida en la parte anterior, tiene 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun el príncipe de el borde en este sitio levantado hácia atrás; por sus placas lijera
vVied y Schomburgk, el área de dispersion del chabutí comprende mente marcadas ó del todo lisas; y por las escamas pequeñas y re
todo el Brasil, los bosques de la Guayana, hasta una altitud de dondas de las extremidades; por su cola corta y por tener las man-
2 1000 piés sobre el nivel del mar, y las demás regiones de las Indias díbulas como dentadas; pero todos estos caractéres apenas son 
occidentales. suficientes para que se pueda considerar el individuo como de una 

USOS, COSTU~BRES y RÉGIMEN.-Estos reptiles habi- familia separada. La coraza de la tortuga elefantina propiamente 
tan por lo regular los bosques, á veces en gran número. «Yo ví dicha, es oviforme y de color moreno, pero en la tortuga gigantesca 
dice el príncipe, varias conchas vacías en los bosques de Tapebucu: negra (testudo mgra), este tinte es mas oscuro. Otras se distinguen 
al norte de Cabo Frio, y desde allí encontré individuos vivos en por su coraza menos abovedada y completamente negra; y por di
casi todos los grandes bosques del Brasil oriental. En Belmonte las ferencias en la longitud de la cola, etc. Como es imposible confun
obse~vé tambien con frecuencia: los botocudos solian llevar en sus dir las tortugas elefantinas con las demás, á causa de su gran tamaño; 
alforj as corazas de estas tortugas y de galápagos, que les servian inútil nos parece trazar una descripcion mas detallada de la forma 
para prepar~r sus .colores yaf:ites. En nuestr.o viaje al ~ravés de las y del color, prescindiendo de que solo puede interesar este estudio 
selvas las VImos JO'ualmente a menlldo á onllas del no Ilheos, y , al especialista, 
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LAS TORTUGAS TERRESTRES 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-AsÍ como todas 
estas tortugas se parecen por sus formas y color, tambien se aseme
jan por su régimen. Cuando Darwin visitó las islas de los Galápa
gos encontró ~lIÍ gra~ número de individuos de la especie, y hasta 
pudo ver cammos ablertos y trillados por ellos los cuales recorrían 
contÍnuamente para pasar de los terrenos bajo~ de la isla á los pun
tos elevados donde se hallan los manantiales. Estos senderos son 
lo~ mismos ~ue guiaron en otro tiempo á los españoles para descu
bnr las cornentes de agua dulce; y por cierto que seria curi-oso el 
espectáculo que allí debieron presenciar. Vieron un considerable 
número de estas tortugas reunidas; llegaban unas con tardo paso 
alargando el cuello; alejábanse otras lentamente despues de haber 
apagado la sed. Sin fijar su atencion en los espectadores, inlrodu
Clan la cabeza en el agua, hasta mas arriba de los ojos, absorbiendo 
cierta cantidad de líquido, operacion que repetian unas diez veces 

por minuto. Las gentes del país aseguraron á Danvin que aquellas 
tortugas permanecen tres ó cuatro dias cerca de los manantiales 
an tes de volver á los terrenos bajos, añadiendo que el agua dilata 
su estómago y se conserva allí clara bastante tiempo. Luego dismi
nuye en cantidad y pureza, quedando al fin absorbida por comple
to. El hecho es bastante conocido de los indígenas; así es que 
cuando se hallan en las regiones superiores y la sed les atormenta, 
matan á estos animales para beber el agua que contiene su estó
mago. El mencionado naturalista vió una tortuga muerta cuyo es
tómago contenía en efecto el líquido muy limpio aun, pero su sabor 
era un poco amargo. Darwin asegura además que los indígenas 
beben primero el agua del ventrículo porque la consideran como 
la mejor. 

La tortuga elefantina anda en diez minutos como unos veintiun 
metros, y si le acosa 13. sed, continúa su marcha noche y dia sin de-

Fig. 4.- LA TORTUGA DE LA CAROLINA 

tenerse. Por sus usos y costumbres no se diferencian estas tortugas 
de las demás: son indolentes, insensibles y apáticas; pueden resis
tir muchísimo tiempo sin comer y devoran luego cantidades enor
mes de alimento. En las islas de los Galápagos se nutren princi
palmente de nopales; en otros puntos de yerba, como lo hacían los 
individuos cautivos observados por mí. Comíanla con mucha avi
dez, ó mejor dicho, arrancaban grandes matas de césped, que mas
caban hasta darles la forma de una bola, que tragaban despues. 
Las tortugas adultas no se cuidan de las personas que les rodean, 
y no parece sino que son sordas, ó por lo menos mués transe indi
ferentes cuando el hombre las sigue; solo esconden sus miembros 
en su protectora coraza en el caso de haber alguien á su lado; pero 
al poco tiempo se mueven otra vez hácia adelante, y tan poco pa
rece importarles que el hombre esté sentado sobre ellas como que 
las deje pasar sin molestarlas. Darwin dice que andan cuando se 
golpea la placa posterior de su espalda; pero los individuos que yo 
vÍ en cautividad lo hacian tambien sin esta excitacion. No he po
dido reconocer á punto fijo si muestran algun afecto á la persona 
que las cuida; á veces me pareció ser así, pero otras se conducian 
con ella del mismo modo que con cualquiera otra. 

Los huevos que deposita la hembra son de color blanco y miden 
mas de dos pulgadas de longitud; procura taparlos lo mejor posi
ble; y suelen encontrarse ya en la arena ó en las cavidades de las 
rocas. 

ENEMIGOS.- Las aves de rapiña exterminan muchas de estas 
tortugas cuando son pequeñas y tiernas; pero en cambio no las mo
lesta ningun enemigo, á no ser el hombre, al llegar á la edad adul
ta. Allí donde existen y se las persigue por su carne y su grasa, la 
primera se come fresca ó salada, y de la seg~nda se saca un ac~ite 
claro y muy bueno. En las islas de los Galapagos se las examma 
antes de matarlas á fin de ver si están gordas, y por cierto que se 
emplea un medio muy bárbaro; se les hace un agujero en la piel 
cerca de la cola y se mira por allí para ver si debajo del espaldar 
hay mucha ó poca grasa; en este último caso se las deja libres y l~ 
herida se cicatriza sin que parezca resultar daño alguno para el am
mal. Á Darwin le dijeron que jamás se veia ninguna tortuga de 
estas de la cual pudiera presumirs6 que habia perecido de muerte 
natural; y por lo mismo era comun la creencia de.~ue nunca e~ve
jecian. El gobernador de dichas islas, Lawson, dIJO al na.turallsta 

que algunas veces se habian cojido tortugas tan grandes, que para 
llevarlas fueron necesarios de seis á ocho hombres, pues solo el 
peso de la carne excedia de doscientas libras. Por otra parte, los 
hermanos Rodatz hablan tambien de enormes tortugas de quinien
tas libras de peso, que encontraron muy abundantes en los sombríos 
bosques de las islas de Aldabra, al este de África. Los cazadores 
que visitan todos los años aquellos parajes, resolvieron al fin cons
truir cercados de mamposteria con el objeto de que las tortugas gi
gantes criaran allí y se pudieran conservar hasta su embarque para 
Madagascar ó el continente africano. En uno de estos criaderos 
vieron los hermanos Rodatz doscientos individuos de la especie, y 
en otro trescientos. Se mantienen aquellas tortugas con yerba y ho
jas j pero semejante régimen es imperfecto. Algunas veces se ven 
tambien estas tortugas en Alemania, en jardines zoológicos ó en 
barracas donde se exponen al público; entonces no ofrece su ma
nutencion ninguna dificultad, porque comen cualquiera materia ve
getal. En verano las dejan pacer en las praderas; durante el otoño 
y en el invierno se contentan con patatas y coles, pero S011 tan sen
sibles al fria como los demás animales de su órden, y hasta suelen 
morir en sitios caldeados artificialmente si no están bien preserva
das del rigor de la temperatura. 

LA T O RTUGA DE LA CAROLINA-TESTUDO 
CAROLINA 

GENERALIDADES.- En África e~isten tortugas que solo 
están provistas de cuatro dedos en cada extremidad; en la India 
oriental las hay que tienen movible la parte anterior del peto; y en 
la América central y del sur se conocen otras que pueden mover el 
extremo del espaldar. Estas tortugas se han dividido en varias fa- . 
mili as, á saber: la tortuga surcada (homopus), la tortuga estuche 
(pyxis), y la tortuga articulada (cinixis). Poco ó nada se sabe res
pecto á sus costumbres y régimen, por manera que no podemos 
entrar en detalles j pero no sucede lo mismo con la tortuga de caja 
(cistudo), que ha 'figurado hasta ahora generalmente- entre las pal
mípedas ó los emídidos. Los distintivos de este género deben bus
carse en el espaldar que es relativamente muy abovedado, y en el 
peto que es movible, á causa de una articulacion que tiene en el 
centro, merced á la cual pueden aproximarse ambas mitades; algu-
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nas veces solo se halla unida la primera parte con la segunda por 
medio de artílagos. El espaldar presenta en el centro cinco pl~cas, 
cuatro en ambos lados y veinte y cinco en el borde; el peto tIene 
doce. Las superiores aparecen separadas por suturas superficiales; 
las del peto están divididas en e pacios desiguales por una sut~ra 
longitudinal y cinco trasversales; ambas partes de la coraza se CIer
ran herméticamente cuando el animal se oculta dentro. 

Como representante de este género, c1taré aquí la tortuga de la 
arolina (testudo Carolina), que es la especie mas conocida (fig. 4). 
CARACTERES.-- La parte superior es de un hermoso pardo, 

que algunas veces tira al negro, con manchas y fajas amarillas irregu- I 
lares; el fondo de las placas del peto es amarillo, con vetas pardas. 

Fig. 5.-- LA TORTUGA PIXIS 

caja tanto libres como cautivas, y que jamás las encontró en 
el agua; muy por el contrario, parecia inspirarles la mayor repug
nancia si se las echaba en ella, y abandonábanla tan pronto como 
podian. La tortuga de la Carolina frecuenta los bosques y pra
dos de la América del norte, y particularmente de los Estados 
de Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, aunque parece de
mostrar una preferencia decidida por los bosques de árboles fron
dosos. Alguna que otra vez se la encuentra en sitios bastante se
cos, tal como en cerros completamente pelados: Muller dice que 
introducen una parte de su cuerpo en tierra, ó se ocultan en el 
musgo, donde buscan probablemente los hongos, gusanos ó insec
tos que al parecer constituyen su alimento favorito. Tambien se las 
encuentra en troncos de árboles muertos: en tal sitio cojió el citado 
naturalista una á la que habia oido trabajar desde léjos, y que se 
ocupaba en comer una porcion de larvas de insectos. Cuando reco
noce que ha sido descubierta, oculta la cabeza y las patas, cerrando 
la coraza con tanta fuerza, que ningul1 carnicero ordinario podría 
causarla el menor mal. Dumeríl dice que su carne no es muy apre
ciada; pero sus huevos, que tienen aproximadamente el tamaño de 
los de paloma, son muy buscados. 

Muhlenberg asegura que la tortuga de la Carolina es muy útil 
porque caza ratas y culebras. Cuando ha cojido una la oprime con 
fuerza entre el peto y el espaldar hasta que la mata, comiéndosela 
luego con la mayor satisfaccion. Semejante aserto demuestra clara
mente que aquel naturalista ha dado crédito á una fábula referida 
por algun indígena. Lo que sí puede admitirse como muy probable, 
es que estos animales devoran toda clase de sabandijas y animales 
nocivos, y que por esta razon se les tiene en las habitaciones. 
Pronto pierde esta tortuga su natural timidez, y con el tiempo se 
acostumbra á tomar el alimento de manos de las personas. Come 
las cosas mas diversas, tales como hongos, hortaliza, patatas, fru-

La longitud de la coraza no pasa de S pulgadas y el ancho de 3 y 
media. La cabeza es oyiforme, prolongada, con mandíbulas sólidas, 
pero no dentadas; su color es el mismo que el de los extremos, es 
decir, presenta manchas pardas y amarillas. Las extremidades bas
tante largas; la separacion de los dedos en las anteriores es menos 
visible que en las posteriores; las primeras tienen solo cuatro de
dos y las últimas cinco. Las membranas interdigitales, que se han 
querido considerar como natatorias, son en todo caso muy peque
ñas; la cola corta. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-- El género de vida 
de esta tortuga es en un todo semejante al de las otras especies 
terrestres. C. Muller dice haber observado á menudo tortugas de 

Fig. 6. - l'l!:Tú l)~: LA TORTUGA PJXIS 

tas, pan, insectos y carne. Un individuo cautivo, que tenia Rei
chenbach, manifestó singular aversiol1 á una tortuga griega con la 
cual vivia: véase lo que refiere dicho naturalista. « Cuando yo tra
bajaba solia oir unos golpes semejantes á los de un martillo peque
ño, sin que al principio pudiera explicarme la causa de semejante 
rumor. Al fin descubrí que la tortuga pequeña acometia á la mas 
grande con cierto furor; colocábase para ello como á una pulgada 
de distancia de su compañera, ocultaba luego la cabeza, y apoyán
dose sobre sus e'xtremidades anteriores, se lanzaba sobre la otra 
sirviéndose de la parte anterior de su coraza como de una catapul
ta: repetia esta operaciol1 diez ó doce veces seguidas. Aquel curio
so espectácu10 se renovaba todos los dias, y muchos de mis amigos 
pudieron presenciarlo, hasta que la tortuga pequeña, rabiosa sin 
duda al ver su impotencia y la inutilidad de sus esfuerzos, pagó su 
aversion con la vida. 

Al acercarse el invierno se debe proporcionar á estos reptiles el 
medio de enterrarse, si se quiere conservarlos durante la estacion 
rigurosa. 

LA TORTUGA PIXIS - PIXIS ARACHNOIDES 

CARACTERES.- La pixis no pertenece á las grandes espe
cies: su color es tan variable, que apenas se encuentran dos indi
viduos iguales exactamente; pero en general predominan los tintes 
negro y amarillo. Las placas del espaldar presentan varias manchas 
triangulares, y las del borde líneas negras (figs. 5 y 6). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta tortuga se encuen
tra en varios puntos de la India, y particularmente en Mada
gascar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Segun hemos dicho 
antes, nada se sabe acerca del género de vida de la tortuga pixis. 
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LOS EMÍDIDOS - PALUDIVAGI 

CARACTÉRES.- En la segunda familia del órden reunl'mos coml n b h tI' . 'fi .. . 1 ,que ocupa an as a as mas mSlgm cantes emmenclas j pa-
l~s tortugas_de a?uas dulces y estancadas: sus especies son de me- reClan disfrutar allí de los benéficos rayos del solj pero al aproxi-
dlano tamano j tIenen el espaldar comparativamente poco conveXOj marme yo con cautela, hasta el punto de no faltarme mas que co
no pueden ocultar la cabeza ni las extremidades dentro de la co· jerlas, desaparecian como por encanto, y solo me era posible atrapar 
r~za, ó al menos no del todo j estas últimas son casi de igual lon- alguna en el fondo claro y limoso si el agua era trasparente y lím
gl;u.d, con los dedo.s cortos, pero perfectamente movibles, dirigidos pida, pues por lo general, huir y ocultarse dentro del fango era obra 
haCia delante, y umdos por una membrana natatoria mas ó menos de un momento, gracias á la fuerza de sus extremidades y á su ha
grande, que puede plegarse sobre sí misma. bilidad en manejarlas. Admirable es realmente la destreza con que 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentran en todos nadan para cazar, pues se alimentan sobre todo de mamíferos pe
los países, y habitan los pantanos yaguas dulces de las zonas tór- queños, pájaros, insectos, anfibios, peces y moluscos, siendo pro
rida y templada. bable que no coman vegetales mientras no les falten animales. Los 
U~OS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-« El que quiera individuos cautivos, por lo menos, prefieren decididamente la carne 

estudIar las tortugas en sus muchas variedades y en estado de li- I á las patatas ó al pan, aunque no rechazan del todo este último ali
bertad, que vay~ á la América del n?rte, dice Weinlandj aquel es I mento. Algunas especies son verdaderos animales de rapiña, que 
el ve~dadero palS de las tortugas, sIendo mas de dos docenas de no contentándose con pajaritos, se atreven con las aves del tamaño 
eSl~ecles las que pueblan los .estanques, lagos, rios, bosques y vallesj de nuestros patos j y aun con el hombre si las irrita. 
allI no debe temer el sablO que se extingan estos reptiles tan Las facultades intelectuales de estas tortugas guardan armonía 
pronto.» con su lijereza y rapacidad, corno es fácil de comprender: sus sen-

El naturalista europeo que en los calurosos dias del verano se 1

I 
tidos parecen alcanzar mucho mas desarrollo que en los testudíni

pasea por los hermosos campos de Nueva Inglaterra, país que ofrece dos, á los cuales aventajan mucho en cuanto á inteligencia. Reco
tantas a?alogías con Alemania, se cansaria inútilmente si mtentara nocen perfectamente cuando alguien las inquieta, y las hay que dan 
descubnr alguna lagartija de las que en su país remueven de re- pruebas de una astucia y precaucion que no se habria sospechado 
pente el borde de todos los senderos calentados por el sol, las hojas en ellas j escojen los escondites mejor situados y obran aprove
secas e~parcidas á sus piés. Pero si dirije sus pasos á cualquier lago chando muy bien la experiencia adquirida. Tambien se domestican 
ó estanque, ó á un arroyo cuya corriente atraviesa tranquila los pra- con mas facilidad que todas las demás tortugas y llegan positiva
dos, entonces encontrará allí abundante materia para su estudio. mente á reconocer al que las cuida, aunque solo hasta cierto puntoj 
Sobre una hoja de nenúfar vé de pronto un objeto pequeño, de es decir, que se acostumbran á vivir entre personas, sin aprender 
forma redondeada, del tamaño de un duro y de color pardo j acér- I por esto á distinguir unas de otras. 
case presuroso j pero en el mismo instante salta aquel objeto al Al aproximarse el invierno se entierran á una profundidad muy 
agua, con la rapidez del rayo y desaparece de pronto. Entonces el regular donde pasan la estacion desfavorable cual si estuviesen 
naturalista le sigue con los oj os y descubre por fin que es una tor- muertas j 10 mismo hacen en los países intertropicales en la época 
tuguita que avanza con paso decidido por el fondo del arroyo, aca- de la sequía cuando se agotan temporalmente las aguas en que ha
bando por ocultarse en el limo ó en alguna espesura de plantas bitan, época que viene á ser para ellas la estacion invernal. Muller 
acuáticas. Trascurre lo menos una hora antes que vuelva á salir dice que r~almente llegan á socavar las orillas de los rios de la 
para respirar j y si el naturalista quiere apoderarse del reptil, debe América del norte j que ciertas especies no se pueden encontrar si
permanecer inmóvil y silencioso corno el cazador en acecho. Pa- no á cuatro piés de profundidad j y que por la misma razon se reco
sado este tiempo,' vé asomar la cabeza de la tortuga sobre la lím- nocen C011 la mayor facilidad las guaridas de invierno de estos 
pida superficie del agua j sus negros y brillantes ojos son por demás reptiles, pues ofrecen el aspecto de un campo donde hubiera estado 
expresivosj el animal se acerca remando, casi sin agitar el líquido hozando una manada de cerdos. Las primeras tortugas abandonan 
elemento, al sitio mismo donde está el naturalista inmóvil, porque su retiro, en América, á principios de mayo, y aun en abril, cuando 
todo animal inferior no reconoce al hombre ó á cualquier otro sér la primavera no es tardíaj entonces dan principio á su vida de ve
animado sino por sus movimientos. Así pues, una tortuga se colo- rano, comenzando ante todo el período del celo. 
caria tranquilamente lo mismo sobre la mano que sobre una piedra, REPRODUCCION.-El apareamiento dura varios dias, y mien
siempre que aquella se mantenga completamente inmóvil. El hom- tras las tortugas se ocupan en él, no parecen cuidarse de ninguna 
bre se apodera por lo tanto del reptil, porque su mordedura no otra cosa, deponiendo entonces su timidez y precaucion acostum
dañaj y todo alborozado, corre con su presa para enseñarla al pri- bradas. Muller dice que pudo pescar con red una tortuga pintada 
mer amigo que encuentra j pero este le dice sonriendo: « Si con en el momento de estarse apareando, pero no quiso interrumpir la 
tan poca cosa sois feliz, podreis cojer tantas tortugas corno os operacion. Efectúan este acto uniendo los petos, y cojiéndose por 
plazca.» las patas con tal fuerza, que se necesita bastante vigor para sepa-

En efecto, América es el país de estos reptiles, pues solo él, por rarIas. Poco tiempo despues del apareamiento comienza la hem
lo que ahora se sabe, posee tantas especies corno las demás partes bra á practicar agujeros en tierra donde deposita de seis á ocho 
del mundo reunidas j yeso que el Asia es rica en tortugas, y no es huevos. 
pobre tampoco el África por tal concepto: donde hay agua en paí- Estos huevos tienen para a1gunos pueblos la mayor importancia, 
ses cálidos, se encuentran estos reptiles. segun lo demuestra Mr. Humboldt en la animada descripcion si-

Los emídidos viven solamente en comarcas bastante húmedas, y guiente: « Á eso de las once desembarcamos en una isla situada en 
los mas en las aguas de los rios de poca corriente, en las lagunas y medio del rio, considerada por los indios de la mision Uruana como 
en los lagos. Aunque en tierra se mueven con torpeza y pesadez, de su propiedad. Esta isla tiene gran fama á causa de las muchas 
son sin embargo mas ágiles y lijeros que las tortugas terrestres, y tortugas que allí se encuentran y de la cosecha de huevos que pro
sorprenden por su destreza y habilidad en la natacion. Se les vé porciona, segun se dice aquí. Encontramos mas de trescientos in
flotar ó nadar tranquilamente en la superficie del agua, y de pronto, dios acampados en chozas construidas con hojas de palmeraj ade
rápidos corno el rayo, precipitarse al fondo, para esconderse en el más de los guanos y otomacos de Uruana, que tienen fama de 
limo ó entre las raíces, apenas sospechan la presencia de un ene- salvajes indómitos, habia tambien allí caribes y otros indios del bajo 
migo. Muller dice que no parece sino que estos animales han estu- Orinoco. Las tríbus, fáciles de distinguir por el color con que pintan 
diado el arte de hacerse invisibles j expresándose á propósito de su piel, estaban separadas unas de otras. En medio de aquella rui
esto en los siguientes términos: « Encontré á veces las orillas de dosa multitud observamos algunos blancos, especialmente trafican
las lagunas ó arroyos tan pobladas de tortugas de la especie mas tes de Angostura, que habian remontado el rio para comprar á los 
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indígenas el aceite de huevo de tortuga, )' tambien nos encontramos 
'on el misionero de Uruana, el cuaL nos dijo que habia venido con 

los indios á fin de tomar parte en la cosecha de huevos, decir misa 
por la mañana al aire libre y recojer aceite. Añadió .qlH~ su prin
ipal mision era conservar el órden entre aquellos mdiOs, pues 

cada cual solia querer para sí lo que Dios ha dado para todos. 
» En compañía de este misionero y de un fabricante, que se jac

taba de haber tomado parte diez años seguidos en la cosecha de 
huevos, dimos la vuelta á la isla, que se visita aquí como en nues
tro país las grandes ferias. N os hallábamos sobre un arenal, y nos 
dijeron que en todo el espacio que abarcaba la vista, habia 'huevos 
debajo de tierra. El misionero llevaba en la mano un palo largo y 
nos enseñó cómo hacia n para descubrir á qué profundidad estaba 
la capa de huevos, procediendo en esto como el minero cuando 
trata de averiguar los límites de una capa de marga, de limonita ó 
de hulla. Si se clava el palo verticalmente en tierra, se puede reco
nocer cuándo se ha llegado á la cavidad que forma el depósito de 
los huevos, por la resistencia que estos oponen. La capa de huevos 
se extiende, segun observamos, casi uniformemente á una misma 
profundidad; de manera que se está seguro de encontrarla con el 
palo en una circunferencia de mas de diez toesas de rádio, á contar 
desde el punto en que se perfora la tierra. La manera de expresarse 
aquella gente está conforme con lo que acabamos de decir, pues 
no se oye hablar sino de palos de huevos, como medida del terreno 
que á cada uno le corresponde explotar. Sin embargo, la capa de 
huevos no se extiende por toda la isla; cesa donde se eleva el ter
reno algo bruscamente, porque la tortuga no puede subir. Yo referí 
á mis compañeros las exageraciones que habia leido en la des
cripcion del padre Gumilla, quien dice que las márgenes del Ori
noco no contienen tantos granos de arena como tortugas hay en el 
rio; que hasta llegarian á impedir el curso de los barcos si los hom
bres y los animales no destruyesen tantas cada año. El traficante 
me dijo en voz baja que esto era un cuento; pero los indios nos 
aseguraron que remontando desde la embocadura del Orinoco hasta 
la confluencia del Apure no se encontraba isla ni playa alguna don
de no pudiesen recojer huevos de tortuga en cierta cantidad. Los 
parajes de la playa en que suelen encontrarse casi todas las tortu
gas del Orinoco, están situados en.tre los afluentes del mismo rio y 
del Apure y las cataratas, donde asimismo se encuentran los puntos 
mas importantes de caza. Una de las especies no pasa de las cata
ratas, y segun se nos asegura, en el alto Ature y en el alto May-
pure no se encuentra sino la tortuga terekay. .. 

» El arrau, animal tímido y espantadizo, que asoma la cabeza en 
la superficie del agua y al menor ruido se esconde, huye de las ori
llas habitadas por el hombre ó cuyas aguas agitan las embarcacio
nes, es una tortuga de agua dulce, de gran tamaño, con piés pal
meados y cabeza muy aplanada. Debajo de la barba tiene dos 
apéndices carnosos, muy puntiagudos, cinco dedos en las extremi
dades anteriores y cuatro en las posteriores, con surcos en la parte 
inferior. El espaldar consta de cinco placas en el centro, ocho late
rales y veinte y cuatro marginales; es gris oscuro, casi negro en la 
parte superior y anaranjado en la inferior; los piés, que son largos, 
tienen igual color. Entre los ojos hay un surco profundo; las uñas 
son muy fuertes y corvas; el ano está situado en el último quinto 
de la cola. El animal en todo su desarrollo pesa de cuarenta á cin
cuenta libras. Sus huevos, mucho mayores que los de la paloma, 
tienen una cáscara calcárea, y son tan duros, que los chicos de los 
otomacas, muy aficionados al jllego de pelota, se sirven de ellos 
para este objeto. El terekay, mas pequeño que el arrau, no suele 
medir mas de catorce pulgadas de diámetro; en su espaldar tiene 
tantas placas como el otro, pero distribuidas de distinto modo. He 
contado cuatro centrales, cinco exágonas á cada lado y veinte y cua
tro en la circunferencia, de cuatro caras y muy convexas. El color 
del escudo es negro con viso verdoso; los piés y las uñas no difie
ren de los del arrau; las partes no cubiertas son de color aceitunado; 
en la cabeza lleva dos manchas con mezcla de rojo y amarillo; el 
cuello, que tiene una excrecencia en forma de arista, es amarillo. 
Los terekays no forman tan considerables manadas como los arraus, 
cuando van á depositar los huevos en la misma orilla. Estos tienen 
un gusto asaz agradable y son muy buscados por los habitantes de 
la Guyana española. El arrau no pasa de las cataratas ó raudales j 
mientras que el terekay se encuentra lo mismo en el alto Orinoco, 
que mas abajo de aquellas, así como en Apure, Uritucu, Guarico y 
los pequeños rios que cruzan las llanuras de Caracas. 

» La época en que el arrau pone sus huevos coincide con el des
censo de las aguas, pues corno el Orinoco no comienza á crecer en 
el equinoccio primaveral sino desde los primeros dias de enero 
hasta el 20 Ó 2S de marzo, aparecen secas entonces las mas profun
das márgenes. Antes de febrero ya se reunen los arraus en grandes 
manadas, salen del agua y se calientan al sol en la arena, pues di
cen los indios que necesitan mucho calor para su bienestar y que 
el sol promueve el desove. Podria decirse que durante todo el mes 
de febrero los arraus pasan la mayor parte del dia en tierra. A prin
cipios de marzo se reunen los varios grupos dispersos y se dirijen 
á las pocas islas donde acostumbran á depositar sus huevos. Pocos 
dias antes del desove aparecen millares de estos quelonios en las 
orillas de las islas Cucuruparu, Uruana y Pararuma: estiran el cuello 
y asoman la cabeza por encima del agua, para observar si hay que 
temer de los tigres ó de los hombres. Los indios, que tienen gran 
interés en que las manadas permanezcan juntas, colocan vigías en 
las márgenes á fin de que los reptiles no se dispersen y puedan po
ner con toda tranquilidad. Estos vigías hacen señales á las embar
caciones para que se mantengan en el centro de la corriente y no 
espanten á las tortugas con sus voces. 

»El desove se verifica siempre de noche, y empieza tan luego 
como se pone el sol. El animal practica con sus patas traseras, que 
son muy prolongadas y tienen fuertes garras corvas, un agujero de 
tres piés de diámetro por dos de profundidad, cuyas paredes hu
medece con su orina, para consolidar la arena, segnn afirman los 
indígenas. Es tal la impaciencia por poner que muchas tortugas se 
meten en los agujeros abiertos por otras, y que todavía no han 
vuelto á cubrir de tierra, depositando su contingente sobre la capa 
de huevos recien puesta. 

»En medio de tal trastorno y confusion, se rompen tantos huevos, 
que la pérdida, segun el misionero nos hizo ver en el terreno, as
ciende muchas veces á la tercera parte de la cosecha total. Así se 
explica que halláramos arena de cuarzo y cáscaras de huevo con
vertidas en una especie de argamasa por la mezcla de las yemas de 
los huevos. Son tantos los individuos que durante la noche practi
can en la orilla sus aguj eros, que á muchos les sorprende el dia 
antes de haber podido terminar el desove j activan entonces la ope
racion y cubren los agujeros abiertos á fin de que los tigres no los 
puedan descubrir. Las tortugas rezagadas no reparan en los peli
gros que les puedan amenazar, sino que trabajan con ahinco á la 
vista de los indios, quienes muy de mañana van á la orilla y se mo
fan de aquellos animales llamándoles «tortugas tontas.» Á pesar 
de sus movimientos bruscos y violentos, se dejan cojer fácilmente 
con las manos. 

»Los tres campamentos indios situados en los puntos que dijimos 
antes, quedan establecidos en los últimos dias de mayo ó á prime
ros de abril. La cosecha de huevos de tortuga es cada año la exac
ta repeticion de la anterior, llevándose á cabo con aquella regula
ridad que preside en todo lo que hacen los jesuitas. Antes que los 
misioneros visitasen el rio, esplotaban los indígenas en muy peque
ña escala el producto que la naturaleza les ofrece allí en tan rica 
abundancia. Cada tribu exploraba los bordes del rio á su antojo, y 
rompíanse inconsideradamente una infinidad de huevos, pues como 
no se procedia con cuidado, se sacaban mas huevos de los que era 
posible llevar. . 

» Á los jesuitas corresponde el mérito de haber reglamentado la 
explotacion j ellos prohibieron, desde luego, que se socavara toda 
la orilla, obligando á dejar una parte intacta, pues temian el com
pleto esterminio de las tortugas, ó por lo menos su gran disminu
cion. En la actualidad se remueve la tierra en toda la orilla sin cor
tapisa algunaj pero tambien se empieza á conocer ya que las cose
chas son cada año mas reducidas. 

» U na vez establecido el campamento, se nombra el misionero 
encargado de la direccion, el cual divide la zona en que se hallan 
los huevos en tantos lotes cuantas son las tribus que se deben re
partir la cosecha. Dá principio el encargado á su cometido investi
gando con la vara á qué profundidad se halla la capa de huevos, 
que segun nuestras medidas, se extiende en el espacio de unos 
ciento veinte piés desde la orilla, teniendo por término medio tres 
de profundidad; luego se fijan los límites dentro de los cuales 
debe trabajar cada tribu. Causa no poca estrañeza oir evaluar el 
producto de la cosecha de huevos como el de un campo sem bra
do: una porcion de terreno llano, de ciento veinte piés de largo 
por treinta de ancho, produce cien cántaros de aceite, ó sea por 
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valor de mil francos. Los indios escarban el suelo con las manos 1 el sitio donde hizo su nido' pero no atreviéndose á volver á la ori-l 1 h . , ) , 
ca ocan os uevos recogIdos en pequeños cestos, llamados majirís, lla cuando los indios han establecido su campamento, ¿cómo pue-
los llevan al campamen;o y los echan en grandes dornajos de ma- de reconocer mas tarde sus hijuelos? Por otra parte, aseguran los 
dera llenos de agua. Alh los aplastan con palas, y despues de bien I otomacas haber visto, cuando ya han subido las aguas, arráus hem
revueltos, los esponen ~l sol.hasta que. la p~rte oleaginosa de la bras seguidas de gran número de pequeñas tortugas; y dicen que 
yema .sobrenada y a?qU1e~e cI~rta cons~stencla. Se extrae entonces son aquellas que han desovado en una orilla aislada, á la cual pu
e~ acel~e y se p~n.e a herVIr baJO la acclOn de un fuego muy soste- dieron volver despues. Los machos son muy raros en esta época; 
mdo, sIendo opl~lOn general que cuanto ~as hierve, ~ejor se con- apenas se encuentra uno entre centenares de hembras, sin que 
serva des pues .. BIen / ~reparado, .e~te aceite es cl~ro, modoro y de pueda atribuirse este fenómeno á la misma causa que produce re
un color am~nl1o ~ahdo; los mISIOneros lo conSideran tan bueno sultados parecidos entre los crocodilos, los cuales pelean encarni
c.amo el n~eJor aceIte vege:al. Se usa no solo para el alumbrado, zadamente durante el período del celo. 
SIlla ta.mblen, y muy espeCIalmente, para guisar, pues no comunica » La recoleccion de los huevos y la preparacion del aceite duran 
á las vIand~s sabor alguno desagradable. Sin embargo, es difícil pro- unas tres semanas; y solo entonces comunican las misiones con 
curarse aceIte de tortuga completamente limpio: en general tiene la costa y con las vecinas comarcas civilizadas. Los franciscanos 
un olor nauseabundo, debido á que entre los huevos habria algunos que residen al sur de las Cataratas, acuden á la recoleccion, meno~ 
en los cua~es ya estaba formado el animal. para proveerse de aceite, que por el deseo de ver caras blancas. 

» Las onllas del U ruana producen mil cántaros de aceite al año: Los tratantes en aceite tienen un beneficio de sesenta á setenta por 
cada. un~ vale en Angostura, capital de la Guyana, de dos á dos y ciento, pues los indios les venden el cántaro por una piastra y los 
medIa piastras .. El producto total de las márgenes en las que se gastos de trasporte ascienden tan solo á dos quintos de piastra por 
hace la recolecclOn de huevos todos los años, se calcula que as- cántaro. Todos los indios que tornan parte en la cosecha se llevan 
ciende á cinco mil cántaros. Ahora bien, necesitándose doscientos cuando regresan á sus hogares, grandes cantidades de huevos se~ 
huevos para obtener una botella, ó sea un litro de aceite, dedúcese cados al sol, ó pasados por agua hirviendo. Nuestros remeros siem
que cada cántaro representa cinco mil; si suponernos despues que pre iban provistos de este comestible, del cual llevaban llenos, sus 
cada tortuga produzca de ciento á ciento diez y seis huevos y que cestos unos, y otros, pequeños sacos de tela de algodon; nosotros 
una tercera parte se rompe durante el desove, gracias á las tortugas lo probamos \'arias veces y no nos pareció su sabor desagradable, 
«tontas,» resulta que para llenar de aceite los citados cinco mil cán- mientras se pudo conservar en buen estado. 
taras, es necesario que trescientos treinta mil arráus, que pesan » N os enseñaron varios caparazones de tortugas de gran tamaño, 
j untos ciento sesenta y cinco mil quintales, entierren en los tres vaciados por los jaguares; estos siguen de cerca á los arráus por las 
puntos de cosecha treinta y tres millones de huevos todos los años. márgenes donde van á desovar, los sorprenden y los vuelcan sobre 
Este cálculo dista mucho) sin embargo, de la realidad: muchas tor- el espaldar para poder devorarlos con toda comodidad. Una vez 
tugas producen solo de sesenta á setenta huevos; no pocas son de- en tal postura, estos reptiles no pueden recobrar su equilibrio, y 
varadas por los jaguares al salir del agua; los indios se llevan gran corno el tigre vuelca muchos mas de los que puede devorar en una 
número para secarlos al sol y comérselos; y además rompen una noche, los indios suelen aprovecharse de la astucia y codicia del 
infinidad durante la recoleccion, por incuria y poca maña. La can- carnicero. 
tidad de huevos vacíos es ya tan inmensa antes de procederse á la »El viajero naturalista que sabe lo difícil que es la estraccion del 
recoleccion, que cerca del campamento de Uruana pude observar cuerpo de la tortuga, conservando intactos y unidos el ~spaldar y 
cómo pululaban en la orilla del Orinoco pequeños quelonios de una el peto, no puede menos que maravillarse de la destreza del tigre, 
pulgada de ancho que con dificultad podian librarse de la caza que que con sus garras vacía la caja del arráu, separando los músculos 
les daban los muchachos indios. Considerando por otra parte, que con la limpieza y precision del escalpelo mas diestramente mane
no todos los arráus desovan en los tres puntos indicados, sino que jada. El tigre persigue á la tortuga hasta dentro del agua, siempre 
muchos lo verifican aisladamente, y algunas semanas despues en que esta no tenga mucha profundidad; desentierra sus huevos; y 
todo el territorio que media entre la embocadura del Orinoco y la es juntamente con el crocodilo y el gran buitre, el mas temible ene
afluencia del Apure, debemos deducir que el número total de tor- migo de los individuos jóvenes. El año pasado fueron tantos los 
tugas que todos los años van á desovar á las orillas del bajo Orino- crocodilos que visitaron la isla Pararuma, durante la recoleccion de 
ca, no dista mucho de un millon. Esto es muy considerable tratán- los huevos, que en una sola noche cojieron los indios, por medio 
dose de un qnimal de tamaño nada pequeño, que pesa cerca de de garfios de hierro con cebo de carne de vaca marina, diez y ocho 
medio quintal y en cuya familia tan grandes destrozos causa el de estos sáurios, de doce á quince piés de largo. Por otra parte, los 
hombre; pues, comunmente, la naturaleza propagá en el reino ani- indios salvajes causan igualmente gran perjuicio á la fabricacion del 
mallas especies mayores con mucha menos profusion que las in- aceite: así que cesan las primeras lluvias, que ellos llaman lluvias 
feriares. de las tortugas, se dirijen á las orillas del Orino ca y matan con fle-

» Los pequeños arráus rompen la cáscara del huevo de dia; pero chas envenenadas los eloditas que con la cabeza levantada y las 
solo por la noche se atreven á salir á la superficie del suelo, pues patas estiradas se calientan al sol.» 
temen el calor del sol, segun pretenden los indios. Estos nos hicie- El rio de las Ama7.0~1as es igualmente riquísimo en tortugas pa
ron ver tambien, que cuando se llevan tortugas pequeiias, aunque lustres, siendo grande su importancia para la alimentacion del hom
vayan encerradas en un saco y se vuelvan á dejar en el suelo, co- breo Bates cuenta que cuando estuvo en Ega comi6 casi todo el 
locándolas de espaldas al rio, inmediatamente emprenden el cami- año carne de tortuga; pero al fin llegó á repugnarle tanto, que 1'10 
no mas recto hácia el agua, por mas que se hallen á cierta distan- podia ya soportar ni SIquiera el olor de este alimento, viéndose por 
cia de la orilla. Confieso que esta prueba, de la que ya hizo mencion lo mismo muy á menudo obligado á padecer una verdadera ham
el padre Gumilla, no siempre salió bien; pero debo decir que por breo Todo propietario posee allí un estanque en el que conserva sus 
lo general me pareció, en efecto, que las pequeñas tortugas, aunque tortugas hasta la época de las lluvias, causa de su desaparicion; y 
estuviesen léjos de la orilla, y hasta en una isla, sabian distinguir los que tienen algunos indios á su servicio los envian á cazar estas 
de qué lado soplaba el ai~e mas húmedo. Si se considera la l~ucha y reptiles cuando las aguas bajan de nuevo, á fin de volver á llenar 
estension que en la orilla ocupa la capa de huevos y los mIllares . su estanque; pues, á pesar de la maravillosa abundancia de tortu
de pequeñas tortugas que tan luego salen á la superficie se ec~an gas, es muy difícil obtenerlas por dinero en los meses de tiempo 
al agua, difícilmente puede concebirse que entre tantos reptIl~s húmedo. La facilidad para encontrarlas y cojerlas depende precisa
como van al mismo sitio á construir sus nidos, pueda cada pareja mente de la mayor ó menor elevacion de las aguas: si baja su nivel 
encontrar sus hijuelos y conducirlos, corno lo hacen con lo~ suyos menos de lo de costumbre, las tortugas escasean, pero si por el 
los crocodilos á las charcas del Orinoco. Sin embargo, lo cIerto es contrario es grande el descenso, se cojen muchísimas, porque enton
que estas tort~gas pasan los primeros años de su vida en los pan- ces todos los charcos y pantanos de los bosques rebosan de ellas. 
tanos, y solamente cuando han adquirido casi todo su desarrollo En su caza se emplean redes y flechas; las puntas de estas al pene
se deciden á entrar en la corriente del rio. ¿Cómo encuentran los trar en la carne se separan de la caña, quedando, empero, unidas á 
pequeños dichos pantanos y charcos? ¿Serán conducidos allí por las la misma por medio de un bramante bastante largo. La caña, que 
hem bras, que cuidan de ellos así, para abandonarlos despues??e como es natural, se sostiene en la superficie del agua, es recojida 
seguro que la hembra puede distinguir, lo mismo que el crocodIlo, por los cazadores que están en los botes y tirando de la cuerda se 
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hace ubir al animal á la superficie; algunas veces se le dispara en 
aquel momento otra flecha antes de embarcarle. Las mujeres de los 
indígenas saben preparar ae varias maneras, todas excel~~tes, esta 
abundante caza; la carne es muy tierna, sabrosa y nutntlVa; pero 
como ya se ha dicho, hastía muy pronto y acaba por repugnar com
pletamente á todo europeo. Aseguran varios observadores que solo 
una especie, la de mayor tamaño, de las que aparecen en el rio de 
la mazonas, puede ser conservada durante mucho tiempo en cau
tividad; las mas pequeñas, que son las mas apetitosas, por lo gene-

Fig. 7.- EL GALÁPAGO DE AMÉRICA 

Muchos aficionados á estos animales, que hasta cierto punto son 
tachados de poco sensibles, los tratan mal inconscientemente, por 
no proporcionar á los que conservan en el interior de las habita
ciones, durante el invierno, el calor necesario para compensar la 
falta de la vivienda, que en el barro se forman los que se abando
nan al aire libre. «Durante algunos años, escribe Effeldt, observador 
concienzudo y erudito, he recibido tortugas palustres del norte 
América, pero se morian comunmente en invierno. Las pocas que 
sobrevivian no comian nada, y se debilitaban tanto que al entrar la 
primavera todas expiraban. Por fin me ocurrió la idea de propor
cionarles tambien durante dicha época agua tibia, pues habia obser
vado que mis tortugas solo comian hasta en el estío, cuando el agua 
estaba caliente. Mandé, pues, colocar una estufa para proporcionar 
calor á mis cautivos, )' el resultado fué tan favorable, que todas las 
tortugas, desde la mas pequejia á la mayor, no solo comian diaria
mente, sino que se disputaban el alimento; de modo que me vÍ en 
la precision de dárselo por separado á las mayores. Se domesticaron 
tanto con el tiempo, que levantaban la cabeza cuando me acer
caba con la cazuela, y tomaban de mi mano la carne cruda que les 
daba.» 

LAS TORTUGAS FLUVIALES-
E MYD..tE 

ral no resisten muchos dias la pérdida de su independencia. N o su
cede otro tanto con las tortugas palustres norte-americanas; estas 
se conservan perfectamente eri su reducido espacio siempre que se 
las cuide bien; y hasta se asegura que algunas llegan á vivir cua
renta y mas años cautivas. Dice tambien Tennent, que en Ceglou 
es costumbre tener tortugas en el interior de las casas, porque se 
cree en general qUt; las purgan de toda c1ase de insectos; allí se 
conservan igualmente muchos años alimentándose con un poco de 
agua y carne sin que al parecer se resienta su salud. 

Fig. S.-EL GALÁPAGO RETICULADO 

LAS TORTUGAS DE CHARCA Ó GALÁPAGOS - E17l)Js 

CARACTÉREs.-Espaldar y peto unidos por una masa carti
laginosa, de tal modo que la parte inferior no tiene movimiento. El 
primero consta de trece placas centrales y veinte y cinco margina
les, y el último se compone de doce. La cabeza es ovalada, la man
díbula aguda, el cuello regular y la cola bastante larga; las patas 
traseras son mayores que las delanteras; estas y la cola están cu
biertas de escamas, y las demás partes del cuerpo de una piel 
rugosa. 

EL GALÁPAGO DE EUROpA-EMYS EUROP....EA 

CARACTÉRES. - El elll)'s eurojcea, representante de esta espe
cie en nuestro continente, alcanza hasta catorce pulgadas de largo, 
incluso la cola que mide unas cuatro; la coraza mide de ocho á diez 
pulgadas. Su figura varía algun tanto, como tambien el tinte de su 
escudo. Las partes no cubiertas tienen en fondo negruzco varias 
manchas amarillas; las placas del espaldar llevan en fondo verde 
oscuro, líneas de puntos amarillos; el peto es de un amarillo súcio, 
sal picado de algunas pocas manchas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Entre las tortugas euro
peas, esta especie es la mas comun y abundante. Su verdadera pa
tria es el este y sudeste de nuestro continente. Abunda en Grecia, 
Dalmacia, Turquía, Italia, el Bajo Danubio, Hungría, Rusia y Po-

CARACTÉRES. - Espaldar y peto óseos y unidos por suturas lonía: tambien se encuentra en las Marcas alemanas yen Mecklem
ó cartílagos; el primero está lijeramente arqueado y el segundo es burgo. En el mediodia de Europa habita en todos los pantanos, 
aplanado, y algunas veces tan estrecho que no cubre por completo lagos, estanques, ríos y torrentes, siempre que el curso de estos úl
la parte inferior del animal; el cuello tiene una especie de vaina y timos no sea demasiado rápido. 
puede recojerse lo mismo que las extremidades; las mandíbulas es- Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-De dia se mantiene 
tán cubiertas de materia córnea y son cortantes; los cinco dedos I casi siempre en el agua y solo al anochecer se acerca á la orilla, 
de las ext~emidades anteriores y los cuatro de las posteriores tienen I desplegando entonces toda su actividad. Durante los meses de in
uñas puntIagudas en forma de garras, y están unidos por membra- vierno se entierra en el fango, y hácia mediados de abril, por poco 
nas natatorias. que la temperatura le sea favorable, aparece de nuevo, anunciando 
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su presencia con un silbido particular, que algunos suponen ser el 
re~lamo del celo. Es recelosa, y cuando nada se sumerjO e al menor 
rUldo El' '1 ' . n e ag:Ia es agl , y aunque en tierra no se muestre tampoco 
torpe, no son, sm embargo, sus movimientos tan ráp,idos como los 
de la tortuga ~errestre. Su a~imento consiste en caracoles y gusanos 
de toda especle;_ pero tamblen acecha á los peces y.hasta s~ atreve 
cún los de tamano bastante regular, á los que muerde por debajo 
hasta que la víctima pierde las fuerzas, apoderándose entonces de 
ella. Maregraf observó algunos individuos de la especie que tenia 
en un estanque, y pudo ver cómo despues de muerto e{ pez se co
men ha.sta las espinas. Sucede á menudo que, separada la vegiga 
natatona del pez, sube, como es natural, á la superficie del agua, y 

por eso cuando se ven muchos es señal de que exis ten tortugas en 
las cercanías. Estos reptiles se nutren tambien de plantas acuáticas, 
si bien algunos pretenden que únicamente lo hacen cuando care
cen de otro alimento. A los individuos cauti\ os se les puede con
servar durante muchos años en perfecto estado, proporcionándoles 
caracoles y gusanos j se les domestica fácilmente, hasta el punto de 
darles la comida con la mano y acostumbrarles á un sitio fijo. Eví
tase así, segun Erber y otros observadores, que se entreguen al 
sueño invernalj mientras que si se les conserva en jardines se en
tierran al principiar la estacion fria. 

Maregraf crió dos en un jardin, y cuando llegó la primavera des
ovaron en un sitio húmedo: dos pequeñuelos aparecieron en el 

Fig. 9.- EL GALÁPAGO DE LÍNEAS CONCÉNTRICAS 

mes de junio j al salir del huevo ya tenian el escudo bastante duro, 
aunque blanco y trasparente j pero á los pocos dias adquirió un tinte 
rojizo, acabando por ser pardo oscuro. A una de estas pequeñas 

EL EMIS Ó GALÁPAGO DE AMÉRICA-EMYS 
INSCULPTA 

tortugas la alimentó el citado naturalista con limazas, cortadas en CARACTÉRES.-El espaldar es de forma ovalada, algo aqui
pedacitos j pasados tres años tenia una pulgada de largo y pesaba llado, y en la parte posterior se recorta formando una escotadura j 
una onza y veinte granos j durante el invierno comía poco y perma- el peto tiene el borde entero por delante, pero incompleto por de
necia la mayor parte del tiempo inmóvil en el fondo del cubo, con I trás. Las placas del primero son de un pardo rojizo, con líneas de 
el cuello encojido j en los dias claros ejecutaba algun movimiento, puntos amarillos dispuestas en forma de rádiosj las del segundo de 
y solo al empezar la primavera volvia á comer. Al tercer año ya se color amarillo de azufre, con manchas negras en los bordes pos
tragaba las limazas enteras y atacaba á los pequeños peces. Durante I teriores. Tiene ocho pulgadas de largo por cinco de ancho y dos y 
el mes de junio comia con mayor voracidad, en setiembre menos y tres cuartos de altura j la cola mide dos y cuarto pulgadas (fig. 7). 
en noviembre cesaba por completo: solo vivió cinco años. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En todo el continente 

Posteriormente se han publicado observaciones mas detalladas atlántico de los Estados-Unidos, desde el Maine hasta la Pensil-
acerca de la pr:opagacion de dichos animales. vania, se encuentran estas tortugas en número considerable. 

La cópula se verifica en la primavera, por lo comun á principios Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Estos reptiles ha-
de mayo y dentro del agua; aseguran los observadores que no dura bitan en pantanos y rios; pero abandonan el agua mas á menudo, 
menos de dos horas. A fines de mayo deposita sus huevos la hem- y durante mayor espacio de tiempo que sus congéneres, pasando 
bra, y segun Miram, solo pone de seis á diez del tamaño de los de algunas veces meses enteros en terrenos secos. Halderman opina 
paloma. Para esto busca al anochecer un sitio cerca del agua, apar- que cuando emprenden sus largos viajes por tierra, lo hacen solo 
tado y seco, y practica con su cola, imprimiéndola un movimiento por evitar los sufrimientos que les ocasiona en el agua cierta espe
giratorio, un agujero que en su orificio es bastante ancho, y mas es- cie de parásitos. Holbrook ha observado que los individuos cautivos 
trecho en el fondo, .ó sea en forma de. embudo j cuando la cola ya I de esta especie se muestran tan vivaces ~ ágiles en tierra como en 
no alcanza para profundizar mas la caVIdad, la ensancha escarbando el agua, y que pueden conservarse lo mIsmo en un elemento que 
alternativamente á derecha é izquierda con las extremidades poste- en el otro. Esta tortuga, como indica Müller, emprende á menudo 
riores. Cuando ha concluido este trabajo, que suele durar una hora, largas excursiones de unas aguas á otras, á través de campos y sel
deposita los huevos, y con sus patas traseras los conduce hasta el vas, y de ahí le viene el nombre de tortuga de bosque, que vulgar
fondo del agujero. En esta operacion no invierte mas de un cuarto mente se le da en América. En los sitios donde escasea el agua, se 
á media hora; una vez terminada, d~scansa el. animal otra media I entierran, es~os animales en el musgo, cuan~o se qui~ren ocultar, y 
hora; y entonces recojiendo y empuJ.ando la tI~rra CO? las patas, como alh mIsmo acechan .la presa que les s.lrve de ahment~, es mas 
rellena la cavidad, en lo que emplea Igual espacIO de hempo. Des- ¡ fundado suponer que la VIda que hace en tIerra esta espeCIe, cons
pues apisona la tierra y la apelmaza con el peto, para lo cual gir~ tituye una parti~ularidad suya, mas bien que ~tribuir sus excursio
con gran velocidad sobre sí mismo d~rante u~as tres horas. En abrIl I ~es. á las molestIas que les producen los p~rásltos en el agua~ segun 
del año siguiente salen á la superfiCIe los hIJuelos. La cáscara del mdIca Halderman. Se muestran muy achvas en la caza; SIempre 
huevo es blanda en el momento de s.er depositado; pe.ro se endure~e I están dispuestas á perseguir á los animales que habitan en las mis-
muy pronto. Marsigle asegura tamblen que la progéme tarda u~ ano mas aguas. l' • • 

en aparecer, aserto que está en contradiccion con las observaCIOnes I • Por lo que hace a su régImen y propagacIOn, apenas se dlferen-
hechas por Maregraf; pero nos parece que el primero no está en lo Clan de las demás tortugas palustres. 
cierto, pqes tan largo período embrionario no concuerda con los 
datos recojidos sobre las demás especies palustres. 

La carne de estas tortugas es comestible; siquiera sea ínfimo el 
provecho q\le de ellas saca el hombre, y el.benefici~ que le propor
cionan exterminando los caracoles y lombnces de tIerra, no com
pensan los perjuicios que causan, 

TOMO V 

EL GALÁPAGO RETICULADO-EMYS RETICULAT A 

CARACTÉRES. - El emis reticulado tiene el espaldar de un 
color pardo oscuro, presentando el peto una mezcla de amarilloj 
las placas están cruzadas por líneas de este último tinte. El cuello 
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es muy prolongado, en proporcion al tamaño del animal; las man
díbulas y la garganta son amarillas; el color de la cabeza pardo os
curo, que es el que predomina en las demás partes (fig. 8). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los naturalistas ameri
canos aseguran que esta especie no ha sido observada aun, en los 
Estados Unidos, mas allá de Fayette-Ville, en la Carolina septen
trional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.~El emis reticulado 
es muy comun en los estanques y lagos y en los terrenos pantano
sos. Aunque muy pesado en sus movimientos, no se le coje fácil
mente, porque es muy desconfiado y desaparece al momento en el 
agua, donde nada muy bien, aunque no con mucha rapidez. 

CAZA.- Esta tortuga es muy perseguida, porque su carne se 
aprecia mucho como alimento, y hasta se considera por algunos 
como un manjar delicioso. 

EL GALÁPAGO DE LÍNEAS CONCÉNTRICAS
EMYS CONCENTRICA 

CARACTÉRES.-EI color de esta tortuga, aunque algo varia
ble, suele ser pardo oscuro negruzco en el espaldar, y amarillas las 
placas que rodean el borde; el peto tiene este último tinte, con 
manchas irregulares de un gris oscuro en algunos individuos. La 
parte superior del cráneo parece cubierta de una sola placa esca-

Fig. EO.-EL. CINOSTERNO 6 GALÁPAGO CENAGOSO DE PENSILVANIA 

masa sumamente ténue., de forma romboidal prolongada; los dedos 
están reunidos por membranas muy anchas; las uñas son casi rec
tas y muy deprimidas; la cola mediana, pero redondeada y gruesa 
en su nacimiento. La cabeza es verdosa, con manchas negras; las 
placas córneas del espaldar, de un tinte aceitunado, presentan un 
conjunto de líneas concéntricas pardas, que forman en cada una de 
aquellas círculos irregulares, en cuyo centro existe á veces una 
mancha del mismo color de estos. El íris del ojo es amarillo y la 
pupila negra (fig. 9). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
del norte y sur de América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La tortuga de líneas 
concéntricas habita en los pantanos salados, donde abunda mucho, 
y rara vez se aleja de ellos á gran distancia. Durante los meses mas 
calurosos del año se ocupa de contínuo en cazar; pero llegada la 
estacion fria se entierra en las orillas cenagosas, y allí permanece 
hasta que recobra de nuevo la vida con el calor. Su régimen no di
fiere del de las especies anteriores. 

UTILIDAD.-La carne de esta tortuga es muy buena en todo 
tiempo; pero mucho mas sabrosa, al decir de los inteligentes, 
cuando se coje el reptil mientras se halla entregado á su letárgico 
sueño. 

LOS CINOSTERNOS-CINOSTERNUM 

CARACTÉRES.-Se designan con este nombre algunas espe
cies norte-americanas que tienen movible la parte posterior lo mismo 
que la anterior del peto, el cual se compone solo de once placas; 
el espaldar consta de trece en el centro y veinte y tres en la circun
ferencia; tienen dos barbillas debajo de la barba, y la cola punti
aguda, de tamaño regular. Las placas de la coraza son lisas, sin 
surcos ni arrugas; tienen sus extremidades muy unidas entre sí y 
sobrepuestas algunas. 

EL CINOSTERNO Ó GALÁPAGO CENAGOSO DE 
PENSILVANIA-CINOSTERNUM 

PENSYL V ANICUM 

CARACTÉRES.-Es un animal bastante feo, que solo mide de 
tres á cuatro pulgadas de largo. El espaldar es de un color ama
rillo rojizo; en la barba, en la mandíbula y en torno de los ojos 

tiene manchas amarillas sobre fondo pardo; el cuello y las extre
midades son de un tinte ceniciento (fig. JO). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este cinosterno, como su 
nombre lo indica, abunda en el sur de los Estados-Unidos, si bien 
se encuentra asimismo en las comarcas del norte; pero mas escasa
mente. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Su modo de vivir 
es casi igual al de sus congéneres; sin embargo, Mi.iller pretende 
que habita mas en las aguas cenagosas que en las corrientes. Su 
alimento consiste en pequeños peces, toda clase de animalejos acuá
ticos y lombrices de tierra. Wood, que ha observado mucho estas 
tortugas, dice que sus movimientos en el agua son muy pausados; 
que nadan cautelosamente hácia la orilla á que se dirijen y se en
tierran en el fango, para salir á la superficie un poco mas léjos. 
Cierto dia que se dedicaba \Vood á cazar salamandras, fué mordido 
fuertemente por un individuo de esta especie. Los pescadores de 
América profesan con harto motivo la mas profunda aversion á es
tas tortugas, porque muy á menudo se engañan con ellas, pues figu
rándose tener cojido un gran pez, encuéntranse con uno de dichos 
reptiles que suelen tragarse el cebo. . 

CA UTIVIDAD.- Esta tortuga se domestica fácilmente; toma 
el alimento de manos del hombre, circunstancia por la cual difiere 
de sus congéneres en cuanto á su voracidad. Un individuo que crió 
Muller llegó á engordar tanto, que ya no podia unir los dedos. A la 
entrada del invierno se entierran en el fango, y ya no aparecen 
hasta el mes de mayo. 

LOS EMISA UROS - EMYSAURUS 

CARACTÉRES.- Agassiz ha formado con estos reptiles, co
nocidos en América bajo el nombre de tortuga aligator, y que hasta 
ahora se clasificaban entre las fluviales, una familia propia bajo la 
denominacion científica de chelydrce/ y en verdad que las diferen
cias que existen entre uno y otro grupo son de tal índole é impor
tantes, que justifican esta division. El nombre que se les da en Amé
rica es muy apropiado, pues no se puede negar la gran semejanza 
que tienen con el crocodilo, en cuanto su distinto órden lo permite. 
El espaldar es ovalado, deprimido, tricarenado; las placas centra
les bastante convexas, y en el borde posterior algo puntiagudas; 
estas son trece, y las cinco que están en el centro propiamente di
cho, aparecen colocadas con una regularidad casi geométrica, siendo 
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de tamaño uniforme; tienen forma casi cuadrada, mientras que 
cada uno de sus cuatro lados, exceptuando el de delante afecta la 
de.~n pentágono mas ó menos regular. Las placas mayor~s vanad
qumendo mayor altura en el centro, á medida que el animal enve
jece. La circunferencia de la coraza se compone de veinte y cinco 
escudos, de los cuales el primero es muy estrecho y 1.os posteriores 
tan adelgazados que forman de seis á ocho recortes. El peto es pe
queño, en forma de cruz; las placas de que se compone son des
iguales, y solo está unido con el espaldar por prolongaciones latera
les muy angostas. La cabeza es grande, aplanada y triangular; tiene 
mandíbulas muy sólidas y cortantes; el cuello, corto cuando el ani-

mal permanece inmóvil, se prolonga á voluntad del individuo. Las 
extremidades son sólidas; las anteriores tienen cinco dedos y las 
posteriores cuatro, palmeados. La cola sorprende por su magnitud; 
mide unos dos tercios del largo de la concha, es muy gruesa y cu
bierta de escamas fuertes y puntiagudas. Una piel tosca, hueca en 
el vientre, áspera y rugosa, pero que en todas partes aparece re
vestida de pequeñas escamas, cubre toda la porcion del cuerpo que 
no está protegida por la coraza; su color es de difícil descripcion, 
ofreciendo una mezcla de matices aceitunados. El espaldar en la 
parte anterior es de un pardo oscuro y en la posterior de un ama
rillo súcio; como de costumbre, estos colores son mas claros en los 

Ftg. II.- EL EMISAURO ALIGATOR 

individuos jóvenes. Esta tortuga llega á tener de tres á cuatro piés 
de largo, y de cuarenta á cincuenta libras de peso. 

EL EMISAURO ALIGATOR-CHELYDRA 
SERPENTINA 

CARACTÉRES.- Á esta especie corresponden exactamente 
los caractéres generales que hemos dado para el género. El largo 
cuello del emisario aligator, su color oscuro, sus piernas singulares 
y anchos piés provistos de fuertes uñas, . su cola robusta, cubierta 
de escamas puntiagudas, y su gran cabeza, comunican á este reptil 
un aspecto casi repugnante, si no temible (fig. 11). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie se encuen
tra en el sur de los Estados Unidos. En Texas yen la parte sur del 
Missisipi, hay otra especie de esta familia que se diferencia por su 
mayor tamaño, fuertes mandíbulas y proporcionadamente cola me
nor; en obsequio á Temminck se la denominó chelydra Te11lminckiz> 
pero Agassiz la ha elevado á la categoría de los gyjochelys. Asegú
rase que en China existen congéneres vivos: en Europa los hubo, 
pero en los tiempos terciarios. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Vive esta especie 
en los rios y grandes pantanos, en bastante número, y con prefe
rencia en las aguas d~ fondo cenagoso; sin despreciar, segun ase
gura Muller, los mas pestilentes charcos. Holbrook dice que gene
ralmente permanece en el fondo del rio .ó pantano, apareciendo 
solo de vez en cuando á la superficie y dejándose llevar por la cor
riente; huye sin embargo al menor ruido, sobre todo en las comar
cas muy pobladas; en aquellas que frecuenta poco el hombre no 
parece tan miedosa. Con razon son odiadas y temidas; muerden 
los objetos que se les presentan y no abandonan tan fácilmente la 
presa. «Apenas pone sus patas en el bote la tortuga acabada de 
cojer, dice Weinland, se apoya furiosa en sus sólidas extremidades 
posteriores y con ímpetu terrible se abalanza contra el remo que la 
presentan, clavando en él sus mandíbulas.» No hay duda que con
viene tratarla con bastante cautela, porque es feroz y maligna; el 
hombre que se introduce en el agua donde habita este reptil corre 
verdadero peligro, pudiendo causarle graves heridas sus fuertes 
mordiscos. \Veinland asegura que un remo de media pulgada de 
grueso quedó agujereado como por una bala de fusil por el hocico 

, agudo, á manera de pico, de este animal; otros varios observadores 
afirman que rompe con facilidad suma un grueso baston. « Mien
tras el ojo de las demás tortugas, dice Muller, solo expresa cierta 
torpeza de buena índole, el de esta parece animado de astucia y 
maldad, y pocos son los hombres que al verla por primera vez no 
se aparten de 'su camino. Su larga cabeza, su cola escamosa, y en 
una palabra, toda la figura del animal, es horrible y repugnante. 
¿ Qué efecto produciría su presencia en aquellos á quienes tan solo 
el aspecto de una salamandra ó de un lagarto inspira pavor?» 

Este reptil es mas ágil que la mayor parte de sus congéneres; 
anda por tierra tan lijero corno ellos; nada mejor, y es muy diestro 
para cazar. Se alimenta de peces, ranas y toda clase de pequeños 
animales acuáticos, llevando su audacia hasta el punto de acometer 
á los ánades y gansos. Los labradores se quejan á menudo de los 
destrozos que ocasiona en sus aves domésticas, á las que arrastra 
al agua á fin de ahogarlas y comérselas despues. Cuenta Muller, 
que un campesino al oir graznar repetidas veces á uno de sus ána
des, echó á correr para indagar lo que ocurria y se encontró con 
que el ave se agitaba dentro del agua pareciendo irse á fondo; la 
cojió, y al sacarla á la superficie se quedó no poco admirado al ver 
que tras ella seguia una tortuga que no queria soltar su presa. 

CAUTIVIDAD.-Fontaine, sacerdote de Texas, comunicó á 
Agassiz 10 siguiente acerca de dos de estas tortugas, cuyas costum
bres estudiaba hacia mucho tiempo, pues las habia conservado al
gunos años en su estanque: « Llegaron á domesticarse bastante, 
pero observando que se comian mis peces, maté á una y herí á otra 
con un harpon, mas sin poder cojerla gracias á su astucia. Cuando 
repartia pan á mis peces, la tortuga lo devoraba tambien con avi
dez. Un dia, mientras me entretenia en esta operacion, el elodita 
permaneció inmóvil sobre un pedazo de roca que estaba un pié 
bajo el nivel del agua; multitud de peces se agolpaban para cojer 
las migas que les echaba, sin que aquel diese señal alguna de su pre
sencia: tenia la cabeza y las patas recojidas todo lo posible debajo 
del caparazon, y cubierto por el musgo, apenas se le distinguia. 
Algunos de los peces mayores nadaban á su alrededor, y tan luego 
corno uno de estos, que tendria tal vez unas catorce pulgadas de 
largo, se puso al alcance de su hocico, estiró de repente el cuello 
y lo cojió, hincándole su corvo pico en la parte inferior del cuerpo; 
se lo acercó y sujetándole sobre la roca con las patas delanteras, 
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se lo comió tan vorazmente como el halcon su presa. Cojí enton
ces un fuerte anzuelo, en el que puse como cebo un pececillo y s.e 
lo eché decidido á librarme de una vez para siempre de tan hábIl 
pescad~r; el elodita mordió el cebo, quedándosele clavado e~ ~~
zuelo en la mandíbula inferior; pero como me fuese alg~ dlflcü 
izarlo hasta la roca donde me encontraba, y que sobresaha unos 
seis piés del nivel del agua, comencé á tirar de la cuerda á fin de 
atraer al reptil á la otra orilla del estanque, que era mas baja y don
de el agua tenia muy poca profundidad. Sin embargo, cuando le 
tuve á unos dos piés de distancia, echó anclas, por decirlo así, en
terrando sus patas delanteras en el fango, y á pesar de todos mis 

esfuerzos no pude acercármelo. La tortuga daba señales de terrible 
furor, mordiendo repetidas veces la cuerda, hasta que consiguió 
cortarla, retirándose entonces al sitio mas profundo del estanque. 
Desde entonces no pude lograr que cojiese otra vez el cebo, y se 
mostró siempre recelosa, pues conoció mi intencion. N o volví á 
verla mas sobre la roca, pues se mantuvo siempre á gran profundi
dad; otra vez le lancé un harpon, teniendo la suerte de cla várselo 
en el cuello, pero haciendo un poderoso esfuerzo con las patas de
lanteras pudo desprenderse de él, corriendo á ocultarse debajo de 
la roca. La ví despues varias veces; pero siempre en el momento 
de retirarse hácia su escondite, que era inaccesible para mí. Re-

Fig. I2.- EL QUÉLlDO MATAMATA 

suelto á exterminar aquel reptil, proponíame preparar una trampa 
de hierro, poniendo por cebo un pedazo de carne, y colocándola 
en el fondo del estanque; pero como me fuese de todo punto nece
sario abandonar por entonces aquella comarca, la tortuga se libró de 
mis iras, y no me cabe duda que vive hoy todavía alÍí, pues le dejé 
el estanque bien provisto.» 

Esta especie fué la que sirvió de base á Agassiz para sus obser
vaciones acerca de las tortugas, pues abundan bastante en las cer
canías de Cambridge y por otra parte sus huevos, muy parecidos á 
los de paloma, que entierra cerca del agua cubriéndolos con folla
je, se recogen fácilmente. Weinland, que tomaba gran parte en es
tas observaciones, dice que « durante algunos meses, salian todos 
los di as pequeñas tortugas de los huevos escondidos entre tierra y 
musgo, y, cosa extraordinaria, el primer movimiento que hacian sus 
cabecitas al asomar fuera del cascaron era para morder y desgarrar.» 
Lo mismo habia observado antes el príncipe de Wied. 

Los adultos reducidos á cautividad, se niegan en general á tomar 
alimento cualquiera que sea, mientras que á los jóvenes se les acos
tumbra fácilmente á que lo tomen. Uno que tenia Muller, se negó 
á comer durante todo un año. « Le ofrecí, dice el mismo, toda cla
se de alimento, pero en vano; al principio se contentaba con mor- I 
der tan solo lo que le presentaba, pero despues hasta lo hacia en 

haciéndosela engullir por fuerza. Poco á poco se fué acostumbran
do á tragar por sí mismo, acabando por comer voluntariamente, sin 
dar mas señales de su feroz instinto, y quedando en parte domes-
ticado. . 

LOS QUÉLIDOS- CHELIDh: 

CARACTÉRES.- En estas tortugas no es el espaldar comple
tamente óseo, pero sí los bordes de las placas córneas j tienen la 
cabeza aplanada, con mandíbulas bastante bajas y cubiertas de una 
piel blanda j el cuello largo, pero el animal no puede recoj erlo, y 
solo inclinarlo á los lados entre los dos escudos j las extremidades, 
que tampoco pueden ocultarse debajo de la coraza, son cortas y 
tienen dedos anchos, unidos por una membrana natatoria. 

El príncipe de Wied ha dado á conocer una especie de este gé
nero, que en el Brasil -llaman cargodo y que algunos autores colo
can entre los platel1lys. 

EL CARGODO DEL BRASIL-PLATEMYS 
DEPRESSA 

mis manos, pues parecia conocer que así me causaba dolor, ven- I CARA9TÉRES. - Los caractéres distintivos de esta especie 
gándose en mí de su cautiverio. Muchas veces le colgaba un peda- consisten en una coraz~ sólida, muy lijeramente arqueada, cuya 
zo de carne en el hocico y se paseaba con él por la habitacion, y ni parte superior tiene trece placas centrales y veinte y cinco margi
aun metiéndoselo en la boca podia conseguir que se 10 tragara.» nales, mientras que la inferior solo cuenta trece; la cabeza es apla
Otro que pesaba ochenta libras, sometido ála observacion de Wein- nada con el hocico redondeado, fuertes mandíbulas y dos barbillasj 
land, dejaba intactos los peces que nadaban en torno suyo en el los piés de medianas dimensiones, los anteriores con cinco y los 
estanque donde se le tenia, sin que al parecer le molestasen tam- posteriores con cuatro uñas ganchudas: la cola corta y bastante 
poco los saltos que á su lado daban las ranas; de un mordisco rom- gruesa. El cargodo, llamado tambienplatemys depressa, mide con el 
pia en dos pedazos los bocados que se le metian entre las mandí- cuello estirado unas quince pulgadas, nueve de las cuales pertene
bulas sin querer tragárselos. A pesar de las repetidas pruebas que ' cen al espaldar. El color de este último es pardo claro con líneas 
varios observadores han hecho siempre en vano, Effeldt afirma que mas oscuras y en forma de rádios; las partes no cubiertas por la 
es ~osible acostumbr~r á los cautivos de esta esp.ecie á que com~n; I coraza son d~ ~m verde gris por encima y amarillo por debajo, con 
y anade en confirmaclOn de este aserto, que tema uno que al pnn- manchas cemclentas; debajo del cuello son mayores y mas irregu
cipio rechazaba todo alimento, conduciéndose del mismo modo lares; desde los ojos hasta la nariz pasa una raya negra que conti
que el individuo de Muller, consiguiendo por fin dominar su ter- I núa en la mandíbula inferior hasta el cuello. Las barbillas son ama
quedad, despues de introducirle muchas veces la comida en la boca, rilientas. 
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DIS~RIBUCION GEOG~ÁFICA.- El cargado se encuentra I r de cáscara fuerte y muy blanca, despues de lo cual los cubren de 
en los nos del oeste del BraSIl. _ , I tierra, que api onan cuidadosamente. Estos huevos tienen el mismo 

. Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Esta especie se sabor que los de gallina, sin que despidan olor alguno. Los hijue
a~Imenta de peces, caracoles, y gusanos. Durante los meses de di- los se dirijen al rio tan luego corno rompen la cáscara. 
clem~re, enero y febrero suben .estos animales en numerosos gru- Los brasileños, que corno es natural, saben la época en -que pue
pos a los bancos de arena, onlla de los rios Muensi, Belmonte, den encontrar estos huevos, rebuscan cuidadosamente todas las 
Ilheo.s, Tahype, ~io Pardo, etc., y desovan allí. Con sus garras orillas; sin embargo, la cosecha de huevos en los ríos brasileños, 
practIcan una caVIdad en la arena y depositan de doce hasta diez segun asegura el citado príncipe de \Vied, no tiene comparacion 
y ocho huevos perfectamente redondos, del tamaño de una cereza alguna con las que llevamos descritas mas arriba. La carne de estos 

Fig. I3.- EL TRIONIX FEROZ 

animales se aprovecha bastante, á pesar del desagradable olor de 
pescado que despide. 

Cuando el cargodo se cree en peligro procura protejer su cuello 
y cabeza, inclinándolos hácia un lado y ocultándolos debajo de los 
bordes del espaldar, operacion que hace de un modo tan completo, 
que mirándole perpendicularmente en esta posicion, es imposible 
ver ni una línea de aquella parte del cuerpo. 

EL QUÉLIDO MATAMATA-CHELYS MATAMATA 

CARACTÉRES.-EI peto de esta especie es sólido y está uni
do al espaldar por suturas óseas; la cabeza es aplanada y triangular; 
la nariz prolongada en forma de trompa; la boca, hendida hasta 
cerca de las orejas; las mandíbulas son poco consistentes y tienen 
una cubierta córnea muy delgada y flexible; la barba lleva barbillas 
lo mismo que todo el cuello; de los lados de la cabeza penden lar
gos apéndices cutáneos, comunicando todas estas excrecencias al 
animal un aspecto por demás repugnante. En el espaldar, lijera
mente arqueado, se notan dos anchos canales en el centro; las pla
cas tienen líneas concéntricas cortadas por otras dispuestas en rá
dios; el color del espaldar es castaño oscuro, el del peto amarillo 
ceniciento; la cabeza; el cuello y las extremidades son amarillos y 
por debajo de un color rojizo. El animal en todo su desarrollo llega 
á medir unos-tres piés (fig. 12). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI matamata está disemi
nado por toda la América del sur, pero abunda mas en la Guyana, 
siendo por lo tanto muy conocido de todos los europeos que allí 
residen. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Schomburgk dice de 
esta tortuga: «Es imposible que exista animal mas feo que este, 
cuya horrible figura, bastante asquerosa de por sÍ, no necesitaba 
por cierto el nauseabundo olor que despide para hacerlo todavía 
mas repugnante. Aquella cabeza y cuello en forma de trompa, cu
biertos .de excrecencias de toda especie; aquellos piés con toda 

clase de apéndices, susceptibles unos y otros de encojerse debajo 
del caparazon, me infundian el mas profundo horror cada vez que 
los contemplaba. Hollenbrenghel, COIl toda su fantástica imagina
cion, jamás hubiera podido encontrar tan completo ideal de lo feo 
y asqueroso, corno el que la naturaleza ofrece en esta especie ..... 
Generalmente se esconde el matamata en la arena á orillas del agua, 
de manera que esta le cubre unos dos piés, y parece estar allí en 
acecho de su presa. Cuando se halla en esta posicion no es difícil 
cojerle; sin embargo, pocas veces nos atrevíamos á hacerlo á causa 
de su hedor insoportable; con todo, los indígenas que teníamos á 
nuestro servicio, comian con avidez tan repugnante vianda.» 

Otros naturalistas habian observado antes que Schomburgk que 
el matamata solo se alimentaba de las plantas que encontraba en 
las orillás de los rios, las que se procuraba de noche sin separarse 
mucho del agua; sin embargo, la configuracion del animal, y muy 
especialmente la de sus mandíbulas, apenas permiten creer que se 
satisfaga con este alimento. Su propagacion es lenta, no diferen
ciándose por lo demás de sus congéneres en los procedimientos que 
á ella conducen. 

CA UTIVIDAD. - En este estado vive el matamata bastante 
tiempo comiendo pan y yerbas; si bien se da el caso de que se 
niegue á tornar alimento, acabando por morirse de hambre á los 
pocos dias. 

LOS PODOCNEMIS - PODOCNEMIS 

CARACTÉRES.- El espaldar de estos reptiles tiene veinte y 
cuatro escudos marginales; las partes traseras van provistas de an
chas escamas, y las fosas nasales, de forma tubular, están separa
das por un surco bastante profundo. Parece probable que este 
género pertenezca al grupo de los arráus y de los terekay; tan deta
lladamente descritos por Humboldt. Schomburgk, por otra parte, 
opina tambien que las tortugas del Amazonas son sus congéneres. 
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Estas, que llevan el nombre ientífico de jJodometnis exjJa71sa Ó emis 
amazonica, tienen dos piés y medio de largo; el espaldar es anch? y 
aplanado y de color aceitunado, mientras que el peto es amanllo 
rojizo; las partes cubiertas de piel tienen un tinte verdoso súcio. 

EL PODOCNEMIS ANCHO - PODOCNEMIS 
EXPANSA 

CARACTÉRES.- La cabeza de esta tortuga, prolongada y 
algo plana, tiene toda su parte anterior cubierta por una gran placa 
fron to-nasal; los lados están protegidos por otras dos parietales, 
muy extensas; las mandíbulas son fuertes y no dentadas j la piel del 
cuello desnuda, y tambien la de los miembros en gran parte, pues 
no se ven escamas sino en el borde externo de los brazos y sobre 
los talones. Las membranas interdigitales ofrecen mucho desarro
llo, las uñas son robustas, deprimidas y casi rectas; la cola corta y 
cónica. La parte superior del cuerpo tiene un color pardo con mez
cla de rojizo; la inferior es amarilla con manchas pardas j los miem
bros, el cuello y la frente son de este último tinte; la cabeza de 
color marran, y las suturas de las placas cefálicas negras. Esta tor
tuga mide unos om'35 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El podocnemis ancho 
vive en los rios de la América meridional. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Al describir las 
costumbres de esta especie, Schomburgk escribe lo siguiente: « La 
alegría con que los remeros saludaron ciertos bancos de arena, solo 
me fué esplicable, cuando mucho antes de que los botes pudiesen 
atracar, vÍ á los indios lanzarse impacientes al rio, nadar hácia los 
citados bancos y poniéndose á escarbar en la arena al llegar á ellos, 
sacar de la misma puñados de huevos. 

» Habia empezado el desove, época que los indios esperan con 
tanto afan como nuestros gastrónomos la de la caza de las perdi
ces ó la de las primeras espediciones de ostras. La impaciencia de 
los indios era tal, que aunque se hubiese impuesto pena de muerte 
al que abandonara motu proPio la em barcacion, no se les hubiera 
podido impedir que se dirigiesen nadando á los bancos de arena, 
en cuyo seno se encerraba tan codiciado manjar. Cuando hube pro
bado este alimento pude explicarme la aficion que le tienen los 
indios pues los huevos de nuestras aves valen muy poco en com
aracion de los de tortuga. 

» El animal se interna en los citados bancos hasta unos ochenta 
ó ciento veinte pasos de la orilla; cava un agujero en la arena, de
posita sus huevos, los cubre con la misma y se vuelve al agua. El 
europeo inexperto en la recoleccion de estos huevos, pierde el 
tiempo lastimosamente; el indígena raras veces se equivoca, y casi 
nunca separa la arena en un puesto sin encontrar debajo los hue
vos que busca: una lijera y ondulada elevacion del suelo arenoso 
le indica el puesto del nido, señal que nosotros solo llegamos á dis
tinguir despues de haber visitado varios de estos bancos, cuya su
perficie presenta en su conjunto 'lijeras ondulaciones. Como la clara 
de estos huevos no adquiere dureza al cocerla, sino que se conser
va completamente líquida, se arroja siempre; y solo se come la sabro
sa y nutritiva yema. Esta, cruda y mezclada con azlÍcar y algunas 
gotas de rom, lo que le da un gusto muy parecido al mas fino ma
zapan, nos proporcionó una golosina muy delicada.» 

Martius fija la época del desove de las tortugas en el rio de las 
Amazonas en los meses de octubre y noviembre; en el Orinoco, 
segun Humboldt, se verifica aquel en el mes de marzo, y otros na
turalistas dicen que en el Essequibo empieza en enero y dura todo 
lo mas hasta principios de febrero. Esta diferencia en la época del 
desove parece estar en exacta correspondencia con las diversas 
épocas de lluvia en las comarcas de los tres rios indicados. Las 
tortugas depositan sus huevos durante los di as favorables antes de 
empezar las grandes lluvias, y cuando el sol puede desarrollar con 
su calor el embrion. Para los ipdios, la aparicion de las pequeñas 
tortugas es la señal mas segura , 'el próximo principio de aquellas. 
Cuarenta dias despues de entem.ldo el huevo rompe el animal, ya 
formado, la cáscara que le aprisiona y sale á la superficie. 

LAS TORTUGAS BLANDAS-
TRIONYCHES 

CARACTÉRES. - Como el nombre de esta tortuga ya lo in
dica; se diferencia muy especialmente de las otras porque su coraza, 

en lugar de componerse de escudos óseos, solo está cubierta de una 
piel blanda y cartilaginosa. Las costillas se hallan unidas solo en 
parte; las que corresponden al pecho están sustituidas por simples 
cartílagos, con las extremidades externales libres. Los piés tienen 
de cuatro á cinco dedos, pero comunmente solo algunos están pro
vistos de uñas y se encuentran unidos por una membrana natatoria. 
Las mandíbulas córneas están cubiertas en la parte esterior por 
lábios carnosos; la nariz se prolonga en forma de trompa; la cola 
es bastante corta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Son pocas las especies 
que se conocen de esta familia; algunas proceden de América y 
otras de Asia y África; todas viven en agua dulce y se distinguen 
por su insaciable voracidad. 

EL TRIONIX FEROZ-TRIONYX PLATYPELTIS 
FEROX 

CARACTÉRES. - El escudo de esta especie mide diez y seis 
pulgadas de largo por doce de ancho. El animal en su completo 
desarrollo alcanza un peso que varía entre cuarenta y cincuenta 
libras (fig. I3). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie abunda en 
los grandes y pequeños ríos al sur de N ueva-York: en el Ohio se 
encuentra tambien alguna vez, siendo muy comun en la parte sur 
del Mississipi, como igualmente en todos los demás rios que des
embocan en el golfo de México; habita además los grandes lagos 
superiores é inferiores á la catarata del Niágara, pero no se la vé en 
los rios del este de los Estados-Unidos que desembocan en el At
lántico, con excepcion del Mohawk, que es uno de los afluentes 
del Hudson. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Estos animales se 
presentan en gran número sobre las rocas que están á corta distan
cia del nivel del agua, desde donde pueden recibir el calor del solj 
á menudo se ocultan tambien entre las raíces y plantas acuáticas, 
acechando su presa. Dan caza á los peces, aves acuáticas, ranas, 
caracoles, etc., dirijiéndose con toda precaucion á la orilla y esti
rando con la velocidad del rayo y con grande precision su largo 
cuello para apoderarse de su víctima. En los Estados mas al sur 
causa este testudo verdaderos destrozos en los aligatores, pero á su 
vez está expuesto á las iras de los caimanes. Ocasiona tambien el 
trionix feroz bastantes perjuicios á los colonos, pues no desperdicia 
ocasion de cojerles algun pato ó ganso. 

En mayo busca la hembra un sitio arenoso en la orilla de las 
aguas que habita, y á pesar de sus torpes movimientos, logra tre
par á pequeñas eminencias de algunos piés de altura. Los huevos 
son redondos y mucho mas quebradizos que los de las tortugas flu
viales que viven en las mismas aguas. Acerca del modo de vivir los 
pequeñuelos de esta especie, que rompen la cáscara en el mes 
de junio, pocos ó ningunos detalles han sido publicados hasta 

·ahora. 
Entre todas las especies americanas de tortugas, esta es la de 

carne mas sabrosa, por cuya razon se la persigue con afan, colo
cando redes alrededor de su retiro ó bien pescándola con anzuelos; 
mas para apoderarse de las adultas hay que ir con suma precaucion, 
porque se defienden hasta del hombre, y le pueden causar doloro
sas heridas con su mordedura, especialmente aquellas que se cojen 
con anzuelo, las cuales parecen frenéticas, dan repetidos mordiscos 
al aire si alguno se acerca á ellas, y demuestran por todos los me
dios posibles el furor que las domina. 

BelI refiere que uno de estos animales arrancó á un hombre u~ 
dedo de un mordisco. 

La tortuga mordedora representa el sub-género de las trionix, 
cuyos caractéres corresponden á los de toda la tríbu. La nariz se 
prolonga á manera de trompa; el borde del espaldar es cartilaginoso 
y la parte cen tral ósea; las cuatro extremidades llevan cinco dedos, 
de las cuales solo las anteriores ofrecen tres provistos de uña; las 
mandíbulas se hallan cubiertas en ambos lados por una piel gruesa, 
floja y colgante. El espaldar, dentado con puntas en su parte ante
rior, y cubierto en la posterior de eminencias irregulares en forma 
de verrugas, ofrece, sobre un fondo de color oscuro de sombra, man
chas irregulares, blancas por debajo y con listas rojas, efecto de 
trasparentarse los vasos sanguinosos al través de la masa. Además 
corre una fajita amarilla desde el ojo, bajando por el cuello y per
diéndose despues, y otra cerca del borde de las mandíbulas. 
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LAS TORTUGAS MARINAS Ó QUELÓNIDOS - OICAPODA 

CARACTÉRES. - Las tortugas marinas se diferencian de las dades; el cuello arrugado, grueso y corto, solo es medianamente 
otras por tener las extremidades trasformadas en nadaderas largas contráctil, con su cubierta de escamas ó placas; la cabeza corta, 
planas, muy semejantes á las del lobo marino; las anteriore; se pro: fuerte y cuadrangular; las mandíbulas están revestidas de láminas 
longan mucho mas que las posteriores; los dedos están envueltos córneas, dentadas á veces en los bordes, y encorvadas en su ex
en una membrana, siendo de consiguiente inmóviles, circunstancia tremo á manera de gancho, ajustándose una á otra de tal suerte, 
que explica la no existencia de uñas; estas no son puntiagudas sino que la inferior se encaja en la superior; los ojos son grandes y sa
en los dos primeros dedos de cada extremidad, y muchas veces ni lientes; las fosas nasales pequeñas; la cabeza y las extremidades 
aun en ellos tampoco. Reconócense asimismo por su espaldar, poco están revestidas de placas, dispuestas de un modo especial; la cola, 
convexo é imperfectamente osificado en los extremos de las costi- corta y roma, aparece cubierta de escamas. 
Has; las placas del peto no se unen formando un escudo homogé- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todas las tortugas 
neo y compacto, sino que se hallan reunidas por medio de cartílagos; I que pertenecen á esta familia viven en el mar, y solo van á tierra 
la estructura de la coraza no permite encojer y ocultar las extremi- para depositar sus huevos. Difícil es decir en qué difieren las diver-

Fig . I4.- LA TORT U GA VE)U>~ 

sas especies respecto á su género, pues no es posible hacer obser
vaciones detalladas entre todas ellas sino en el período de la repro
duccion, ó mejor dicho, solo durante el tiempo que necesitan para 
poner sus huevos; mientras que, por otra parte, podemos decir que 
nada se sabe sobre su vida en el mar. De ahí el que sea cuestiona
ble si deben dividirse en dos familias, como lo hace Fitzinger, ó si 
han de figurar todas en una sola, siguiendo así el método de la ma
yoría de los naturalistas. Para nosotros bastará hacer una breve 
descripcion de las tres especies mas importantes, terminando con 
una reseña general de todo lo que se ha llegado á saber acerca de 
su género de vida. 

LAS TORTUGAS MARINAS PROPIA
MENTE DICHAS-CHELONI-LE 

CARACTÉRES. -La coraza de los quelónidos es fuerte; peto 
y espaldar están cubiertos de placas c~rneas, .10 mismo q~e la ca
beza y las extremidades, las cuales estan provIstas. ~e una o de dos 
uñas. Á esta tríbu, segun Fitzinger, ó á esta famIlIa, segun otros, 
pertenecen la tortuga verde ó franca (chelo1Zia mydas) y el ca~ey 
( chelonia eretmocJtelys z'mbricata) que son para nosotros las espeCIes 
mas importantes de todas. 

LA TORTUGA VERDE-CHELONIA MYDAS 

CARACTÉRES. -- Es un animal gigantesco, que puede alcan
zar en circunstancias favorables un peso de 1,000 libras y una lon
gitud de siete piés. Trece placas form.an '~l espaldar: y otras .tanta~ 
(;!l peto j las prirnerc:¡.s son lisas? es deCIr, sm surcos o cordoncIllos nI 

suturas que las unan; las cuatro del centro son exagonales y la 
quinta ofrece la forma de un segmento de círculo truncado en la 
punta (fig. 14). 

Los ocho escudos laterales son pentagonales; las veinte y cinco 
placas pequeñas del borde, que sobresalen del espaldar, cuadradas. 
Las mandíbulas cortantes y dentadas; las extremidades anteriores 
largas; las posteriores anchas y en forma de piña. Su color es un 
verde oscuro muy indeterminado, y sobre este fondo se ven como 
manchas amarillas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita principalmente el 
Atlántico y se la halla tanto en las costas de África como en las de 
América; varios individuos que se extravían llegan á veces al Me
diterráneo, y aun á las costas del norte de Europa. Para su repro
duccion visita varias islas, situadas todas en la zona tórrida. 

EL CAREY -CHELONIA ERETMOCHEL YS IMBRI
CATA 

CARACTÉRES.-Esta tortuga se distingue de la anterior por 
sus placas: el espaldar cuenta trece, el peto doce y el borde veinte 
y cinco; pero las primeras no se tocan lateralmente, sino que se 
sobreponen á manera de escamas, observándose lo mismo en las 
posteriores del borde. Las cinco que forman el centro no se parecen 
entre sí por la forma, ni en el tamaño; pero todas tienen un cor
doncillo longitudinal; la primera de estas placas centrales es ancha, 
cuadrangular con el lado anterior semi-circular; las tres siguientes 
exagonales, mas largas que anchas; la quinta se prolonga hácia 
atrás formando punta, y adquiere un aspecto pentagonal. Las pla
cas laterales extremas son cuadrangulares, y las demás pentagona
les. Todas presentan sobre un fondo pardo, casi negro, dibujos y 
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manchas de color rosado y amarillo de ocre. Las doce placas del de preferencia las costas, se las encuentra en cambio á grandes dis
peto son blanquizcas ó amarillentas (fig. 15). tancias mar adentro, donde se las vé nadar cerca de la superficie; 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion del otras veces flotan, al parecer durmiendo, pero desaparecen en el 
carey es muy extensa: esta t~rtuga se halla en todos los mares i~- fondo al m~nor peligro. N ~dan con s.ur:na rapidez y vigor á dif~ren
tertropicales, y con mas abundancia en las cercanías de la I~dla I tes profu~dldades, y cambIan de poslclOn, abandonando mas. o rne
oriental y de la América central: mas de una vez se ha extravIado I nos la honzontal: donde son abundantes, se ven con frecuencIa ver
hasta las aguas de Europa. daderas manadas, y tanto por esto como por otras razones parece 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN DE LA TORTUGA I que deben ser sociables. . 
VERDE Y LA TORTUGA CAREY.-Estas tortugas son esen- Se alimentan de animales marinos de diferentes clases y tambien 
cialmente animales marinos, pues aunque á decir verdad frecuentan I de plantas. 

Fig. I5.- EL CAREY 

El carey es un reptil rapaz, que come principalmente moluscos, 
cuyas conchas rompe fácilmente con sus robustas mandíbulas; pero 
la tortuga verde prefiere los vegetales, en particular las algas; así 
es que se reconoce su presencia por los restos mordidos de estas 
plantas, flotantes en la superficie del mar. 

REPRODUCCION.-En cierta época abandonan estas tortugas 
las profundidades del mar y se dirijen hácia determinados sitios 
para cumplir con los deberes de la reproduccion. Segun afirma Dam
pier, los machos siguen á las hembras durante todo el viaje; pero 
no se quedan con ellas en tierra cuando ponen sus huevos, sino 
que vuelven á su elemento, aunque permaneciendo en las inmedia
ciones. Inútil parece decir que mucho tiempo antes se ha verificado 
el apareamiento, para el cual son necesarios, segun Catesby, mas 
de quince dias. Dice ViIlemont que durante el acto cabalga el ma
cho sobre la hembra; pero Lacepede sostiene que unen sus petos 
cojiéndose el macho con las uñas de las extremidades anteriores 
á la piel floja y arrugada del cuello de la hembra. Cuando han lle
gado á la orilla aguarda la hembra el tiempo necesario, y despues 
se traslada á tierra al anochecer con gran precaucion. Segun las ob
servaciones del príncipe de Wied, de dia se las vé nadar cerca de 
la costa; sacan fuera del agua su cabeza gruesa y redonda, rozando 
la superficie con su espaldar, y examinan muy atentamente.las cos
tas, casi siempre solitarias. Audubon que las observó desde un buen 
escondite, asegura que toman muchas mas precauciones antes de 
pasar á tierra, entre otras la de lanzar una especie de silbido, con 
objeto de ahuyentar á los enemigos ocultos. Al menor ruido se su
merje en las profundidades del mar, y va luego en busca de otro 
sitio. Saint Pierre asegura que un buque que ancló durante algunas 
horas en las cercanías de una isla donde criaban estos reptiles, tan 
precavidos, bastó para que se ausentáran por muchos di as ; un ca
ñonazo las arredró de tal manera, que pasaron semanas antes de 
volverlas á ver allí otra vez. Cuando todo está tranquilo y silencioso 
se aproxima la tortuga á la playa, sale á tierra arrastrándose, y con 
la cabeza levantada adelántase á una distancia de treinta ó cuarenta 
pasos del agua; allí se vuelve para dirijir todavía una mirada atrás 
y empieza á poner sus huevos. El príncipe de Wied que ha podido 
observar en este acto á una tortuga verde, nos comunica sobre el 
particular lo que sigue: « Nuestra presencia no la inquietó; pudimos 
tocarla)' hasta levantarla del suelo, para lo cual fueron necesarios 

cuatro hombres; solo manifestó su temor con una especie de resuello 
semejante al que producen los gansos cuando ven algo extraño 
cerca de su nido, si bien pudo ver y oir nuestras demostraciones de 
sorpresa. Siguió practicando lentamente en el suelo arenoso, con 
el auxilio de sus nadaderas posteriores, una excavacion cilíndrica 
de 8 á 10 pulgadas de ancho situada precisamente debajo del ano. 
La tortuga echaba á los lados el material extraido con singular des
treza, y hasta acompasadamente, y cuando hubo terminado, co
menzó á depositar sus huevos. 

» U no de los dos soldados que nos acompañaban se echó en tierra 
colocándose alIado de la tortuga, y sacó los huevos del agujero uno 
á uno, á medida que ella los dejaba caer. Por este medio reunimos 
en el espacio de diez minutos unos cien huevos. Despues comen
zamos á discurrir si seria conveniente enriquecer con aquel her
moso animal nuestra coleccion; pero su peso enorme, que requeria 
para el trasporte uno de nuestros mulos, junto con la dificultad de 
cargar aquella mole gigantesca, nos determinó á perdonarle la vida 
y á contentarnos con su contribuciou de huevos. Cuando al cabo 
de algunas horas volvimos á la playa: se habia ido ya; el agujero 
estaba cerrado, y la ancha huella que habia dejado' en la arena nos 
dió á entender que se habia vuelto á su elemento.» 

En sus apuntes para la Historia Natural del Brasil, añade el prín
cipe de Wied lo siguiente: «Sé por experiencia que estos animales 
se aproximan en gran número á las costas durante el verano del 
Brasil, es decir, en los meses de diciembre, enero y febrero, para 
enterrar allí sus huevos en la arena abrasada por los ardientes rayos 
del sol. Esta es la costumbre de todas las tortugas marinas, y á to
das es aplicable lo que dije sobre la manera de efectuarse la opera
cion, segun pude ver yo mismo. El espacio desierto comprendido 
entre las embocaduras de los rios Doce y San Mateo, y el que se 
extiende entre la de este último y del Mucuri, así como tambien 
otras varias comarcas cuyo acceso no se halla obstruido por escar
padas rocas, son los sitios mas favorables para que las tortugas 
depositen sus huevos. Con frecuencia encuentra el viajero en la es
tacÍon de la puesta, varios sitios en la arena de la playa donde está 
indicado por medio de dos surcos paralelos el camino que siguen 
las tortugas al salir á tierra. Estos surcos son los rastros que dejaron 
sus extremidades; y en medio de ellos se vé otra depresion para
lela y ancha formada por el peto. Siguiendo luego esta huella en un 
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trecho de treinta ó cuarenta pasos se podria descubrir al animal in
móvil y casi oculto en un hoyo de poca profundidad el cual forma 
girando en círculo su enorme y pesado cuerpo. ' 

» Despues de haber puesto los huevos de la manera indicada 
re~ne otra vez la arena por ambos lados, la pisotea, y s~guiendo ei 
mIsmo rastro, se vuelve con igual lentitud á su elemento.» 

Tennent asegura, por el contrario, haberse reconocido en las cos
t~s de Ceil~n, que al poner las tortugas sus huevos proceden con 
CIerta astucIa. Enc~mín~nse al sitio dando un gran rodeo, y vuelven 
al mar yor un ca.mmo dIferente, con el objeto, segun dice, de ocul
tar mejor su aguJero. Por eso se ven obligados los ceilaneses á re
conocer todo el rastro, sondeando siempre con un palo para ver si 

lo encuentran, pues no hay otro medio de saber dónde se halla. 
Mas digna de crédito me parece la siguiente observacion, debida 
tambien á Tennent: «No léjos de Hambangtotte se encontró en el 
año 1826 un carey que llevaba en una de sus nadaderas un anillo, 
el cual le fué puesto por un oficial holandés treinta años antes en 
el mismo sitio, lo que prueba que la tortuga volvia siempre á él 
para poner sus huevos.» 

Segun el tiempo ó el calor del sitio se desarrollan los hijos á las 
tres semanas. En las islas de Cabo Verde aparecen estos á los trece 
dias de la puesta, segun dicen, y en seguida se dirijen al mar, pero 
como aun no pueden sumerjirse, muchos son víctimas de las pollas 
acuáticas, de las garzas reales y de las rapaces. Su coraza está cu-

Fig. I6.- EL LAUD Ó TORTUGA CORIÁCEA 

bierta al principio de una membrana blanca y trasparente; pero dos lo~ indios ~ue. moran e~ aquellos alrededores. «Estos indíge
muy pronto se endurece, dividiéndose en placas escamosas de un nas, dIce el pnnclpe de WIed, son los enemigos mas crueles de 
color mas oscuro. las tortugas, pues diariamente encuentran varias, que acaban de 

Ciertos naturalistas opinan que el crecimiento es rápido; pero salir del agua para depositar s~s, huevos, y las matan al momento, 
este aserto no concuerda con las observaciones que se han hecho tanto mas fácilmente, cuanto que los pobres animales, pesados y 
en tortugas palustres; ni parece digno de crédito lo que refiere Vi- torpes, se mueven en tierra con tanta dificultad, como notable es 
llemont respecto á cierta tortuga verde, que conservaba cautiva un su lijereza en el agua. , 
habitante de Santo Domingo, y la cual creció un pié en un mes, »Los indios 'matan las tortugas marinas para obtener el aceite que 
segun dijo su dueño. produce su carne por medio de la ebullicion, y recojen en grandes 

CAZA.- Las dos especies de que hablamos son muy persegui- cestos los muchos huevos que encuentran en la arena, los cuales 
das: la verde por su carne, y el carey por la concha; pero la pri- les sirven de alimento. Durante la estacion de la puesta se ven muy 
mera en particular tiene muchos y muy crueles enemigos. J unghuhu á :nenudo familias enteras de indios cargadas de este producto; 
refiere que en Java la cazan con empeño los perros salvajes (canís mIentras que otras construyen en la playa chozas de hojas de pal
rutíla1ls). La distancia que deben recorrer estos reptiles en las pla- meras, donde viven varios dias, y aun semanas.» 
yas desiertas cerca de Bantam, para llegar á un sitio conveniente Así son perseguidos estos animales tan útiles en todos los luga
para la incubacion de sus huevos, es de quinientos y mas piés, y en r~s que elijen para la incubacion; si son islas deshabitadas, se apro
este viaje, para ellos tan largo, es donde les aguardan grandes pe- xlma~ los caz.adores á las playas cautelosamente en lijeros esqui
ligros. El mismo autor asegura que vió los restos de centenares de fes; SI es. en tIerra firme, ocúltanse en las inmediaciones y están al 
tortugas diseminados por toda la playa; los huesos ~e algunas ~s- acec~'lO sm mover~e, hasta que las tortugas se hallan á bastante dis
taban ya blanqueados por el sol; en otras se reconOClan aun los m- tancla del agua. SI Jos cazadores se lanzan antes de tiempo, apre
testinos putrefactos; varias manaban sangre todavía, y cerníanse súranse las tortugas á volver al mar; y lo consiguen cuando la playa 
sobre ellas las aves que les dieron muerte. Dicen que los perros I for~a una pendiente algo rápida, pues bástales dar media vuelta y 
forman manadas de veinte á cincuenta ind~viduos para acometer- deslizarse para volver al agua. Cuando el cazador llega en momento 
las y devorar todas las partes del animal que alcanzan con sus dien- oportuno, puede contar por seguro su botin, pues lo único que tie
tes: rara vez se salva la tortuga de sus enemigos, pues cu~~d? llega n.e qu~ hac.er se reduce á volver las tortugas boca arriba en cuya 
la noche, el tigre real ?-bandona la selva á su vez y preClplt~ndose sltuaclOn nmguna puede moverse, aunque haga los esfuerzos mas 
con sordo rugido en medio de los perros, que huyen atemonzados, I grandes. Algunas luchan en vano para recobrar el equilibrio, hasta 
hace una carniceria en las tortugas. que sus ojos se inyectan de sangre saliéndose de las órbitas. Suce-

N o me detendré á investigar hasta qué punto podrá fundarse de con frecuencia que los hombres vuelcan mas tortugas de las que 
este relato en las observaciones personales del citado naturalista; necesitan, ya sea por lijereza ó por instinto de crueldad, y abando
pero no cabe duda que los perros no son, ni con mucho, los mas nan las sobrantes, que sufren Juego una muerte lenta y atroz. Cuando 
temibles enemigos de las tortugas. los animales son de grandes dimensiones empléanse palancas para 

Rara vez sienta el viajero su planta en la arena de las solitarias volcarlos: terminada esta operacion, comienza al dia siguiente el 
playas, que en el Brasil son los lugares elejidos por las tortugas trabajo de recojerlos; unas veces los arrojan en criaderos constnlÍ
para depositar sus huevos; me.s apenas llega la estacion de la pues- dos al efecto, llenos de agua de mar, ó bien los embarcan. En los 
ta, aquellos sitios vienen á ser entonces el punto de reunion de to- criaderos se les ve nadar lentamente y á veces colocarse tres ó cua-
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tro unas sobre otras; pero como rara vez prueban el alimento, de
bilítanse y enflaquecen muy pronto. Las tortugas que se venden en 
los mercados de uropa proceden las mas de las Indias occidenta
les, y principalmente de Jamaica. Durante la travesía las colocan 
en un sitio conveniente de la cubierta, atadas con cuerdas y tapa
das con un paño que se moja de vez en cuando con agua de mar, 
á fin de tenerle siempre, si no mojado, húmedo al menos; en la 
boca les introducen un pedazo de pan mojado en dicha agua, y lo 
demás se confia á su gran resistencia vital. En las ciudades marí
timas de Europa las conservan en grandes cubas llenas de agua del 
mar que se renueva cada dos ó tres días. Para matarlas les cortan 
la cabeza y las cuelgan por espacio de veinte y cuatro á cuarenta 
y ocho horas, á fin de que escurra toda la sangre; solo entonces se 
puede reconocer si la carne es propia para obtener aquella sopa 
que tiene tanta fama. 

Menos consideraciones se tienen en la India y particularmente 
en la isla de Ceilan, con las tortugas destinadas al consumo: Ten
nent dice que el aspecto que ofrece su venta al por menor es lo 
mas repugnante que pueda imaginarse. Allí atormentan á las tortu· 
gas de una manera increible. Parece que los compradores desean 
obtener la carne tan fresca como sea posible, ó tal vez los vende
dores son demasiado perezosos para despedazar el animal de una 
vez; el hecho es que se contentan con separar el peto, y despues 
van cortando de la tortuga viva los trozos de carne que piden los 
compradores. Como estos reptiles tienen tanta resistencia, los órga
nos tan independientes unos de otros, el europeo vé con horror 
cómo los pobres animales desollados mueven los ojos, abren y cier
ran alternativamente la boca; mientras que el corazon, que suele 
ser lo último que se pide, sigue latiendo; en una palabra, cómo se 
conserva la vida en todas las partes que aun no se han vendido. 

UTILIDAUES y PERJUICIOS.- Segun la estacion del año, 
se come ó no la carne de la tortuga verde, porque puede llegar á 
ser nociva. En el año 1840, de 28 personas que habian comido 
carne de tortuga en el mes de octubre, diez y ocho murieron á las 
pocas horas y las otras diez cayeron gravemente enfermas. Esto 
sucedió en Pantura, al sur de Colombo: las que se salvaron ase
guraban que en apariencia la carne no se diferenciaba de la usual 
sino por su mayor cantidad de grasa; pero aun no se sabe á punto 
fijo porqué puede ser nociva. 

La carne del carey no es comestible, pues produce cólicos y 
náuseas, y tambien tumores y úlceras; pero segun opinion de los in
dios y americanos, es un paliativo contra otras enfermedades; en 
cambio tienen los huevos fama de ser mas sabrosos que los de"otras 
tortugas. Por lo demás, no se caza el carey por la carne, sino por 
la concha, qGe pesa en una tortuga adulta de cinco á ocho libras. 
Las crueldades que se practican con este objeto, no ceden á las 
que han de sufrir las tortugas verdes. Debe advertirse que la con
cha no se separa del espaldar sino cuando se calienta mucho, yen 
su consecuencia se cuelga el pobre animal sobre el fuego, tostán
dole hasta que se logra el resultado apetecido. Despues de hacer 
sufrir á la tortuga este tormento, la dejan libre, por si quiere y pue
de volver al mar; y proceden así porque creen que la concha se re
produce. Los chinos llegaron á observar que esta podia echarse á 
perder por la aplicacion del calor seco, y por eso emplean ahora el 
agua hirviendo para obtener la separacion. N o hay producto cór
neo conocido que iguale á la concha en hermosura ni en otras es
celen tes cualidades, y además tiene la ventaja de soldarse. Para 
esto basta pasar por agua hirviendo las placas ú hojas obtenidas, 
que .suelen ser quebradizas y de un espesor desigual; luego se opri
men entre dos tablas ó planchas de metal, y empleando una presion 
conveniente quedan unidas con tal fuerza, que es ya imposible dis-

tinguir las hojas sueltas. Á esto debemos añadir que conservan para 
siempre la forma de cualquier molde en que se las prense despues 
de reblandecidas. Por esta razpn se utiliza tanto la concha para fa
bricar cajitas, estuches y otros objetos análogos. Hasta las raspadu
ras se aprovechan: sirven para corregir las desigualdades que resul
tan en el espesor de las diferentes hojas, y formar despues por la 
aplicacion simultánea del calor y de la presion una sola masa ó 
placa, íntimamente unida y homogénea. 

LAS TORTUGAS CORIÁCEAS 
-DERMATOCHELYD~ 

CARACTÉRES.- Los individuos de este género tienen el es
paldar, el peto y las extremidades, que carecen de uñas, cubiertos 
por una membrana coriácea, es decir, que la coraza, ó mas bien, 
las placas óseas que son resultado del desarrollo de las costillas y 
del esternon, existen; pero faltan las placas y escudos que en otras 
especies son producto de la piel. Tambien son notables las mandí
bulas, que recuerdan hasta cierto punto las que constituyen el pico 
del ave de rapiña, tanto por su forma como por su mucha solidez; 
las extremidades, en particular las anteriores, se distinguen por su 
longitud. El espaldar es lijeramente convexo, redondeado en su 
parte anterior, formando punta en el extremo opuesto y dividido 
en fajas por cinco ó siete protuberancias longitudinales. La parte 
anterior del animal, blanda y flexible, no constituye un verdadero 
peto; pero presenta tambien seis carenas longitudinales cartilagi
nosas, por debajo de las cuales se ven los rudimentos de la placa, 
larga y ósea. Las carenas ó cordones de los individuos jóvenes 
ofrecen otras tantas hileras de protuberancias córneas ó irregular
mente redondeadas. La cabeza está revestida de placas, y las nada
deras son mas ó menos escamosas. 

EL LAUD Ó TORTüGA CORIÁCEA-DERMA
TOCHEL YS CORIACEA 

CARACTÉRES.- El laud es el representante mas conocido 
de este género y llega á medir seis piés de largo incluso las " nueve 
pulgadas, poco mas ó menos, que corresponden á la cabeza. El es
paldar de un individuo de este tamaño tiene cuatro piés y medio 
de longitud por tres y media pulgadas de ancho; el largo de las ex
tremidades anteriores pasa de dos piés y medio. El color es pardo 
oscuro, con manchas mas claras, ó bien amarillas (fig. 16). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun los datos moder
nos encuéntrase el laud en el Océano Atlántico, y especialmente 
en las costas del norte de África; pero tambien habita en el Medi
terráneo, y por excepcion hasta en las costas de la Europa del norte. 
Se ignora si las tortugas coriáceas que vi ven en el Pacífico y en los 
mares de la India son del mismo ó de otro órden. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Créese que este 
quelonio se alimenta exclusivamente de animales y en particular de 
peces, langostas, camarones y moluscos. 

Despues del apareamiento se ve á estos reptiles en las islas de 
las Tortugas en las Antillas, y algunas veces en gran número; allí 
depositan sus huevos, que no bajan de 300, con las mismas parti
cularidades que las tortugas de las otras familias. 

Dicen que cuando á las tortugas coriáceas se las hostiga con el 
harpon ó si están cautivas, lanzan un grito áspero y desapacible 
parecido al mugido, y que se defienden con mucho vigor y violen
cia. Esto es todo lo que se sabe en cuanto á las costumbres del 
laud, tan raro en todas las colecciones. La carne no es comestible, 
porque se le atribuyen tambien cualidades perniciosas. 
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SEGUNDO ÓRDEN 

LOS SAURIOS - SAURIA 

CONSIDERACIONES GENERALES.- En ciertos períodos 
de la historia terrestre los reptiles ocupaban el primer rango en todo 
el reino animal: verdaderos mónstruos, poblaron primero los mares, 
y despues los pantanos y rios, pero ya desaparecieron; y excepto 
unos pocos, cuyos huesos petrificados extraemos de las profundi
dades de la tierra, todos se han extinguido. Las formas mas singu
lares observábanse reunidas en estos mónstruos; algunos tenian á 
la vez algo de la ballena y del ave; otros del crocodilo y de la ser
piente; y por eso continúan siendo para la ciencia enigmáticos, á 
despecho de las inducciones mas ingeniosas. Un lagarto con for
mas de ballena recibió el nombre de ictiosauro; á otro que tenia 
nadaderas y cuello de serpiente se le llamó plesiosauro; y por últi
mo, á un tercero provisto de membranas interdigitales, como desti
nadas para el vuelo, se le designó con el calificativo de pterodáctilo. 
De algunos de estos animales se han conservado hasta nuestra épo
ca esqueletos tan enteros, que podemos reconocer su afinidad con 
los animales análogos de hoy dia; de otros poseemos tan solo res
tos insuficientes, por los cuales no podemos inferir sino que deben 
haber sido reptiles pertenecientes al órden que ahora vamos á es
tudiar. 

Entre los sáurios actuales y los fósiles extinguidos, existen proba
blemente las mismas diferencias por lo que toca á la variedad de 
especies y familias, que en cuanto al tamaño. Los gigantes de este 
órden que viven hoy dia son enanos si se comparan con los lagartos 
acuáticos extinguidos. El dragon actual es una mezquina imágen 
de los lagartos voladores, á cuya familia pertenecia el pterodác
tilo. 

CARACTÉRES.- La graciosa lagartija, que probablemente 
conocen todos mis lectores, puede considerarse como tipo de los 
sáurios á pesar de las numerosas modificaciones, permítaseme esta 
palabra, que resultan de cierta desproporcion entre los varios miem
bros, de los aguijones, crestas, lóbulos y pliegues que caracterizan 
á varios de ellos, de la atrofía de algunas partes, de la semejanza 
que resulta con las serpientes á consecuencia de ella. Lo que dis
tingue á los sáurios en general es su cuerpo largo, mas ó menos ci
líndrico, cubierto de una piel escamosa ó de placas óseas; la cabeza 
corta, y que apenas se destaca del cuello, es muy aguda en la parte 
anterior; las cuatro extremidades son cortas, y los órganos de los 
sentidos están muy bien desarrollados. Las extremidades son siem
pre bastante perfectas, y tienen por lo regular cinco dedos, aunque 
la forma sea muy variada. Pueden faltar dos y hasta las cuatro ex
tremidades. Menos notables, aunque tambien variadas, son las mo
dificaciones de la cola. La membrana de la caja del tímpano se 
halla á la superficie; el ojo suele estar provisto de párpados; la cu
bierta exterior y su coloracion discrepan tanto en unos y otros, que 
no pueden comprenderse bajo una sola calificacion. La estructura 

interior es tan variada, que me limitaré á exponer sus rasgos mas 
importantes al trazar la descripcion de cada familia. Aquí bastará 
decir que todos los sáurios tienen costillas movibles, unidas en parte 
al esternon; las dos ramas de la mandíbula inferior están soldadas 
en su extremo anterior, de suerte que no tienen movimiento para 
dilatarse lateralmente; la misma disposicion presentan los huesos 
anteriores de la cabeza, que se unen por suturas, siendo por lo tanto 
fijos ó inmóviles; la boca está siempre armada de dientes; y el co
razon dividido en dos aurículas y un ventrículo imperfectamente 
separado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Lagartos se encuentran 
en todas las partes del mundo, y en gran variedad, porque ningun 
órden de toda la clase posee tantas especies. Habitan de preferen
cia la tierra firme, y en particular las comarcas áridas, pero tambien 
hay especies que viven en los rios, y hasta en el mar, siquiera sea 
accidentalmente. Su número aumenta hácia los trópicos con la di
versidad de formas y brillantes colores, proporcionalmente mucho 
mas que en los otros reptiles; en la Europa meridional, sobre todo, 
existen muchísimos. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Algunos de estos 
reptiles son verdaderos animales nocturnos; otros se muestran prin
cipalmente activos á la hora del crepúsculo; pero los mas son diur
nos, y apenas oscurece se retiran á sus escondrijos, elejidos á veces 
con admirable prevision. A mi modo de ver, los sáurios aventajan 
á todos los demás reptiles en agilidad, desarrolló de los sentidos ó 
inteligencia, en la misma proporcion que se distinguen de ellos por 
su forma. Aunque andan siempre reptando, muévense con rapidez 
y destreza; todos nadan cuando caen al agua, y algunos se distin
guen en este ejercicio, aunque no les agrade aquel elemento. Pre
fieren las alturas, donde trepan por las rocas cortadas á pico, ó por 
lo~ árboles, con una facilidad y lijereza sorprendentes. Todos ellos 
son rapaces, y las especies mayores extraordinariamente peligrosas 
y dañinas; de las menores podemos decir que son inofensivas y úti
les, pues aun aquellas que se alimentan exclusivamente de vegeta
les, no desprecian el animal que atrapan al acaso. 

REPRODUCCION.- La diferencia que existe entre los sáurios 
y los quelonios respecto á la reproduccion y desarrollo de los hi
juelos, se reduce á que en algunas especies de aquellos, la progé
nie sale del huevo en el cuerpo mismo de la madre, naciendo de 
consiguiente viva. 

CA UTIVIDAD.-Los hijuelos de las grandes especies son ani
males muy graciosos cuando están cautivos. Se acostumbran al hom
bre con mas facilidad que los demás reptiles, y distinguen á la per
sona que les cuida, mejor que los individuos de otras especies; pero 
se debe tener bastante cuidado con ellos, conservándose así mucho 
tiempo en jaula. 

LOS CROCODÍLIDOS - LORICATA 

CARACTÉRES.- Se han conservado hasta nosotros algunos ' cuello cortísimo; la cola mas larga que la cabeza y aplanada late
animales afines á los gigantes de otros tiempos de que antes se hizo ralmente, formando un poderoso remo; las extremidades son cor
mérito. Semejantes á los lagartos en cuanto á su forma general, di- tas, con piés muy desarrollados j las anteriores tienen cinco dedos 

'fieren no obstante de ellos por varios caractéres importantes; y y las posteriores cuatro, unidos por membranas interdigitales com
aventajan en tamaño, ya que no en peso, á todas las demás espe- pletas ó incompletas y con uñas corvas. Los ojos, pequeños y pro
cies de la clase. Distínguense además por la disposicion de sus dien- vistos de tres párpados, están hundidos en el fondo de las órbitas; 
tes, por su coraza formada de escudetes óseos, l?Or la ,membrana de dirígense un poco hácia arriba y presentan una pupila longitudinal. 
la caja del tímpano oculta debajo de una espeCIe de oper~ulo á ma- Los conductos auditivos se hallan cubiertos por un pliegue de la 
nera de pabellon de oreja, por su lengua corta, soldada a la boca, piel á manera de válvula; las fosas nasales se hallan situadas una al 
y por otras particularidades. El tronco es prolon.gado, mucho mas lado de la otra en el extremo de la mandíbula superior; son de for
alto que ancho; la cabeza baja y plana; el hOCICO muy largo; el ma semicircular y pueden cerrarse. La parte superior é inferior del 



LOS CROCODÍLIDOS 

cuerpo, y la cola, están cubiertas de escamas y placas cuadradas, I medio, están muy desarrollados y forman la ~uperficie ancha y ~la
gruesas y duras, con la particularidad de que las del dorso se dis- na del paladar. Hácia atrás se unen por me~lO de una prolongaclOn 
tinguen por llevar una cresta ó elevacion longitudinal, mientras que con el vómer y las grandes alas del esfen?ldes. Las fosas n~sales, 
las de la cola forman dos hileras dentadas á manera de sierra, que que se hallan formadas en parte por los mIsmos huesos, se CIerran 
se unen hácia el extremo en una sola. Los escudetes ó escamas la- por dos conchas inferiores muy largas. La mandíbula inferior, gran
terales son mas ó menos redondeadas. de y robusta, consta en la parte anterior de dos ramas, unidas por 

Varios naturalistas de nota han hecho un estudio completo de la una membrana, y cada una de ellas se compone de seis piezas 
estructura interna del crocodilo (fig. I7). unidas por suturas. Los dientes están fijos en alvéolos ó cavidades; 

La cabeza de este animal, sumamente aplanada, larga y ancha son cónicos, de acerada punta y encorvados lijeramente hácia atrás; 
en su parte posterior, va estrechándose hácia la anterior, que se aunque semejantes entre sí, difieren por su longitud; su corona tiene, 
prolonga hasta el punto de que el cráneo propiamente dicho no así en la parte anterior como en la posterior, el borde afilado; la 
forma sino la quinta parte de la longitud total de la cabeza. El oc- raiz es siempre sencilla y hueca, casi hasta la corona. Los dientes 
cipital se compone de cuatro huesos; el esfenóides de siete; cada de la mandíbula inferior encajan en los huecos que dejan entre sí 
uno de los temporales de tres; los parietales de uno y el frontal de los de la superior. Suelen ser los mas afilados y largos el primero 
tres; existe un pequeño etmóides; los palatinos son grandes y pro- y el cuarto de la mandíbula inferior y el tercero de la superior. Su 
longados; los huesos maxilares superiores, que abrazan el maxilar número varía, segun la especie, de treinta y ocho á sesenta en la se-

Fig. I7. -ESQUELETO DE CROCODILO 

gunda, y de treinta á cincuenta y ocho en la primera, siquiera no 
sea cosa bien averiguada que su número haya de ser siempre igual 
en la misma especie. La columna vertebral cuenta siete vértebras 
cervicales, doce ó trece dorsales, cinco lumbares, dos sacras y de 
treinta y cuatro á cuarenta y dos caudales. N o todas estas vérte
bras están soldadas en una pieza única, sino que se componen de 
varias unidas por suturas y masas cartilaginosas; su lado posterior 
es esférico, el anterior cóncavo. Además de las doce ó trece costi
llas existen todavía cartílagos especiales y delgados que no llegan 
á unirse á la columna vertebral, pero que se encuentran entre las 
diferentes capas de los músculos abdominales y se enlazan por de
lante con el cartílago de las últimas costIllas y del esternon, y por 
detrás con el pubis. El esternon se compone de una pieza ósea, 
larga y estrecha, y de una prolongacion larga tambien, cartilaginosa 
y en forma de espada. El esqueleto de las extremidades anteriores 
consiste en los huesos del hombro, el húmero, el antebrazo y el me
tacarpo formado de cinco huesos; el dedo primero tiene dos falan
ges, tres el segundo y quinto, y cinco el del medio y el cuarto. La 
porcion basilar consta de íleon, pubis é ísquion; viene despues el 
fémur, la tibia y el peroné; el tarso tiene cinco huesos. Pocos 
músculos, pero muy robustos y de color blanquizco, se insertan en 
los huesos. En amhos lados de la columna vertebral, y siguiendo 
las apófisis espinosas se encuentra un músculo largo y robusto, 
destinado á sostener el ráquis, auxiliado de varios otros múscu
los, difíciles de separar de él. Los de la cola son numerosos y 
de una fuerza extraordinaria; los del abdómen, empero, son del
gados y membranosos, y fuertes y voluminosos los que mueven 
los miembros. Entre el pulmon y el hígado existe un músculo 
con membrana resistente á manera de tendon, adherido á la su
perficie interna del esternon, que recuerda el diafragma de los 
animales superiores, el cual debe tener seguramente mucha impor
tancia para la respiracion. La cavidad del cráneo, que forma solo la 
dozava parte de la cabeza, está ocupada toda por el cerebro, que 
presenta, mirado por encima, cinco secciones, dos mayores ante
riores, dos menores en el centro, y una posterior pequeña, de forma 
triangular. La médula espinal y los nervios son proporcionalmente 
muy considerables. El ancho esófago se va dilatando hasta consti
tuir el estómago, dividido en dos partes y situado en ~llado izquier
do de la cavidad abdominal: estas dos divisiones no son iguales; la 
mayor forma una bolsa redondeada, y la menor, que solo comunica 
con la otra por un agujero redondo, no es mas que un apéndice de 
este. El tubo intestinal es corto, el recto ancho; la glándula salival 
grande, y el hígado mucho mas; la vejiga de la hiel es piriforme y 
el bazo reducido. Los riñones, lobulados y de un color rojo oscu
ro, están junto á las vértebras lumbares; los vasos urinarios forman 
ramificacionés, que se jun~an en el uréter, que desemboca en la 

cloaca, muy cerca de los testículos, colocados en la cavidad abdo
minal junto á los riñones. El pene, situado en la parte posterior de 
la cloaca, es cónico, con un surco profundo, que forma espiral desde 
la base hasta la punta. La faringe termina en una abertura que 
existe detrás de la raíz de la lengua, la cual se va ensanchando 
hasta formar la traquearteria, que baja por el cuello y penetra en 
la cavidad del pecho, donde se divide en dos tubos largos y encor
vados. Estos desembocan á su vez en grandes depósitos de aire, 
situados en el centro de ambos pulmones, desde 'los cuales pasa á 
numerosas células el aire aspirado. 

El corazon, proporcionalmente pequeño, está encerrado en una 
fuerte bolsa, y dividido interiormente en tres porciones, de las cuales 
salen otras tantas arterias. El de la derecha, que es tambien el mayor 
de los tres, y recibe la sangre de la vena cava, comunica con el de 
la izquierda por varias aberturas menor.es del tabique, y por otra con 
la tercera cavidad que es la mas pequeña. Ahora bien, como el 
ventrículo izquierdo recibe la sangre de la aurícula de las venas del 
pulmon, la que se purifica por la respiracion puede mezclarse con 
aquella que vuelve de las venas cavas al interior de las tres cavida
des del corazon, pasando por las indicadas aberturas de un com
partimiento al otro. Schinz, de cuya Historia Natural he tomado una 
buena parte de estos datos, dice que las cavidades del corazon re
ciben durante la respiracion casi igual cantidad de sangre; la que 
vuelve de la vena cava, pasa del ventrículo suyo en parte á la aorta 
ascendente izquierda; la mayor parte empero pasa á la arteria pul
monar, de manera que la sangre venosa llega al pulmon y se pone 
allí en contacto con el aire; de allí pasa por la arteria pulmonar á 
la aurícula de las venas pulmonares y al ventrículo de la aorta, de 
lo que resulta que la sangre pulmonar recorre todo el cuerpo y lle
ga casi pura á todas las partes de este. 

De la distribucion geográfica de estos reptiles, y de sus usos y 
costumbres hablaré detálladamente al describir las especies mas 
importantes que hoy existen. 

En la familia de los crocodilos se distinguen varios sub-géneros, 
entre los cuales figuran en primer término 

LOS GA VIALES - RHAMPHOSTOMA 

CARACTÉRES.-Se distinguen de sus congéneres por tener 
el hocico muy largo y delgado, formando como una trompa; la ca
beza es ancha; la boca está armada de numerosos dientes; en la 
mandíbula superior se cuentan cincuenta y seis y de cincuenta á 
cincuenta y dos en la inferior, ó sea un total de ciento y ocho, que 
segun algunos puede llegar á ciento veinte. A excepcion del cuarto 
diente del maxilar inferior, que es puntiagudo, todos tienen la forma 
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cónica truncada. Los dos dientes anteriores de la misma mandíbula tres hileras trasversales de cuatro placas, de las cuales las dos del 
encajan en los aguj.eros que atraviesan la otra; el segundo y terce- medio son las mayores y las mas anchas; la cola cuenta diez y nue
ro penetran en cavidades muy profundas, y el cuarto se introduce ve pares de placas escamosas, sencillas, pero levantadas á manera 
en una abertura; los dientes de la mandíbula superior se adaptan de crestas. La coloracion de la parte superior es de un verde par
á unas hendiduras que se hallan en la parte e~terior de la inferior. I dusco, sembrado de numerosas manchitas oscuras; este color pasa 
En el macho se obse~van grandes celdillas detrás del ojo, en las imperceptiblemente á ser amarillo verdoso á los lados, y blanco en 
fosas temporales, cubiertas por una membrana, que comunican con el vientre (fig. r8). 
el conducto nasal. .Estos espacios, tanto mas grandes cuanto mayor La longitud de este reptil en todo su desarrollo es de 20 piés, y 
e.dad alcanz~ el ammal, pueden llenarse de aire, apareciendo exte- aun mas segun se dice. 
normente düatados á manera de dos vejigas. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La mudela representa la 

especie mas conocida: segun los naturales de Malabar, es un ani-
LA MUDELA, 6 CROCODILO DEL GANGES- mal consagrado á Wisnou, rey de las aguas, y habita en el Ganges, 

RHAMPHOSTOMA GANGETICUM encontrándose, como es natural, en todos sus afluentes. 
, . l USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Eliano conocia ya 

C~RACTERES. - Este crocodilo tiene cerca de la cabeza seis dos especies de crocodilos del Ganges, que se distinguen en que la 
plaqUltas pequeñas y carenadas, siguiendo despues de un intérvalo una es poco dañina, mientras que la otra caza hombres y animales 

Fig. I8.-LA MUDELA Ó CROCOD1LO DEL GANGES 

con la mayor voracidad. Yo no aseguraré que esta diferencia se 
funde en hechos reales y positivos, porque los datos modernos son 
casualmente muy escasos é insuficientes. Es probable que los via
j eros confundan la mudela con el crocodilo listado, y atribuyan al 
uno 10 que observan en el otro; por lo demás, la forma del hocico 
no justifica en manera alguna las cualidades de manso y domesti
cable, que se han supuesto en el crocodilo del Ganges. Sobre este 
punto tenemos tambien la descripcion que hace Paolino, en la 
cual asegura que en la antigüedad se sentenciaba á las personas 
acusadas de algun crímen, á vadear el rio en presencia de los brah
manes, y se absolvia á las que escapaban ilesas de las mudelas. 
N o cabe duda que aun hoy se consideran estos animales como sa
grados, porque difícilmente habrá viajero que no hable de ellos, ni 
haga mencion tambien de esta creencia de los habitantes de aque
llos países. Orlich visitó en el aiio 1842 la laguna sagrada, cerca de 
la ciudad de Kurachi, lugar célebre á donde van en peregrinacion 
los indígenas. Allí habitan como unos cincuenta ~rocodilos, y entre 
ellos algunos de r 5 piés de largo. El sacerdote encargado de cuidar 
de estos representantes de Wisnou, los llamó en presencia del via
jero, para darles de comer, y con gran asombro, vió Orlich que los 
crocodilos obedientes á su adorador, salieron del agua y se colo
caron al r~dedor de él, formando un semi-círculo, con el hocico 
abierto y dejándose gobernar sin resistencia con una simple caña. 
Para darles de comer se mató un macho cabrío, y despues de cor
tarle en pedazos, arrojaron á cada reptil su parte. Terminada la co
mida, el guardian los condujo á su laguna golpeándolos con la caña. 
Trump dice que por lo menos hay doce fakires desti~ados al ser
vicio y culto de aquellos crocodilos, cuya manutenclOn, como es 
justo, corre á cargo del pueblo creyente que allí vive. 

Dicen que el dios-crocodÍÍo causa los mayores destrozos entre 
los peces con su terrible dentadura, y que acecha asimismo, corr:o 
los demás crocodilos, á los animales mayores que se acercan al no 
para apagar su sed. Tal vez consista su alimento sobre todo en los 

cadáveres que son arrojados al rio; y qmen sabe si no se apodera 
de vez en cuando de algun indio devoto, de aquellos que se hacen 
trasportar, cuando sienten su fin próximo, á las orillas del Ganges 
para morir á la vista del rio sagrado. 

En nuestras colecciones de Europa no es tan comun este cro
codilo como los otros: en los jardines zoológicos no le he visto 
nunca. 

EL CROCODILO DEL NILO-CROCODILUS NILICUS 

GENERALIDADES.-La historia de la especie mas conoci
da, cual es el crocodilo del Nilo, cuyas proezas refieren antiquísi
mas tradiciones, y cuya existencia ha dado orígen á tantas fábulas 
y leyendas; que se remontan á los tiempos primitivos, fué trazada ya 
por Herodoto y el autor del libro de Job; este último describe per
fectamente el Leviatan con escojidas frases y poético estilo, mien
tras que aquel se limita á referir fielmente lo que él mismo vió y 
oyó cuando estuvo en Egipto, expresándose poco mas ó menos en 
los términos siguientes: 

«El crocodilo habita en el agua y en tierra; en esta pone é in
cuba sus huevos, pasando en ella la mayor parte del dia; de ' noche 
vuelve al agua, porque entonces encuentra allí mas calor que al aire 
libre. De todos los animales, este es el que ofrece mas diferencia 
entre su tamaño al nacer y el que alcanza en la edad adulta. Sus 
huevos no son mucho mayores que los de la gansa, y están en pro
porcion con los hijuelos; pero cuando estos adquieren todo el des
arrollo de que son capaces, miden unas trece varas. 

CARACTÉRES. -» Este sáurio tiene cuatro extremidades, ojos 
como el cerdo y grandes dientes, que sobresalen mucho; carece de 
lengua y solo puede mover la mandíbula superior, no la inferior, 
al contrario de todos los animales. Sus uñas son sólidas, y la piel, 
escamosa. Aunque ciego en el agua, tiene la vista muy perspicaz 
al aire libre.» 
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espues de haber descrito así al crocodilo, añade el citado autor: 
« amo vive en el agua, se le llena la boca de sanguijuelas. To

dos los animales evitan su presenciaj pero hay un ave llamada tro
chilas, que vive con él en buena armonía, porque le es útil. Cuan
do el crocodilo sale á tierra para descansar y abre su enorme boca, 
deslízase en ella el trochillls á fin de comerse las sanguijuelas; y 
como este servicio le complace, no causa ningun daño á la avecilla. 

u nombre en Egipto no es crocodilo, sino jamsa; pero los jonios 
le llaman crocodilo á causa de su semejanza con los lagartos que 
viven en las tapias de sus jardines.» 

inguno de todos los demás autores de la antigüedad ha corre
gido esta descripcion, que apenas difiere de la realidad; pero que 
algunos enriquecieron despues con diversas leyendas. El viejo 

essner ha reunido lo que refieren sobre el particular, y me permi
tiré reproducirlo aquí, tomándolo de Forer, quien tradujo la obra 
de aquel naturalista; dice así: 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-«Este animal, tam
bien del género de los lagartos, es muy grande, repugnante y cruel; 
es acuático, y aunque salga á la tierra firme puede llamarse muy bien 
crocodilo acuático, si se le compara con el terrestre, que no entra 
nunca del todo en el agua; come en tierra; se refresca al aire por
que tiene pulmones y no quiere carecer de aquel ni de agua; segun 
se dice, está de noche en este último elemento, y de dia en tierra, 
á veces tomando el sol quieto é inmóvil, de manera que aquel que 
no le conocie.ra, creería que está muerto. 

»Estos reptiles se alimentan de todo cuanto pueden cojer; de 
hombres y niños, de toda clase de animales, y hasta de peces; des
trozan la presa con sus garras para devorarla despues; pero la ma
tan antes con su cola, en cuyo órgano tienen la mayor fuerza. 

»Estos animales son muy fecundos, pues las hembras ponE:n por 
espacio de sesenta dias un huevo diario, del tamaño de los de la 
gansa, des pues de llevarlos en su cuerpo otro tanto tiempo j para 
la incubacion y la cría de su progénie necesitan respectivamente 
el mismo plazo. Depositan sus huevos en parajes secos, arenosos 
y cálidos. Macho y hembra se ocupan en la incubacioll, releván
dose por turno, segun describe Solinus. 

» N o existe animal que siendo tan pequeño al principio, adquie
ra desde luego tan enormes dimensiones: aunque el tamaño del 
huevo no excede del de una gansa, llegan á tener los hijuelos vein
te varas de largo, si bien supon'en algunos que crece mientras vive, 
aunque puede llegar á la edad de sesenta años. 

» Es un reptil traidor, astuto, feroz y rapaz; es el enemigo mas 
terrible de todos los demás animales. 

»Dicen que este sáurio posee una cualidad extraña: cuando los 
hijuelos salen del huevo, el macho los vigila, para observar si en el 
momento de nacer cojen algo con la boca y muerden, aunque no 
sea mas que una paja, un poco de yerba, una lagartija ú otra cosa 
cualquiera. Si lo hacen así, demostrando que no desmerecen de su 
raza, el padre los deja en pazj pero de lo contrario los hace pe
dazos. 

»La pequeña ave llamada trochilus y el enorme crocodilo pare
cen profesarse una amistad y simpatía particulares, cuya causa ex
plican los naturalistas de este modo: como animal acuático tiene 
siempre sanguijuelas en el hocico, y como carnívoro, le quedan res
tos de carne entre los dientes; esto lo sabe muy bien el avecilla, 
que introduciéndose en la boca abierta del animal cuando duerme 
ó se calienta al sol, le saca la carne de los dientes y le limpia pico
teando; el crocodilo, que experimenta en ello la mayor satisfaccion, 
conserva la boca abierta, y cuando el ave está harta y quiere irse, 
la deja salir ilesa, moviendo lentamente la mandíbula superior. 

»Segun dicen, no son estos animales tan crueles y dañinos, 
cuando tienen suficiente alimento, ya sean peces ú otra cosa cual
quiera, y tambien se afirma que alguna que otra vez llegan á domes
ticarse; pero cuando les aguijonea el hambre se muestran crueles; 
derriban en tierra á los animales mas fuertes con un solo golpe de 
su cola, y los devoran al momento ávidamente. 

»Los machos profesan un gran cariño á sus hembras: cuéntase 
que cuando los barqueros los encuentran en el acto del aparea
miento, y se abalanzan sobre ellos con grande algazara, salta el 
macho espantado y se introduce en el agua, dejando á la hembra 
indefensa, porque sus cortas extremidades no le permiten volverse. 
Pero si al volver reconoce por la sangre que tiñe el suelo que han 
dado muerte á su compañera, enfúrecese de tal modo á veces, que 
lanzándose en seguimiento de la embarcacion con inusitada furia, 

clava en ella mandíbulas y garras, poniendo en grave peligro á. los 
tripulantes. 

»AsegtÍrase tambien que los cerdos se llevan bien con el croco
dilo, pues pacen y viven á orillas del Nilo, sin que el sáurio les 
moleste jamás. 

»El crocodilo aborrece á la rata llamada icneumon, porque de
vora sus huevos donde quiera que los halle. 

»Tambien se da el caso de que este roedor se introduzca en el 
cuerpo del reptil mientras duerme, y cuando llega roe y devora los 
intestinos, practicando despues un agujero para salir otra vez. El 
trochzllts no ignora esto, é impulsado por su amor y simpatía al cro
codilo, le despierta tan pronto como conoce el riesgo. 

»Este sáurio profesa igualmente la mayor aversion á los monos 
llamados cercopitecos, al buey sal vaj e y al azor; pero mas que á 
todos estos, aborrece al delfin. Conociendo este cuán poderosa es 
el arma de que está provisto su lomo, semejante á un cuchillo afi
lado, apenas divisa al crocodilo, se sumerje á la profundidad nece
saria, y como sabe que su vientre es blando, le embiste furiosa
mente por esta parte. Entonces, á pesar de su tamaño y su fuerza, 
el gigantesco sáurio sucumbe y llega á ser pasto de los peces. 
Vemos, pues, por esto que cada animal tiene sus enemigos natu
rales. 

»Tambien se habla de la enemistad qU,e existe entre el crocodilo 
y el alacran; esto explica porqué los egipcios, cuando quieren re
presentar simbólicamente á dos enemigos, pintan al sáurio y al in
secto.» 

Yo he llegado á conocer bastante al crocodilo durante mis via
jes, habiéndole observado en Egipto, en la Nubia, y en el Sudan 
oriental; he visto centenares de individuos, á los que pude apuntar 
con mi carabina; he dado muerte á varios, conservando otros en 
cautividad; y he comido sus huevos y su carne. 

En Egipto han sido casi completamente exterminados estos rep
tiles; lo que no pudieron contra ellos las flechas y las piedras ar
rojadas por las hondas de que nos habla Job, lo han conseguido 
las balas. Verdad es que este sáurio no ha retrocedido, sino que 
se ha conservado con insistencia en el mismo punto; pero por eso 
ha muerto á manos del hombre de los tiempos modernos. Los dias 
de gloria de que gozó en las épocas primitivas no volverán mas; 
acabó de ser temible desde que las modernas armas de fuego 
destrozan su coraza, desde que un niño puede vencer á un jigante. 
Hoy dia nos burlamos del icneumon, de ese héroe legendario, y 
dudamos de sus obras; ya no le será dado devorar los huevos del 
croco~ilo, ni introducirse por su boca para comerse el corazon, 
porque es probable que hayan sido víctimas de las balas de los 
viajeros ingleses los pocos sáurios acorazados de esta especie que 
ví en Egipto; el icneumon habia de contentat:se, pues, con hue
vos de gallina, como lo ha hecho siempre, en mi concepto. 

Cuando recorrí por primera vez el interior de África, pude reco
nocer por mis propias observaciones que habian pasado ya lo·s 
buenos tiempos para el cocodrilo. Iba yo en compañía de algunos 
jesuitas que se dirijian al Sudan para convertir á los indígenas de 
Rio Blanco: cierto día les ví de pronto prorumpir en ruidosas ex
clamaciones j y con gran algazara, impropia de su gravedad, empu
ñó cada cual su carabina é hizo fuego. Seis tiros resonaron á un 
tiempo; mas no el mio, pues á la primera mirada reconocí que el 
crocodilo que habian visto mis compañeros estaba ya muerto. Efec
tivamente, luego se supo que unos viajeros habian inmolado en la 
noche anterior al reptil. A no ser por esta circunstancia, el animal 
no hubiera muerto, porque de las seis balas dirijidas á su coraza, 
ninguna tocó en el blancoj pero este furor por la caza, de que se 
sienten poseidos hasta los hombres piadosos, me demostró clara
mente que era bastante aflictiva la situacion del sáurio antedilu
viano, continuamente perseguido por el hombre. Debo confesar 
que yo mismo aproveché cuantas ocasiones tuve de exterminar al
gun individuo de la especie. Hé aquí explicado por qué no se en
cuentran hoy dia los crocodilos á miles sino en las cavernas de 
Maabde ..... pero momificados. 

No sucede así en el Sudan oriental, ó en el interior del África, 
ni allí donde las modernas armas de fuego no han reemplazado to
davía á las primitivas de los indígenas. En todos aquellos rios cu
yas orillas están cubiertas de selvas vírgenes, se puede estar seguro 
de encontrar en cada banco de arena un crocodilo grande por lo 
menos y una media docena de menor tamaño y diversa edad. Tan
to en aquellos sitios, como tambien á orillas de los pantanos, lagos 
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y terrenos húmedos, pueden verse los ejemplares mas hermosos 
de estos mónstruos, y observarlos cómodamente. Aun hoy dia son 
un~ verd~d en el Sudan las palabras del poeta hebráico, porque 
al11 no eXIste aldea cuyos habitantes no tengan que contar desgra
cias; allí no hay persona que no admire la fuerza del Timsaj y le 
maldi?a. Y á fé que les sobra razon á los naturales, porque son del 
todo Impotentes para combatir al crocodilo y se ven obligados á 
mirar con pa.ciencia cómo el terrible mónstruo arrebata á sus pa
rientes ó su ganado para devorarlos en las profundidades del agua: 
ni le pueden ahuyentar ni exterminarle. Yo supongo que hoy dia 
habitan en el Rio Azul por lo menos unos quinientos crocodilos, 
y en el Rio Blanco mas de dos mil, de gran tamaño, á los cuales 
se debe agregar acaso un número cuatro veces mayor de indivi
duos mas pequeños, pues yo los ví en todas partes. Cierto dia con
té en un solo banco de arena diez y ocho, y en Asrakh vÍ otra vez 
mas de treinta, observando entre ellos algunos jigantescos cuya 
longitud calculé no bajaria de diez y seis piés, es decir, individuos 
que debian contar algunos siglos de edad. 

Un banco de arena bañado por el sol es el lugar que prefiere el 
crocodilo para vivir; no le gustan los paraj es ruidosos ni las cor
rientes rápidas de los rios, y rara vez se le encuentra allí; pero una 
vez elegida su residencia, no la abandona jamás. Por esto nos pre
venían siempre antes de llegar á un sitio del rio, abundante en 
crocodilos; y los hombres mas ancianos nos aseguraron que cono
cían algunos de estos reptiles desde su infancia por haberlos visto 
siempre en un mismo banco de arena. En la estacion de las lluvias, 
pero solo cuando llueve á torrentes ó cuando las selvas vírgenes se 
hallan anegadas, emprenden escursiones al interior de las tierras. 

N os inclinamos á creer que el crocodilo se mueve con pesadez; 
pero esto es un grave error. En el agua da pruebas de agilidad; 
nada y se sumerje con asombrosa lijereza; y corta las olas con la 
rapidez de la flecha que cruza el espacio. 

Su cola, de extraordinaria fuerza, es un remo excelente, y sus 
membranas interdigitales le facilitan la natacion en gran manera. 
Irritado y furioso, ó en la agonía de la muerte, azota las ondas con 
tal violencia, que no puede tacharse al poeta antiguo de exagerado 
cuando dice, «que hace hervir las aguas del profundo mar.» En 
tierra se mueve evidentemente coh torpeza; pero rara vez le llevan 
á ella sus instintos. Cuando sale del agua para subir á los bancos 
de arena, lo hace con gran lentitud, moviendo un pié despues de 
otro, con el cuerpo tan caido que lo arrastra j pero se precipita rá
pidamente hácia el agua si se asusta de pronto léjos de la orilla; y 
con igual velocidad sale de ella cuando trata de apoderarse de al
guna víctima. 

Mi amigo Penney ahuyentó cierto dia á un crocodilo que estaba 
escondido en un arroyo seco y lleno de hojarasca. Al oir las pisa
das del caballo, echó el animal á correr en línea recta hácia el rio, 
distante como legua y media, y con tal velocidad, que fué imposi
ble alcanzarlo con los camellos de montar mas veloces. Cualquiera 
que haya visto salir á un crocodilo del agua y volver á ella, com
prelJderá que es una fábula aquello de que estos animales no pue
den correr inclinándose á uno y otro lado. 

Difícil es emitir un juicio sobre las facultades intelectuales del 
crocodilo. Herodoto incurrió en error respecto á lo que dice sobre 
el sentido de la vista, porque este animal vé con extraordinaria 
precision debajo del agua, y suficientemente bien en tierra. Su oido 
es sorprendente, y de seguro mas fino que el de los demás repti
les j pero en cambio parecen nulos el olfato, el gusto y el tacto, 
segun se infiere por algunos datos que citaré despues. N o puede 
negárseles cierto grado de int~ligencia, porque se a~uerdan ?e las 
persecuciones que sufren y tratan en su consecue~cla de evltarl.as 
con precaucion. Todos los crocodilos que aun eXIsten en ~l EgIp
to, ó mas bien, los que vivian allí cuand.o yo estaba} ~e mtrodu
cian en el agua al acercarse un barco, y SIempre tan a tlem.po, que 
solo por casualidad les alcanzaba alguna bala. L~s crocodIlos que 
habitan en los rios del Sudan dejan que se aprOXImen mucho mas 
las embarcaciones' de modo que se les puede tirar muy bien desde 
aquellas. Los indi~iduos viejos que se fijan en un mismo banco de 
arena durante una série de años, lo abandonan cuando se les mo
lesta en él repetidas veces, y entonces elij~n otro j pero síempre 
uno donde puedan disfrutar del sol y dormIr. Se acuerdan de los 
sitios donde encontraron repetidas veces abundante presa, tal 
como los senderos que conducen á la orilla y que frecuenta el ga
nado ó las mujeres cuando van por aguaj allí se ponen al acechoj 

pero como ya dije antes, no distinguen entre las personas inofen
sivas para ellos y las que pueden causarles daño; si bien suelen 
retirarse al agua cuando ven al hombre, prefiriendo los animales, 
que les parecen alimento mas fácil de cojer. u astucia para aco
meter no puede compararse ni remotamente con la sagacidad de 
los mamíferos y aves; en esto, como en todo lo demás, resalta su 
estu pidez, su inferioridad y escasa inteligencia. Su modo de con
ducirse es diferente segun las circunstancias j en tierra son los cro
codilos mas que cobardes, y en el agua, probablemente, poco 
bra vos j pero distínguense por su osadía y audacia, cual si com
prendiesen cuánta seguridad les ofrece su elemento favorito. 

Entre sí viven pacíficamente los de igual fuerza cuando no inter
viene el celo; son de un peligro constante para sus congéneres 
menores, pues si les atormenta el hambre, no guardan ya ninguna 
consideracion. 

De los otros animales no se cuida el crocodilo sino cuando le 
interesa cojerlos para devorarlos; aquellos de que no le es posible 
apoderarse, pueden vivir cerca de él j y así se explica su aparente 
amistad con el avecilla de que antes hablé. 

El crocodilo puede lanzar mujidos sordos, aunque solo deja oir 
su voz cuando está excitadoj yo creo posible que pasáran algunos 
meses sín que el observador atento percibiese un solo sonido de 
estos reptiles. Cuando se espantan de pronto ó se les hiere, gruñen 
ó lanzan mugidos fuertes. En una caceria de garzas reales, á orillas 
del Nilo Blanco, hube de acercarme cautelosamente á un lugar es
carpado de la playa, y en el fondo, debajo de mis piés, vÍ, en vez 
del ave deseada, un gran crocodilo, contra el cual disparé la perdi
gonada. Al momento se lanzó al agua, gruñó con fuerza y desapa
reció en las olas. El individuo que espantó Penney produjo tam
bien un gruñido. Cuando los irritábamos, dejaban siempre oir un 
resoplido sordo ó agudo. 

Acostumbran á salir del agua á eso del medio dia para tomar el 
sol y dormir, pues no pueden hacer esto último dentro de aquella, 
porque cada diez minutos, poco mas ó menos, deben salir á la su
perficie para respirar. Cuando quieren entregarse al sueño, se arras
tran con lentitud y precaucion sobre un banco de arena poco eleva
do, dirijen con ~us verdes ojos una prudente mirada á su alrededor, 
y despues de observar un buen rato, prepáranse para dormir, apo
yándose sobre el vientre. Casi siempre se enroscan y con frecuencia 
queda la punta de la cola tocando el agua. Una vez colocado á su 
gusto, levanta las cubiertas que cierran las fosas nasales, bufa, bos
teza y abre finalmente todo lo posible su horrible boca, tan guar
necida de dientes. Desde aquel momento queda inmóvil en el mismo 
sitio, y parece dormido muy pronto j pero su sueño es lijero, pues 
al menor ruido se espanta y precipítase al agua. Yo mismo pude 
observar todos estos detalles desde una choza que habia arreglado 
en el banco de arena, y con el auxilio de mi excelente anteojo de 
larga vista j de manera que puedo salir garante de cuanto digo. 

Cuando no se le molesta permanece este animal en tierra hasta 
el anochecer, y segun el caso, en compañía de sus congéneres. A 
veces están echados varios individuos, unos encima de otrosj pero 
comunmente, cada uno por sí solo y separado de los demás; esto 
es lo que se observa, sobre todo, en los mas jóvenes, que se man
tienen siempre á respetuosa distancia de los mayores. Despues de 
anochecido quedan todas las islas desiertas, porque entonces dan 
principio á la caza, que no se interrumpe ya en toda la noche, y 
que tal vez se continúa aun en las primeras horas de la mañana. 
Persiguen principalmente á los peces j no cabe la menor duda de 
que estos animales pesados, y al, parecer tan torpes, saben atrapar 
á los ágiles habitantes del agua, toda vez que estos constituyen, 
por decirlo así, el alimento propio y natural de los sáurios acoraza
dos. Claro es que despues de los peces se apodera el crocodilo tam
bien de toda clase de mamíferos grandes y pequeños, si se acercan 
descuidados al rio para apagar su sed, y hasta de las aves acuáticas 
y palustres. En tales casos, acércase con mucha lentitud y suma pre
caucion á los sitios donde espera encontrar sus víctimasj sumérjese 
en el agua, sacando solo las narices para respirar; y luego, veloz 
como el rayo, salta sobre la superficie y se precipita contra su pre
sa, segun yo mismo he visto. Jamás intenta perseguir por tierra á 
un animal que se le pueda escaparj así tuvimos ocasion de presen
ciar una vez cómo un antílope, que satisfacia su sed al pié de una 
márgen algo elevada, dando dos enormes saltos, evitaba la acome
tida de un crocodilo, que en el mismo momento asomaba la mitad 
de su cuerpo en la orilla. Este reptil suele dar caza igualmente á ma-
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m(feros de gran tamaño, y arrastra al fondo de las aguas asnos, ca
ballos, bueyes y camellos. En las dos artérias principales del Nilo 
pierden los pastores todos los años infaliblemente algunos de los 
animales confiados á su custodia. Á orillas del rio Azul observamos 
cierto dia un buey con la cabeza cortada, y su propietario nos con
tó, lamentándose amargamente, que el «hijo del maldecido por 
Alá» habia muerto al inofensivo animal, arrancándole aquella parte. 
Yo no podia comprender cómo un reptil que tiene los dientes tan 
quebradizos fuese capaz de separar del tronco la cabeza de un buey; 
me es casi imposible explicarme un esfuerzo tan poderoso, á pesar 
del terrible armazon de dientes que presenta la boca de este sáu
no. Poco tiempo despues de mi llegada al Sudan oriental refirié-

ronme el siguiente caso, de ' cuya veracidad nadie dudaba: Un 
camello se acercó despues de anochecido al rio para beber; espe
rábale en la orilla, algun tanto escarpada, un leon colosal, dispuesto 
á lanzarse sobre su presa; y un gigantesco crocodilo, oculto en el 
agua, acechaba tambien al camello sediento. Ambos, el carnicero 
y el sáurio, cayeron á la vez sobre su víctima; clavóle aquel las 
garras en el lomo, y el crocodilo le sujetó el cuello con su enorme 
boca; los dos pugnaban por llevarse la presa, y de tal modo redo
blaron sus esfuerzos, que el camello se partió al fin por la mitad, 
llevándose una parte elleon y la otra el crocodilo. Ya se compren
derá que esto no pasa de ser un cuento, una pura invencion; pero 
reconócese por aquí qué opinion tienen los árabes del terrible sáu-

Fig. I9.--EL CROCODILO VULGAR 

rio. En cuanto á si se atreve con animales tan corpt11entos; hasta el 
punto de sujetarlos, de ello pude convencerme mas tarde, pues á 
un camello que iba á beber" le arrancó un crocodilo una pierna, 
hecho que presencié yo cuando me hallaba en Chartoum, en el rio 
Blanco. En mis excursiones por este último punto y por el rio Azul, 
observé tambien que los pastores del Sudan oriental tienen siempre 
la precaucion de llevar toda la manada reunida, produciendo gran 
algazara al acercarse á las márgenes, á fin de espantar á estos rep
tiles. Allí donde existen crocodilos peligrosos no van jamás á beber 
al rio los animales comparativamente menores, como son caba
llos, bueyes, asnos, ovejas y cabras, sino que apagan su sed en de
pósitos construidos cerca del rio y que los pastores han de llenar 
de agua con mucho trabajo. 

Si el crocodilo es temible y peligroso por los d~strozos que cau
sa en los rebaños, tambien se le puede com.iderar como tal para la 
seguridad de las personas, pues no existe una sola aldea en todo 
el Sudan donde no haya que lamentar la pérdida de algunos habi
tantes, que sirvieron de pasto á los crocodilos, Estas desgracias se 
repiten todos los años, y si los viajeros no dieron cuenta del hecho 
siempre, es porque no toman suficientes informes sobre el particu
lar. Al que pregunta á los ind+genas, le refieren casos numerosos de 
crocodilos que devoraron á alguno de sus conocidos, amigos ó pa
rientes, despues de arrastrarlos al fondo de las aguas; y asimismo 
le cuentan que muchos de sus caballos, camellos, mulos, asnos, 
perros, carneros y cabras, fueron pasto del terrible sáurio. Las per
sonas suelen ser su presa cuando entran en el ri.o para sacar agua, 
y rara vez escapa la víctima, porque las acometidas del animal 
son tan rápidas, que no dan tiempo para huir. Hasta en los estan
ques y corrientes de las ciudades populosas se encuentran á veces 
los feroces crocodilos: hallándome en Kartoum, uno de ellos ar
rebató un niño á pocos pasos de la casa de sus padres; llevóle al 
agua á fin de ahogarle, y arrastrándole despues á un banco de are
na situado en medio del rio, le devoró á la vista de mis criados. 
El terror sin límites que inspira el crocodilo á los sudaneses es por 
lo mismo muy fundado. 

Todos los animales inteligentes conocen el crocodilo y su ma
nera de acometer. Cuando los nómadas de las estepas del África 

llegan con sus rebaños y perros á orillas de los ríos, deben tener 
mucho cuidado, sobre todo con los últimos, pues siempre suelen 
perder algunos de estos excelentes aniJ:nales, porque les falta la 
experiencia indispensable que tienen los perros de las aldeas del 
rio. Rara vez son estos presa del peligroso reptil : para beber se 
acercan con gran sigilo al agua, la observan con atencion, beben 
un poco y vuelven presurosos á un sitio seguro, donde pennanecen 
largo rato parados, mirando fijamente al agua; despues se acercan 
otra vez para beber con las mismas precauciones, y repiten igual 
maniobra hasta quedar del todo sat.isfechos. 

El terror que inspira el crocodilo á estos animales se reconoce 
cuando se les enseña un individuo grande; entonces retroceden 
como los monos á la vista de una culebra y ladran con furor. 

El crocodilo no se alimenta solo de animales vivos, sino que de
vora tambien todos los que el rio arrastra muertos. Mas de una vez 
me arrebataron aves, que estimaba en mucho, al caer heridas al 
agua, y acordábame entonces del encuentro que tuve cierto día 
con un individuo de la especie, en circunstancias que pudieron ser 
fatales para mí, por lo que desde aquel momento les declaré guer
ra á muerte. Instrumentos de mi venganza han sido todas las balas 
que perforaron la piel acorazada de esos mónstruos y que fueron 
disparadas por mi mano; jamás dejé escapar ocasion alguna de pro
barles mi ódio. El caso fué el siguiente: habia plantado mi tienda 
de campaña delante de Kartoum, donde me hallaba cazando hacia 
algun tiempo; y cierto dia, casi á la hora de anochecer, disparé 
contra un águila marina, que en aquel entonces tenia gran mérito 
para mÍ. Herida el ave, cayó revoloteando al rio y comenzó á flo
tar á 10 largo de la orilla, hasta que llegó á un paraje donde la cor
riente se desvia hácia el centro. Si no me apoderaba pronto del 
ave, podia darla por perdida, y como en aquel momento acertase 
á pasar un árabe, le rogué que me pescase el águila. «Líbreme el 
cielo, señor, contestóme al punto; aquí no entraré yo en el agua, 
porque en este paraje hormiguean los crocodilos.' N o hace todavía 
tres semanas que cojieron dos carneros cuando bebian y se los 
llevaron para devorarlos; á un camello le partieron una pierna, y 
un caballo escapó á duras penas de sus dientes.» 

Yo prometí no obstante al hombre una buena recompensa, 
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llaméle cobarde y le excité á que probara su valor; pero me replicó 
con mucha calma, que aunque le ofreciera todos los tesoros del 
mundo no entraría en el agua. Entonces me desnudé enojado lan
céme al rio y nadé en direccion al ave; pero de repente excla~ó el 
árabe: «i Señor! i por el amor y la misericordia de Alá· vuélvete 
un crocodilo!» 'Poseido de.temor, volvÍme á la playa, y vi en efecto; 
que por la otra parte del no llegaba un crocodilo gigantesco, mos
~~'~ndo la~ crestas de su coraza sobre la superficie del agua. Diri
JlOse en lmea recta al ave, y cuando estuvo próximo sumerjióse 
abrió la boca, que me pareció lo bastante grande para' que cupies~ 
yo con mi águila, y apoderándose del ave, ocultóse con ella en las 
turbias ondas. Casi al mismo tiempo nadaba otro crocodilo en di
reccion á un chorlit? del que trataba de apoderarse mi criado j y 
probablerr:ent~ hubI~ra cazado al hombre antes que al ave, si yo 
no le hubIese Impedido para siempre cometer tales desmanes, mer
ced á una certera bala bien dirijida. Sin embargo, luego llegaron 
otros de estos reptiles, que ni á tiros se quisieron alejar de la codi
ciada víctima. 
. Los negros chi~uj, que habitan el país contiguo al territorio egip

c~o-t~rco, no enherran jamás sus muertos, sino que los arrojan al 
no, sImplemente como hacen los indios del Ganges con lo's suyos~ 
A pesar de esto, m~y rara vez ,se v~ flotar el cadáver de un negro j 
y es que los crocodtlos que alh hablt~n, tan numerosos como gigan
tescos, no dejan escapar tan buena presa. 

La osadía de que da pruebas el crocodilo cuando se halla en su 
elerpento, ofrece el mas singular contraste con la cobardía que de
muestra en. tierra. Pocas veces se aleja á mas de cien pasos de la 
orilla y precipítase al agua en seguida á la menor señal de peligro. 
Apenas divisa al hombre, huye con la mayor celeridad, sin que le 
ocurra jamás perseguirle en tierra. Me he divertido infinitas veces 
en sorprenderlos de pronto, y siempre observé que se precipitan al 
agua con ridículo apresuramiento, á la manera que lo hacen las ra
nas. Uno de mis criados quiso acercarse cierto dia al amanecer á un 
resto de tronco de árbol, no léjos del rio, para sorprender algunos 
ánades silvestres, cuando advirtió con terror que el tal tronco era 
un crocodilo. Felizmente se condujo el animal como siempre, es 
decir, que se espantó del criado, y en vez de precipitarse sobre 
este, emprendió la fuga. Igual es su temor cuando le cortan la reti
rada; entonces se esfuerza por introducirse en el primer escondrijo 
que encuentra al paso y permanece allí quieto. Una mañana nos 
sorprendió un crocodilo. de ocho piés de largo, durante una excur
sion de caza en los bosques del rio Azul j pero nos admiró sobre
manera verle huir inmediatamente, refugiándose en la primera 
espesura que pudo alcanzar, donde permaneció completamente in
móvil, de suerte que no nos fué posible conocer el sitio en que se 
hallaba oculto para enviarle una bala. 

Es probable que solo de noche emprenda semejantes excursio
nes por tierra, y entonces tal vez con la intencion de pasar á otras 
aguas, pues seguramente no dejará el rio para ir á cazar, ó por lo 
menos, jamás lo oí decir ni yo lo he observado tampoco. Durante 
la estacion de las lluvias ' remonta los torrentes, avanzando tanto 
por ellos algunas veces, que se le corta la retirada cuando deja de 
llover, pues las aguas se alejan rápidamente, el lecho queda en 
seco, y entonces no tiene mas recurso que ocultarse lo mejor posi
ble hasta que la venida de las aguas le permita volver á su centro. 
En tales casos, trasládase al principio de un charco á otro, pasando 
semanas enteras allí donde queda un poco de agua, aunque la can
tidad no sea proporcional á las dimensiones de su cuerpo, por ma
nera que á veces se ven verdaderos gigantes de esta especie en 
charcos muy reducidos j y cuando estos llegan á secarse s~ entierran 
en el fango. Cierto dia, durante una expediclOn de caza, llegó el 
doctor Penney con sus hombres á un torrente seco, que iba á des
embocar en el rio Azul y se hallaba á tres leguas de este. Habién
dose resuelto abrir un pozo dentro del lecho, para suplir su escasez 
de agua, dióse principio á la excavacion, y ya llegaban los trabaja
dores á la profundidad de ocho piés, cuando saltaron asustados 
fuera del hoyo, llamando á grandes voces al médico, y diciendo 
que' dentro del pozo se movia una «cosa parda» de un lado á otro. 
Practicado el reconocimiento, resultó que lo que se movia era el 
extremo de la cola de un crocodilo muy grande: entonces se abrió 
otro pozo en el sitio que debia ocupar la cabeza, y dióse muerte al 
reptil alanceándole la nuca; despues le desenterraron y se vió que 
era un individuo de quince piés. El torrente aquel se llama con tal 
motivo, aun hoy dIa, yor el Timsa;: ó sea, Torrente del crocodilo. 

TOMO V 

Crocodilos de ocho piés pueden ya reproducirse j pero las hem
bras de esta edad ponen menos huevos y mas pequeños que las 
adultas de diez y seis, diez y ocho, y veinte piés de longitud. El 
número de huevos que ponen, semejantes en cuanto á forma y ta
maño á los de ganso, pero que se distinguen de estos por su cáscara 
flexible, rugosa y muy calcárea, oscila entre veinte y noventa. De 
cuarenta á sesenta formarán el término medio de una nidada. Las 
hembras los ponen en un hoyo profundo sobre un islote formado por 
la arena que cubren despues con la misma, sirviéndose de su cola. 
Dicen que borra las huellas de su operacion con tanto cuidado, 
que solo puede reconocerse el sitio por las muchas moscas que allí 
se reunen. Por otra parte, sostienen tambien los sudaneses que la 
hembra del crocodilo cuida y vigila los huevos y ayuda además á 
los pequeñuelos cuando nacen, á salir del hoyo y á ir al agua; esto 
se dice, pero no sé hasta qué punto será verdad. De combates 
entre machos en celo no oí contar nada, pero sí que la cópula se 
efectúa en los islotes de arena donde el macho empieza por tumbar 
á la hembra de espaldas, poniéndola despues del acto otra vez 
vientre abajo. Los péqueñuelos crecen con extrema lentitud; en el 
primer año, medran á lo mas 6 pulgadas, y menos aun en los que 
siguen, por manera que puede afirmarse con toda seguridad que los 
gigantes de esta especie, que miden de 16 á 20 piés deben tener 
mas de cien años. 

CAUTIVIDAD.-Segun lo que nos comunica Herodoto sobre 
el Bajo Egipto, se conoce que allí tenian, en remotas épocas, croco· 
dilos en cautividad. « Hay egipcios, dice, que consideran estos ani
males como séres sagrados j pero hay otros que ven en ellos sus 
peores enemigos. Aquellos habitan las orillas del lago Moeris, y 
estos al rededor de Elefantina. Los primeros crian un crocodilo y 
lo domestican hasta tal grado que se deja tocar j se esfuerzan en 
darle una vida regalada, adornan con anillos de piedras talladas y 
de oro sus orejas, con brazaletes de oro sus extremidades anteriores 
y lo mantienen con manjares hechos de harina y con carne de los 
sacrificios. Despues de muerto lo embalsaman y lo colocan en un 
sepulcro sagrado, de los cuales hay muchos en los aposentos sub
terráneos del laberinto situado á la orilla del lago Moeris, no léjos 
de la Ciudad de los crocodilos.» 

Lo que es en el dia nadie se acuerda en el África oriental de 
domesticar crocodilos, lo cual es además un trabajo que parece 
ofrecer dificultades muy sérias. En Charthoum compré en 20 de ju
lio de 1850 un crocodilo para observarle, el cual tenia de largo ocho 
piés y se habia enredado en las redes de unos pescadores, pagando 
por él como cinco reales escasos de nuestra moneda. Los pescado
res le habian agarrotado fuertemente el hocico para impedir que 
mordiera, pero cuando nos acercamos á él, nos embistió con tal 
ímpetu y dando un brinco tan repentino que retrocedimos espan
tados á pesar de que sabíamos que no podia mordernos j cuando lo 
empujábamos con el pié dejaba oir un grito casi parecido á un sil- . 
bid o ó resuellos penosos j pero por lo demás se mostró en extremo 
insensible, porque le pincharnos con agujas, le metimos rapé en las 
narices, le pusimos ascuas sobre la piel y lo atormentamos de otros 
modos, sin que mostrase la menor incomodidad; solo el humo de 
tabaco pareció molestarle, porque cuando mi compaJiero, el doctor 
Vlerthaler, le acercó á las narices su pipa encendida, se puso fu
rioso. Por la noche llovió, lo que nos vino muy de molde, porque 
un hoyo bastante grande y profundo, que estaba delante de nuestra 
casa, se trasformó 'en balsa donde pudimos alojar al prisionero y 
donde pareció encontrarse bien, aunque se 'dejó ver muy poco en 
la superficie, y cuando lo hacia solo sacaba la nariz para respirar j 
yeso que habia respirado aire sin interrupcion todo el tiempo que 
le habian tenido en tierra. Para los habitantes de la capital fué nues
tro crocodilo un motivo de verdadera diversion j chicos y grandes 
sitiaban la balsa que habitaba este « hijo de perro». Para impedir 
que huyera y ganara el rio Azul, que no está demasiado léjos, lo 
habia hecho atar á una cuerda de la cual tiraban los que pasaban 
para sacarlo del agua á tierra á fin de inspeccionarlo, y despues lo 
soltaban otra vez con imprecaciones é improperios acompañados á 
veces de pedradas; hasta los chiquillos querían gozar del placer de 
poder siquiera maltratar una vez en su vida á un crocodilo. Para 
ahuyentarlos á todos habia yo mandado cortar la cuerda que le 
agarrotaba el hocico, pero ni esto valió; porque venian con palos 
y le pegaban en el dorso y cuando lo habían irritado bastante le 
enseñaban el palo para que lo mordiera, lo que hizo en efecto y 
con tal rabia, que se dejó arrastrar de una parte á otra con él, antes 
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que soltarlo con lo cual se le iban rompiendo cada vez algunos 
dientes, pero sin aflojar por eso el palo. Gracias á estos infinitos 
esfuerzos de toda la poblacion de Charthoum, exhaló el cautivo á 
los pocos dias su «espíritu maldito.» 

CAZA. - eglln Herodoto, cazaban los antiguos egipcios el cro
codilo de varias maneras. El cazador, oculto en la orilla, echaba 
al agua un cerdo con un anzuelo en la espalda, mientras hacia 
gruñir un lechoncillo dándole golpes; al oírle el crocodilo, acudia 
y se comía el cerdo, siendo despues arrastrado á tierra con auxi
lio del anzuelo y la cuerda atada al mismo; entonces el cazador 
le cubria los ojos con limo para precaverse de sus ataques, y lo ma
taba despues con toda calma. De los ten tiritas refiere Plinio que 
poseian bastante valor para seguir al crocodilo á nado, echarle un 
lazo al pescuezo y sentarse sobre sus espaldas, y cuando alzaba la 
cabeza para morder, le metian en la boca un travesaño de madera 
que les servia de freno para dirijir el animal corno un caballo, y 

·conducirle á tierra. Á esto añade Plinio que los crocodilos COllO

cian á los tentiritas por el olor, y que el temor que les tenian era 
tan grande que no se atrevian á subir á la isla que estos habitaban. 

Este sistema de caza ha caido en desuso, y en su lugar se prac
tica hoy dia otro que no requiere menos valor. Ruppell fué el pri
mero que lo describió, é idénticamente me lo han explicado las 
gentes en muchas comarcas. «Empieza la caza cuando baja el nivel 
de las aguas, y cuando salen fuera de la superficie de los rios los 
bancos é islotes de arena donde los crocodilos tornan el sol y duer
men. El cazador torna nota de estos sitios, y se fabrica un agujero 
á sotavento donde se esconde y está en acecho hasta que el animal 
sale á tierra y se echa á dormir. Su arma consiste en un venablo, cuya 
punta de tres cortes con tres púas encorvadas á manera de ganchos, 
está fija en el palo por medio de un anillo y además por veinte ó 
treinta cuerdas récias separadas unas de otras, pero reunidas de tre
cho en trecho en el asta, que por su parte se halla atada á un ta
rugo de madera. 

» La gran habilidad del cazador consiste en arrojar el venablo 
con bastante fuerza para que el hierro atraviese la coraza del ani
mal y penetre hasta unas cuatro pulgadas en las carnes. U na vez 
disparado aquel, se separa el asta de la punta, que está tan solo 
encajada en la misma, y cae al suelo. El crocodilo, al sentirse he
rido, sacude furioso la cola, y hace todos los esfuerzos posibles para 
cortar la cuerda con sus dientes; pero esta que se compone de tan
tas piezas en gran parte sueltas, se desliza en los claros que forman 
los dientes y no sufre deterioro, ó por lo menos muy poco, de las 
mordeduras del animal, que naturalmente se ha vuelto al agua. 
Aquí lo persigue el cazador en un pequeño bote sirviéndole de guia 
y señal de la direccion que toma el animal, el palo que flota en la 
superficie, ó si el animal se mueve á mayor profundidad, el tamgo, 
hasta que llega á un sitio á propósito para desembarcar. Desde 
allí tira de la cuerda hasta sacar al animal á la superficie del agua, 
y le dá con una lanza muy afilada el golpe de gracia en la nuca, ó 
sin mas lo arrastra á tierra. «Si no lo hubiese presenciado, dice Rup
pell, me pareceria increible que dos hombres bastáran para sacar 
del agua un crocodilo de catorce piés de largo; líganle el hocico y 
agarrótanle des pues las extremidades sobre el lomo, rematándolo, 
por último, de una cuchillada en la nuca.» Solo casualmente se co
jen crocodilos con redes, y casi nunca los de mayor tamaño, pues 
son tan violentas sus sacudidas, que con dificultad pueden resistir
las aquellas, por sólida que sea su construccion . . 

Los europeos, los turcos y los indígenas del Egipto central ca
zan el crocodilo con arma de fuego, teniendo la bala de carabina 
la gran ventaja de atravesar la coraza del animal. Brehm dice que 
disparó mas de cien balas sobre estos reptiles, sin que jamás rebo
tase alguna como afirman varios viajeros. Es, sin embargo, muy 
cierto que pocas son las que matan instantáneamente al crocodilo; 
su resistencia vital es en verdad extraordinaria, y herido de muerte 
consigue las mas de las veces escapar al agua, siendo entonces 
pieza perdida para el cazador. Véase lo que, con este motivo, re
fiere el naturalista que acabamos de citar: « Muchos de los que 
logré herir en la cabeza, azotaban como furiosos el agua, se revol
vian á poca profundidad de su superficie en todas direcciones, y 
despues de algunos estremecimientos nerviosos, abrian la enorme 
boca, y dando un grito indescriptible y sin semejanza á ningun otro, 
acababan por desaparecer en las turbias ondas. Pasados algunos 
dias, subian á la superficie sus cadáveres, pero tan descompuestos 
ya, que no los podiamos aprovechar. Un dia me hallaba en acecho 

en una choza cubierta y oculta con esteras y arena en un islote 
en el Río Azul para cazar grullas, cuando antes que aparecieran las 
aves se dejó ver un crocodilo de unos diez y seis piés, distante 
de mí apenas quince pasos, arrastrándose con lentitud, y el cual 
se tendió á unos veinte pasos en la arena para dormir. Reprimí 
todo sentimiento de venganza con el fin de observarlo, pero tam
bien con la idea de enviarle al cabo de algun tiempo la bien mere
cida bala; con todo, una grulla que se presentó le salvó la vida por 
de pronto, porque esta ave tenia para mí mas mérito; la tomé por 
blanco y disparé. El crocodilo, atolondrado por el estruendo del 
tiro, se habia echado al agua; pero apenas tuve yG tiempo de ir par 
la grulla muerta y de volver á cargar, cuando el crocodilo apareció 
otra vez y en el mismo sitio. Entonces le apunté tranquilamente 
á la nuca y vi con placer que el mónstruo, tocado por la bala, dió 
un tremendo brinco vertical volviendo á caer pesadamente en el 
suelo donde quedó inmóvil. En este mismo momento un penetran
te olor á almizcle llenó literalmente el aire, y mi criado Tomboldo, 
que estaba sentado en otro hoyo al extremo opuesto del banco de 
arena, saltó de su escondrijo con demostraciones de júbilo para de
cirme en tono de súplica: «Buen señor, para mí las glándulas, para 
mí el almizcle, á fin de poder llevar á mi mujer tambien algo de 
este viaje.» En esto llegamos al sitio donde se hallaba el animal, 
cuyo cuerpo se extremecia y temblaba aun. «Cuidado con la cola, me 
avisó Tomboldo, vale mas meterle aun otra bala en el cuerpo á fin de 
que no se escape.» Esto me pareció del todo imposible; sin embar
go, satisfice el deseo de mi fiel criado, y aplicando la boca del fusil 
al mismo oido del animal, le atravesé la cabeza con otra bala, pero 
en el mismo instante, encabritándose por decirlo así, y arrojándo
nos con la cola arena y guijarros á la cara, sacudió convulsivamente 
todos sus miembros y echó á correr, como si no tuviese herida al
guna, hácia el rio, desbaratando de esta suerte toda esperanza de 
provision de almizcle.» 

Para los sudaneses, las cuatro glándulas de almizcle constituyen 
el mayor beneficio que saben sacar del cadáver del crocodilo. Du
rante mi. estancia en aquel país, su precio era de cuatro á seis du
ros, equivalente á un par de novillos. El hecho es que las hermo
sas de la Nubia y del Sudan dan con estas glándulas á su cuerpo 
y cabellera aquel perfume que las hace tan irresistibles á los ojos, ó 
mas bien dicho, al olfato del sexo feo; y que las distingue en efecto 
ventajosamente de las mujeres de las comarcas centrales del Nilo, 
las cuales untan su cabello lanudo con aceite de ricino, con cuyo 
motivo es imposible, á lo menos para los europeos, acercarse á 
ellas á una distancia menor de treinta pasos. Estas glándulas co
munican á la carne del crocodilo un olor tan fuerte, que ningun eu
ropeo puede comer la de los individuos adultos; sin embargo, para 
los indígenas no hay manjar mas esquisito que la carne y grasa de 
estos animales. Por los autores antiguos sabemos que los habitan
tes de Apolonopolis tambien gustaban de dicha carne, no matando 
á los reptiles sino despues de tenerlos colgados largo tiempo y ha
berlos sacudido con palos hasta que daban los mas lastimeros gri
tos. Los naturales de la Nubia y del Sudan no necesitan hoy dia 
tantos preparativQs: cuecen sencillamente la carne de crocodilo en 
agua hirviendo, y la condimentan, todo lo mas, con un poco de 
sal y pimienta. 

Brehm describe como sigue un banquete que dieron los mari
neros de su barco á las hermosas de Wolled-Medineh, con la carne 
de un crocodilo, muerto pocos dias antes por el mismo naturalista: 

«Al regresar de una cacería encontré mi crocodilo despedazado, 
y tan solo veinte y seis huevos de los muchos que llevaba en su 
seno; los marineros no habian podido resistir á la tentacion del 
apetitoso bocado que tenian á la vista, y habían hecho ya, segun 
me aseguraron, una esce1ente comida. Al día siguiente llevaron al 
mercado de Wolled-Medineh dos cuartos del animal, que muy 
pronto fueron vendid~s en parte, y el resto cambiado por m erisa , 
una bebida de un sabor parecido al de la cerveza. Por la tarde hubo 
gran fiesta al rededor de la barca. Animadas por la promesa de un 
buen guisado de crocodilo, acudieron tantas muchachas del país 
como marineros contaba nuestra embarcacion, organizándose así 
una fiesta, que solo podia tener el carácter de tal por la concurren
cia y los atractivos de las niñas y las mujeres. Allí hervía la singu
lar pitanza en tres ollas redondas y grandes, colocadas sobre otras 
tantas hogueras, al rededor de las cuales lucian sus negras formas 
las convidadas, bailando al estilo del país. Dulcemente resonó la 
tarabuca, ó tambor de los indígenas, y aquellas encantadoras 
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beldades esparcieron el.delicioso perfume, debido á la pomada in
comparable que les hablan preparado sus adoradores sacrificando 
para ello una glándula de almizcle. El tambor se dejó ~ir hasta muy 
entrada la. noche, y no terminó el baile antes de la.madrugada; 
todos comIeron ~legremente la carne del crocodilo, remojando el 
paladar con mensa; á mí me ofrecieron ambas cosas, y admirá
Tonse no poco de que rehusase la primera.» 

En la antigüedad se confeccionaban varios medicamentos con 
los crocodilos muertos. La sangre tenia fama de ser un remedio efi
caz contra el veneno de las serpientes, y para hacer desaparecer 
las nubes de los ojos; la ceniza resultante de la combustion de la 
pie~ c~raba las heridas; la grasa precavia las calenturas, y era un 
pal:atIvo para el .dolor de muelas y las mordeduras de sabandijas; 
crelase que un dIente llevado en el brazo á manera de amuleto tenia 
el don de comunicar una fuerza particular. De todo esto no se dice 
y~ nada ?oy dia; solo se suele atribuir á ciertas partes del croco
dIlo la VIrtud de comunicar nuevo vigor á los hombres que viven 
entregados á la poligamia, quienes buscan con afan un remedio tan 
extraño. 

. CULTO RELIGIOSO.- Ya dije en otro lugar cuál era mi opi
mon respecto al culto de que eran objeto los crocodilos en el 
Egipto antiguo. N o todos fueron enterrados con aquellos grandes 
honores de que dan claras muestras las momias de estos rept~les 
depositadas en los sepulcros de Tebas, y en las cuales se ven toda
vía, segun Geoffroy, los agujeros en que llevaban anillos; pues to
das las que nosotros pudimos examinar en la gruta de Maabde, 
cerca de Monfalut, se hallaban simplemente envueltas en paños 
de tela, impregnados de pez. Esta gruta está situada en la márgen 
derecha del Nilo, en la primera meseta que se encuentra despues 
de haber ascendido las montañas de la orilla. Forma la entrada un 
pequeño pozo de 10 á 12 piés de profundidad, cubierto en parte 
por una roca imponente, cerca de la cual se ven diseminados hue
sos, músculos y otros restos de crocodilos y de momias. Desde este 
pozo pasa el viajero á una galería bastante larga, que se debe atra
vesar arrastrándose á gatas, y la cual le conduce á una gruta sub
terránea, ancha y espaciosa, que sirve de morada á miles. y miles 
de murciélagos. De esta primera cueva, parten en todas direcciones 
varias galerias de diferente longitud y altura; todas ellas tienen aun 
hoy dia su aspecto primitivo, y sin el menor vestigio de labor, pues 
parece que los antiguos egipcios no hicieron uso alguno del cincel 
en estos panteones de los «animales sagrados.» En una de las 
grutas mayores observa el viajero una eminencia bastante elevada, 
y al examinarla de cerca, descubre que está formada de cadáveres 
humanos. En otra mas apartada y todavía mayor, se encuentran 
las momias de los crocodilos, amontonados á millares unos sobre 
otros, y de todos tamaños, desde los mas enormes mónstruos 
hasta los pequeñuelos recien nacidos, no faltando tampoco gran 
cantidad de huevos secos é impregnados de pez. Todos los cadá
veres de gran tamaño están envueltos en tela, cada uno de por sí, 
mientras que los pequeños, si bien se hallan empaquetados no me
nos cuidadosamente, aparecen reunidos en número de sesenta á 
ochenta dentro de cestos puntiagudos, fabricados con hojas de pal
mera; del mismo modo están conservados los huevos. Cuando se 
contemplan esas montañas de cadáveres de los «animales sagrados» 
ocurre inmediatamente la idea de que mayor debia ser el temor 
que la veneracion de los egipcios hácia los crocodilos, y que el 
culto que les profesaban era simplemente su destruccion: á buen 
seguro que no fenecieron de muerte natural todos los mónstruos que 
se ven en aquellas cuevas, sino que mas bien fueron muertos por 
supuestos adoradores, y embalsamados despues, como acto de c?n
tricion por el «sacrilegio» cometido. Difícil es explicar la rela~lOn 
que debe existir entre las momias humanas y las de los crocodIlos; 
tal vez sean los cadáveres de aquellos que se encargaban de cazar 
los crocodilos y embalsamarlos despues. 

gados que los demás; este último encaja en un hueco de la man
díbula superior, mientras aquellos penetran en ella y la atra\'iesan. 
Las extremidades posteriores tienen membranas natatorias com
pletas. La especie típica de este sub-género es: 

EL CROCODILO VULGAR - CROCODILUS 
VULGARIS 

CARACTÉRES.- La longitud que puede alcanzar este croco
dilo (fig. 19) es de 20 piés; autores antiguos hablan de individuos 
que median treinta 6 mas. La colocacion de las escamas ofrece mucha 
irregularidad: en la parte posterior de la cabeza hay cuatro peque
ñas placas carenadas y dispuestas de dos en dos; en la nuca exis
ten seis, que se aparean del mismo modo; el número de las que 
forman las fajas trasversales del lomo es variable, pero comunmente 
se cuentan quince ó diez y seis; otras tantas, ó á lo mas 18, que son 
dobles, cubren la cola, contándose además de diez y ocho á veinte 
sencillas. El color dominante es un verde oscuro bronceado, con 
manchitas negras en la espalda; este tinte se cambia en un amari
llo súcio en la parte inferior del cuerpo, formando antes en ambos 
lados del tronco y del cuello otras manchas mas oscuras dispuestas 
irregularmente. Sin embargo, estos colores parecen estar sujetos á 
mucha variacion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Es probable que todos 
los crocodilos que habitan el continente de África y Madagascar 
pertenezcan á esta sola especie, ó por lo menos no han resultado 
ser admisibles las diferencias que algunos naturalistas establecieron 
entre el crocodilo del Nilo superior y el del inferior, entre el del 
rio divino y el de otros del África. En la suposicion de una sola es
pecie, debe admitirse que constituyen su patria todos los rios de 
gran extension del África, como son el Nilo y sus afluentes; el N i
ger y los otros mas pequeños de las costas occidentales; el Orange 
y todos los grandes rios que desembocan en el mar Indico; y mas 
que todos estos, los lagos y mares interiores del África, donde se
gun se dice, hormiguean los crocodilos. 

EL CROCODILO LISTADO - CROCODILUS BIPOR
CATUS 

CARACTÉRES. - Á este género pertenece tambien el cro
codilo listado, que se encuentra en una gran parte del Ásia me
ridional. Muy semejante al anterior, difiere solo de él por tener 
dos prolongaciones óseas y elevadas que se corren desde los ojos 
hasta la cola; tambien se distingue por las escamas de la nuca. La 
longitud que alcanza llega hasta 20 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Estos animales abundan 
mucho en todos los ríos y lagos del Asía meridional, particular
mente en la India, en Siam y en la China meridional; no son me
nos numerosos en los rios y lagos de Ceilan, en las islas de la 
Sonda y otras, y hasta segun se dice, en las Seychelles. En Ceilan 
suelen habitar con preferencia, segun afirma Tennent, los rios, lagos 
y pantanos de la tierra baja á lo largo de la costa, mientras que 
otra especie de la misma familia, el crocodilo palustre (crocodilus pa
lustris) , solo se encuentra en las aguas dulces, y evita la proximi
dad del mar. En Borneo son tan abundantes, que Salomon Muller 
asegura que vió una vez de diez á doce de estos animales terribles 
en el espacio de menos de una hora. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Schlegel que publicó 
las observaciones de Muller, dice lo siguiente: «El crocodilo lista
do es sin duda uno de los reptiles mas feroces y peligrosos. N os 
inclinamos á creer que en la India no es mayor el número de per
sonas muertas entre las garras de los tigres que el de las devoradas 
por los crocodilos; todo cuanto pertenece al reino animal y se halla 
á su alcance les sirve de pasto, bien esté fresco Ó en estado de pu
trefaccion; su voracidad es tal, que se tragan hasta las piedras. Sue-

LOS 
len sorprender casi siempre á sus víctimas, desde un sitio resguar

CROCODI LOS PROPIAMENTE dado; apodéranse de ciertos animales, corno son el ciervo, el cerdo, 

DICHOS - CROCODILUS 
el perro, la cabra y el mono cuando se acercan al agua para apa
gar su sed. 

»Cuando este voraz reptil acecha su presa desde el agua, no 
CARACTÉRES.- Este sub-género se distingue por los si- suele asomar sino el extremo del hocico, y permanece horas ente

guientes: la cabeza tiene por lo menos. doble lon?it?d que anchu- ras inmóvil en .el mismo .lugar. La finura de su oi~o q~e pare~e 
ra; entre los dientes, de un largo deSIgual, se dlstmguen los dos ser en los sáunos el sentId? ma~ pebrfecto, le pe;mIt~ OIr debajO 
anteriores y el cuarto de la mandíbula inferior, por ser mas pro lon- I del agua lo que pasa á una dIstanCIa astante regu aro penas per-
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cibe el mas hj ero rumor, ac¿rcase cautelosamente á la orillaj si son 
per 'ona las que se aproximan, espera algun tiempo, oculto debajo 
de la superficie del agua, hasta que se ofrece una circunstancia fa
vorable para arri esgar el ataque, que rara vez se le frustra j pues no 
se precipita sobre la presa sino cuando esta se cree del todo segura. 
En el acto de morder y arrastrar á su víctima, muévese el croco
dilo con la velocidad del rayo, por manera que á las personas co
jidas no se les oye ni un solo grito. El m6nstruo se lleva al mo
mento su presa al agua, saliendo otra vez con ella á la superficie al 
poco ratoj si es pequeña se la traga nadando, en cuyo caso conserva 
la cabeza fuera del agua j pero si consiste en un animal grande 6 en 
un hombre, entonces la devora de noche con calma ocultándole 
entretanto en algun lugar solitario de la orilla. Pa:ece que que
branta y estruja sus víctimas, arrojándolas de una parte á otra 6 
contra el suelo y las destroza con sus patas delanteras. 

raz reptil. » tro caso parecido ocurrió pocos meses antes de nues
tra llegada á Borneo, cerca de Carau, en el rio ungej, muy renom
brado por la multitud de crocodilos que alberga. Un malayo de la 
aldea de Ketab, quiso volver á su casa en compañía de su mujer, 
y mientras remaba, á poca distancia de la embocadura del rio, fué 
cojido por detrás por un crocodilo descomunal, de un modo tan si
lencioso é instantáneo, que la mujer, que estaba sentada, segun cos
tumbre, en la proa, al volverse cuando sintió la sacudida de la 
lancha, solo pudo ver el brazo de su esposo, cuyo cuerpo habia des-
aparecido ya debajo del agua. Este malayo era sobrino d~l jefe 
indígena Bodien, quien desesperado por este suceso ordenó inme
diatamente que se preparáran anzuelos para cojer y matar al reptil, 
y si posible fuese, á otros individuos de la misma familia. A esta 
circünstancia debemos la adquisicion de vari::l.s cabezas de croco
dilo. Segun nos aseguró Bodien, antes de apoderarse del mónstruo, 
hallaron la cabeza de la víctima en una espesura de árboles, y des
pues de cojido se le encontró en el estómago la ropa y casi todos 
los huesos del infeliz. Hemos traido á Europa la cabeza enorme 
de ese crocodilo, la cual, con la boca muy abierta y junto con 
otras, habia estado expuesta á la orilla del rio. 

»Tan audaces y fuertes son los crocodilos en el agua como co
bardes fuera de ella. Al divisar una persona que se les acerca, ya 
por tierra 6 en una lancha, huyen presurosos al rio, donde se ar
rojan produciendo un gran estrépito con sus fuertes coletazos, hasta 
que desaparecen en el fondo. 

»Su marcha en tierra es por demás pesada y penosa, aunque pue
den atravesar trechos cortos con una rapidez increible. N o em
prenden mas largas excursiones sino de noche, porque son mas 
bien animales nocturnos que diurnos , y de consiguiente mas peli
grosos cuando reinan las tinieblas, como sucede con las grandes 
especies felinas. En el agua se mueven con igual facilidad contra 
la corriente como siguiéndola. 

»Jamás se ha observado en estos reptiles el menor indicio de 
alegría 6 de afecto mútuo: cada uno vive por sí y solo para sí.» 

Tennent refiere que el crocodilo palustre se atreve á emprender 
largos viajes en la estacion de las lluvias. En una de las provincias 
orientales tuvo aquel naturalista ocasion de examinar el lecho de 
uno de estos sáurios, que presentaba el molde exacto de todas sus 
formas. Un oficial le cont6, que habiendo fijado una vez su tienda 
sobre el limo endurecido de un lago en seco, vió con espanto cier
ta noche que la tierra comenzaba á moverse debajo de él, conti
nuando las oscilaciones todo el dia siguiente, hasta que se explicó 
el misterio por la aparicion de un crocodilo. 

N o menos que los indígenas temen todos los animales mayores 
al crocodilo. « Los perros. continúa Muller, que han visto una vez 
de cerca á uno de estos mónstruos, le cojen tal miedo, que despues 
solo se acercan al agua muy lentamente y con gran cautela. En la 
playa de Timor observamos mas de una vez, que uno de estos 
perros huia de su propia sombra, permaneciendo tembloroso y 
amedrentado, á seis ú ocho pasos del agua, fijando sus ojos asusta
dos en el sitio donde se le habia aparecido el espantajo, y pro
rumpiendo despues en plañideros aullidos. Si en una de las escur
siones por el agua, que suelen hacer los indígenas en pequeño!; 
botes, les sorprende la noche, procuran siempre conservarse en el 
centro del rio, porque allí no se encuentran tan fácilmente los cro
codilos como cerca de la orilla. Sin embargo, á pesar de estas 
precauciones, ocurre á menudo en la India que son arrebatados 
hombres de las embarcaciones, sin que lo noten apenas las otras 
personas que se hallan á su lado. Tambien sucede que los crocodilos 
viejos destrozan de un coletazo el pequeño esquife, de cuyas re
sultas, uno de los tripulantes á lo menos les ha de servir infalible
mente de pasto. Una desgracia semejante ocurrió en el mes de 
octubre del año 1838 en la isla de Borneo, y hé aquí c6mo: ~(Un 
malayo, cuya mujer y único hijito habian sido, en el espacio 
de quince dias, víctimas de un crocodilo muy grande en la ori
lla del rio Duson, quiso al cabo de algunas semanas vengarse 
del animal, á cuyo fin preparó un anzuelo para cojerlo. Al estar el 
hombre ocupado en estos preparativos, fué cuando nosotros le ha
blamos. Para cebo tenia ~dispuesto el cadáver de un mono jóvenj y 
al dia siguiente se trasladó al sitio en compañía de otros tres indí
genas, para dejar allí el anzuelo colgado de un arbusto que se in
clinaba sobre el agua. Apenas hubieron llegado en lancha al lugar 
donde el arbusto estendia sus ramas, cuando aquella fué destruida 
en el mismo instante á consecuencia de un tremendo golpe que reci
bió por debajo, cayendo los cuatro tripulantes al agua. Sobrecogi
dos de espanto, cada uno tenia bastante que hacer por su parte 
para alcanzar nadando lo mas pronto posible la orilla j felizmente 
lo consiguieron tres de ellos, pero el cuarto, que era el vengador, 
faltaba: lo mismo que su mujer y su hijo, habia sido pasto del vo-

»Otro caso merece todavía mencionarse. Cuatro personas se 
fueron una tarde hácia el lago Lamjmr para pescar. U na de ellas, 
ocupada en la proa del barco en echar las redes, fué cojida de re
pente y arrastrada al agua por un crocodilo horriblemente grande, 
que le habia hecho presa en una pierna. Creíasela perdida, cuando 
al poco rato volvió á aparecer el carnívoro animal cerca de la lan
cha, llevando todavía en la boca la víctima aun viva, que pidió 
auxilio á grandes voces. Inmediatamente, y sin titubear un ins
tante, salta al agua el hermano del desgraciado, dominado por el 
horror y la compasion, decidido á todo para ver si podia libertar 
á su hermano de los dientes del mónstruo j saca el sable, y co
jiéndole de un brazo, dá con el otro un golpe tan terrible en la nuca 
del animal, que inmediatamente soltó el hombrej pero murió á los 
dos dias de resultas de las graves heridas que le habia inferido el 
crocodilo. » 

Todos los viajeros que residen algun tiempo en las Indias, en 
el Asia meridional y sobre todo en las grandes islas del archipié
lago índico, cuentan casos análogos. Epp, que vivi6 diez años en 
Banca, dice que durante este tiempo fueron devorados treinta 
hombres por los crocodilos, contándose otros muchos gravemente 
heridos. En Ceilan no causan tantas desgracias, ó por lo menos, 
así lo asegura Tennent, sin que salgamos garantes del hecho. 

Refiérese q:ue estos voraces sáurios son muy perseguidos en 
Asia, aunque en algunas localidades los respetan, considerándolos 
como dioses. 

En aquellos paises miran como sagrados á estos feroces anima
les, creyendo que despues de su muerte se transforman en ángeles. 
Hé aquí porqué no los persiguen nunca; y muy lejos de ello, qui
sieran vivir en buena armonía con los terribles sáurios. 

Anderson dice que en el río Sumatra vió un enorme crocodilo, 
al que alimentaban con cabezas de peces, lo cual fué bastante 
para que se amansase. Aquel animal santo, como le llamaban los 
indígenas, se familiarizó de tal modo con los que le mantenian, 
que se dejaba tocar por ellos j cuando le daban su comida, mos
trábase muy vivaz; pero despues permanecia inmóvtl. En otros 
paises se persigue con empeño á estos animales: en algunos puntos 
los cazan con trampas ó redes, empleándose tambien unos apa
ratos de madera, de los cuales no pueden escapar cuando han 
entrado en ellos. Los individuos cogidos con red dan mucho que 
hacer á los cazadores j pero una vez en tierra, no pu eden hacer ya 
ningun esfuerzo. Como los grandes crocodilos no sirven allí para 
nada, les dan muerte en seguida; pero en algunos puntos, sin em
bargo, como por ejemplo en Siam, utilizan su carne, y tambien 
los destinan para las luchas de fieras. Kegel cuenta que los habi
tantes de Java cojieron una vez un crocodilo al que encerraron 
con un tigre con el objeto de ver cómo pelearianj el carnicero 
quiso saltar sobre su enemigo para desgarrarle; pero sus afilados 
dientes no pudieron hacer mella en la coraza de su adversario, ni 
siquiera arrancar el mas pequeño pedazo de carne. El sáurio pudo 
cojer al fin al tigre por las piernas, y le destrozó la cabeza. El doc
tor Schmidtmuller nos habla tambien de otra lucha entre un tigre 
y un crocodilo: algunos soldados de Java habian logrado cojer un 
individuo vivo, no sin que les costase la muerte de uno de sus 
compañeros j y cuando se proponian inmolarle, varios indígenas, 



de los que veneran á este reptil, intercedieron por su vida· pero 
como fuese negada su petici?n, envenenaron al crocodilo, robaron 
despues su cuerpo, y envolvIéndole en una especie de piel, diéronle 
sepultura. 

EL CROCODILO DE HOCICO AGUDO - CRO
CODILUS ACUTUS 

C~RACTÉRES.- Lo que caracteriza principalmente á esta 
espeCIe es la estrechez de las mandíbulas y la convexidad de la 
frente, la cual presenta una protuberancia oblonga que ocupa el 

/ 

33 

tercio mediano de la anchura de la cabeza. En la forma y disposi
cion de las piezas que constituyen la coraza dorsal de este croco
dilo, se observa asimismo un carácter que le es particular entre 
t?dos sus congéneres. Estas piezas ó placas huesosas no constituyen 
SIllO cuatro séries longitudinales, y las de las dos externas, además 
de no estar colocadas con regularidad unas despues de otras, afec
tan una forma cuadrada. Rodean la cola treinta y cinco anillos es
camosos. Las placas que guarnecen la parte inferior no presentan 
y~ carenas medianas. La parte superior del cuerpo de este croco
cllo ofrece dos tintes, el uno pardo y el otro amarillento, constitu
yendo el fondo tan pronto uno como otro j y en algunos individuos 

Fir;. 20.- EL CAlMAN DEL MlSSISSIPí 

forma el segundo varias rayas en zig-zagj en otros parece estar 
sembrado de manchas pardas el color amarillento, confundiéndose 
á veces con ellas. Las partes inferiores dd animal son amarillasj la 
cabeza tiene poco mas ó menos el mism·o tinte, aunque con mez
cla de negro. Esta especie mide mas de cinco metros de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El crocodilo de hocico 
afilado habita en Santo Domingo, en la Martinica, y en la parte 
septentrional de la América del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Segun los informes 
de varios naturalistas y de acreditados viajeros, parece que la hem
bra de esta especie pone sus huevos en marzo, abril y mayo, y que 
los hijuelos salen á luz al cabo de un mes: antes de hacerlo prac
tica con las patas y el hocico un agujero circular en la arena, sobre 
alguna eminencia poco elevada, y allí deposita veinte y ocho hue
vos impregnados de un licor viscoso, los cuales dispone en capas 
separadas por un poco de tierra. La madre conduce á su progénie, 
la defiende y alimenta por espacio de tres meses, llevando de con
tínuo á los pequeños mas presas de las que pueden devorar. Mon
sieur Descourtils dice que las hembras de esta especie son mas nu
merosas que los machosj y que estos luchan entre sí con inusitada 
furia cuando llega el período del celo. 

LOS CAIMANES-CHAMPSA 

El carácter esencial de este sub-género, representado por los 
caimanes, y que le es exclusivamente propio, consiste en tener en 
el interior de la mandíbula unos agujeros ó cavidades en las ·cua
les encajan los cuartos dientes de la inferior cuando ambas se unen. 
Esto es lo que sirve para distinguirlos al punto de los gaviales.y los 
crocodilos, que tienen á cada lado del hocico, en vez d~ dIchos 
aguj eros una escotadura, profunda con frecuencia, Y destmada á 
dar paso al mismo diente inferior. 

Los principales caractéres de los caimanes, además del que aca
bamos de indicar, se reducen á la' forma lijeramente redondeada de 
las patas posterioresj á la carencia de toda cresta dentada á lo lar
go del borde posterior de aquellas j y á la brevedad de las mem
branas interdigitales, que no reunen jamás los dedos en mas de la 
mitad de su longitud, y algunas veces solo en su extrema base. La 

cabeza de los caimanes, aunque menos oblonga que la de los cro
codilos, ofrece poco mas ó menos la misma figura, es decir, la de 
un triángulo isósceles mas ó menos abierto, si bien debemos con
fesar que esto no es del todo exacto sino en dos especies, pues el 
hocico ensanchado de las otras comunica cierta forma oval á la 
parte anterior de la cabeza. En este sub-género, los bordes de las 
mandíbulas son sinuosos y los dientes desiguales j su número as
ciende á ochenta, mayor que en los crocodilos j pero menor que en 
los gaviales. Las placas huesosas que hay sobre el cuello no sue
len formar un escudo tan ancho como el de los crocodilos, pero es 
mas prolongado j de manera que entre este escudo y el del lomo 
no existe apenas intérvalo. Las escamas que cubren los costados 
son todas ovales, planas y de igual tamaño j á veces están mezcla
das con otras mas pequeñas. Obsérvase que la cresta caudal de los 
caimanes está menos comprimida y es mas sólida que la de los cro
codilos y gavia1es, particularmente en su porcion doble. El largo 
de la cabeza, en proporcion, varía segun la edad del animal, ha
biéndose observado que alcanza relativamente mayor longitud en 
los individuos jóvenes que en los viejos. 

Muchos naturalistas designan á este sub-género con el nombre 
de alügator, término que parece derivado de legater ó allegatar, ó 
bien de la palabra portuguesa logarto, la cual viene sin duda del 
latin lacerta. 

Segun los conocimientos de hoy dia, se reconocen cinco especies 
de este sub-género j pero nos limitaremos aquí á la descripcion de 
las dos principales. 

EL CAlMAN DEL MISSISSIPÍ - CHAMPSA 
MISSISSIPENSIS 

CARACTÉRES. -Se distingue fácilmente esta especie (figu
ra 20) de sus congéneres por la forma de la cabeza, cuyo contorno 
horizontal no representa un triángulo isósceles, sino uné!- figura sub
oval, muy oblonga y truncada por detrás j su largo total es doble del 
de su anchura posterior. Cada mandíbula está armada de cuarenta 
dientes, siendo los mas pequeños los de los diez primeros pares y 
del sexto j y los mas fuertes los cuartos, quintos, octavos, novenos 
y décimos j todos los demás tienen regular tamaño. Los tres dedos 
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del medio de las patas anteriores están reunidos por una membra
na en la mitad de su longitud; entre todos los de las extremidades 
posteriores hay una empalmadura; pero el borde libre está muy es
cotado en semicírculo. Rodean la cola treinta y ocho anillos esca
mosos· la cresta que se sobrepone deja de ser doble en el vigésimo, 
y es 1 or lo general baja en la primera mitad de su largo. La piel 
de los costados está cubierta de escamas ovales, planas y de igual 
tamaño, constituyendo de nueve á diez séries longitudinales. En 
este caiman predomina un color negro mas ó menos oscuro, con 
fajas amarillentas trasversales en el lomo; pero estas parecen bor
rarse con el tiempo, pues muy aparentes en los individuos jóvenes, 
apenas se podrian distinguir en los que alcanzan cierta edad; la 
parte inferior del cuerpo es de un color de paja súcio. El caiman 
del Mississipi puede llegar á tener de 22 á 23 piés de largo, segun 
Bartram; la talla del mayor individuo que nosotros hemos visto no 
pasaba de 1

0 "64. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie, propia de 

la América septentrional, abunda principalmente en el Mississipí, y 
se la encuentra asimismo en los rios y lagos de la Carolina y la 
Luisiana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El caiman del Mis
sissipí es un reptil sumamente peligroso por su fiereza é insaciable 
voracidad. Vive en los ríos, lagos y pantanos, donde busca su ali
mento, que consiste sobre todo en peces, á los cuales persigue de 
contínuo. El viajero Bartram asegura, que en los sitios donde abun
dan mucho se reunen numerosos individuos. Al contrario del cro
codilo, evita siempre el agua salada, y jamás come sino en tierra; 
apenas ha dado muerte á su presa, la retira del elemento líquido 
para devorarla, sin duda porque teme á las grandes tortugas; y 
duerme siempre con la boca cerrada. Mr. Lacoudreniére dice, que al 
aproximarse el invierno se entierran estos caimanes en el cieno de 
los pantanos, donde se entorpecen sin helarse; cuando el frio es ri
guroso se les podria cortar en pedazos sin que saliesen de su letárgi
co sueño. La hembra deposita sus huevos por capas, las cuales se
para con tierra; los vigila mucho, y hasta cuida de su progénie du
rante ,los primeros meses que siguen á su nacimiento. Cuando se 
despiertan las pasiones de este reptil, es sumamente temible, pues 
en su ciego furor no reconoce peligros ni obstáculos, y se lanza re
sueltamente contra sus enemigos. Tiene una resistencia vital asom
brosa; se han visto individuos que acribillados á balazos y lanza
das, y casi destrozados, se retorcian con fuerza, descargando tan 
furiosos coletazos, que ningun hombre hubiera osado acercarse. Su 
voz tiene cierta semejanza con el mugido del toro. 

CAZA.- Este reptil sufre una ruda persecucion del hombre: en 
ciertas localidades le eazan con unas trampas de madera que cons-

truyen hábilmente los indígenas, y en otros puntos con redes yan
zuelos. Las rapaces y los carniceros contribuyen tambien al exter
minio de tan peligrosa especie, persiguiendo sin cesar á los indivi
duos jóvenes, sin contar que el mismo padre los devora cuando 
puede burlar la vigilancia de su hembra. 

EL CAlMAN DE ANTEOJOS - CHAMPSA 
SCLEROPS 

CARACTÉRES.-El caiman de anteojos, el yacaré de Azara, 
y yacaré negro de Spix, tiene cabeza prolongada, hocico aplanado, 
que se ensancha medianamente; una arista huesosa cruza la frente, 
y delante de cada ojo hay otra longitudinal; debajo de los párpa
dos superiores se ven estrías muy finas, y sobre la nuca cuatro sé
ries de pequeñas escamas ovales, altas y muy comprimidas; á lo 
largo del lomo existen dos surcos, y sus carenas figuran en nú
mero de seis por cada una de las tres últimas séries trasversales. 
En este caiman, toda la parte superior del cuerpo es de un color 
negro intenso, con manchas amarillas, que por su reunion consti
tuyen fajas trasversales, particularmente en el lomo y sobre la cola. 
Se han visto algunos üi.dividuos con la cabeza completamente ama
rilla, tinte que parece ser tambien el de la parte inferior del cuerpo. 
Este reptil mide 3""66 de largo total: Mr. Cuvier dice haber visto 
un individuo de la especie que tenia 4""62. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El caiman de anteojos 
habita en la América meridional, y existe asimismo en el Brasil, 
donde le dan el nombre de yacaré, segun nos dice Spix. Esta es sin 
duda la misma especie que Azara encontró en el Paraguay, y de la 
que nos habla designándola con el mismo calificativo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este reptil abunda 
en todos los rios, lagunas y estanques; pasa toda la noche en el 
agua, y durante el dia se echa en la arena para tomar el sol; pero 
vuelve á su elemento favorito apenas divisa un hombre ó un perro. 
Aliméntase de peces y de ánades los cuales devora enteros, pues 
no tiene por costumbre despedazar su presa. Como no puede riva
lizar en lijereza con el hombre, rara vez le acomete. á menos que 
se acerque á su cria, la cual defiende con singular valor. La hem
bra pone unos sesenta huevos, ásperos y del color de los de la oca 
los que deposita en la arena, donde los deja para que se incu
ben por el calor del sol, despues de haberlos cubierto con hojas. 
Spix nos dice que ha visto esta especie en el rio de las Amazonas, 
añadiendo que la hembra no pone sino treinta huevos, los cuales 
vigila desde la orilla del lago ó del rio donde ha fijado su resi
dencia. 

TERCER ÓRDEN 

LOS ESCAMOSOS- SQUAMATI 

CARACTÉRES.-La denominacion que se usa generalmente 
para designar los reptiles del tercer órden no puede ser mas apro
piada, pues expresa un carácter muy distintivo de todas las espe
cies que lo componen. Tienen por lo regular los escamosos una 
configuracion análoga á la de los crocodilos, siendo muy pocos los 
que, careciendo de extremidades, se asemejan á los ofidios: distín
guense, empero, tan marcadamente de estos como de los acoraza
dos por varios caractéres externos é internos. Su cuerpo está casi 
siempre dividido, de manera muy aparente, en cabeza, cuello, tron
co y miembros, y si bien á veces hay atrofía y hasta carencia abso
luta de estos últimos, afectando entonces la especie cierta semejanza 
exterior con las serpientes; con todo, la analogía que el profano cree 
descubrir entre la misma y otras de distinto órden, no es mas que 
superficial y desaparece ante un exámen mas detenido. Todas las 
especies que forman este órden tienen el cuerpo cubierto de esca
mas córneas, la lengua movible, los dientes innatos ó fijos en el 
vértice de los bordes maxilares, ó adheridos lateralmente á los mis
mos, y por lo general doble párpado. Carecen los escamosos de pa
bellon auricular; el tímpano aparece libre á flor de la cabeza, á 

veces en una pequeña cavidad, y muy excepcionalmente cubierto 
por la piel del cuerpo. A las escamas que cubren este se las designa 
con varios nombres segun la analogía que presentan con ciertas figu
ras geométricas y la forma en que se hallan dispuestas; las de ma
yor tamaño, que están adheridas en toda su superficie á la piel, 
se denominan placas ó escudos y se subdividen en rostrales, fronta
les, nasales, occipitales, labiales, parietales, etc.; segun los huesos 
que aparentan cubrir, pues muy pocas corresponden realmente á 
la calificacion que se les ha dado. Además de los dientes en los 
huesos maxilares, algunos escamosos tienen otros llamados palati
nos, fijos en los terigoideos. El número, la forma y las propor
ciones de los dientes varían mucho. La lengua, que es de suma 
importancia para la clasificacion de las familias, afecta distintas for
mas: hendida en la punta y vermiforme, carnosa, apenas redon
deada, corta y gruesa en la raíz, adelgazada y mas ó menos escotada. 
Difiere bastante el cráneo de estos reptiles del de los crocodilos. 
Por lo regular, en el de los escamosos existe un fuerte cóndilo ar
queado hácia fuera y que va á parar al agujero occipital; el hueso 
frontal es sencillo, y raras aparece dividido por el centro; el cua-



/ 

LOS ESCAMOSOS 35 
drado, en el que se apoya la mandíbula superior, tiene el movimiento 
que falta al aparato palatino. Compónese la columna vertebral de 
un número muy variable de vértebras, segun las diferentes especies. 
Esternon, omoplato y pélvis podrán presentarse mas ó menos atro
fiados, pero jamás faltan por completo, como sucede en los ofidios. 
Tienen en el corazon dos aurículas completamente separadas, pero 
los ventrículos comunican entre sí; los pulmones no se encuen
tran retenidos en la. cavid.ad pectoral por medio de un diafragma, 
como en los crocodllos, SlllO que llegan hasta el abdómen . el límite 
entre el esófago y el estómago no es marcado, pues el todo forma 
una especie de saco longitudinal, siguiendo á este una canal con va
rios repliegues sinuosos y separada por una verdadera válvula de 
la cloaca; el orificio externo de esta es una hendidura trasversal. 
Hállanse los riñones en la parte posterior de la cavidad abdominal; 
son prolongados, en forma de cinta, y á menudo aparecen unidas 
las dos mitades posteriores; la vejiga urinaria no falta nunca, como 
tampoco el doble pene del macho. 

El sentido que tienen mas perfecto los escamosos es la vista. 
Casi todos poseen este aparato bien desarrollado, con la pupila re
donda, que no es susceptible de gran contraccion; algunos la tie
nen prolongada, distinguiéndose de este modo como animales 
nocturnos. El oido es el otro sentido que despues de la vista se pue
de considerar como mas perfecto en la gran mayoría de estos rep
tiles. El tacto lo ejercen únicamente con la lengua, como las 
serpientes, sirviéndoles este apéndice solo de un modo muy secun
dario para las funciones del gusto, tanto mas cuanto que no mascan 
ó trituran sus presas, sino que las engullen enteras. En cuanto al 
olfato no nos atreveremos á manifestar opinion alguna, pues las ob
servaciones que se han hecho respecto á este punto son tan incom
pletas, que no permiten formar un juicio preciso y definitivo. 

Por lo que toca á inteligencia, puede decirse que no hay reptil 
alguno que aventaje á los escamosos. Por lo general, ven estos en 
todo sér de mayor tamaño y especialmente en el hombre un ene
migo temible, pero en los países meridionales, viven por el contra
rio, en relaciones muy familiares con los habitantes de las casas, en 
las que se introducen á todas horas sin temor alguno, acercándose 
á las personas y acabando por convertirse en verdaderos animales 
domésticos, sin que por eso dejen de manifestar allí tambien el ter
ror que les infunde todo otro enemigo, cuya sola presencia basta 
para ponerlos en precipitada fuga. Todos los aficionados que han 
tenido en cautividad individuos de las especies mas agradables 
para este objeto, manifiestan la opinion de que sus prisioneros acaban 
por conocerlos; y si bien no se puede tomar este aserto en su sen
tido mas literal, de que los reptiles distingan á su guardian entre 
otros hombres, con todo, viene á demostrar que á causa de la ex
periencia adquirida cambian estos animales su modo de obrar, 
p~te?t.izando de este modo la actividad cerebral que llamamos ra
ClOCllllO. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Es el órden de los esca
mosos el mas abundante en especies de la clase de los reptiles. 
Estiéndese, con escepcion de las zonas frias, por todas las partes 
de nuestro globo, y encuéntranse sus indiv.iduos desde las orillas 
del mar hasta los límites de las nieves perpétuas; en las mas dis
tintas localidades, 10 mismo en las tierras mas productivas que en 
los desiertos, en las inmediaciones del agua y en los terrenos ári
dos. En los paises mas frios de la zona templada están represen
tados tan solo por pocas especies, pero van aumentando rápi
damente hácia el ecuador. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Algunas especies 
de los escamosos viven en el agua, y solo van á la tierra firme, 
como los crocodilos, para apoderarse de alguna presa, ó para dor
mir y calentarse al sol; la gran mayoría, sin embargo, son animales 
terrestres en todo el sentido de la palabra y evitan las localidades 
húmedas; muchos viven en los árboles, pero los mas en el suelo y 
en las rocas. Por su configuracion esterior se puede ya deducir el 
modo de vivir de las varias especies: las que tienen el cuerpo 
aplanado, viven por lo general en las llanuras arenosas y fijan su 
morada debajo de las piedras, en las paredes ó en las cavidades 
del suelo; las de cuerpo comprimido lateralmente, frecuentan las 
espesuras de los arbustos y los arboles; y por último, las que le tie
nen redondeado habitan los escondrijos que les ofrecen el suelo y 
los árboles añosos. Sin embargo, esta regla que en conjunto es bas
tante exacta, tiene tambien sus excepciones. 

Los escamosos son sin duda alguna los reptiles mejor dotados; 

ejecutan los mas variados mOVImIentos con suma agilidad y des
treza: andan con bastante velocidad, si bien arrastrando parte del 
cuerpo y con ondulaciones parecidas á las de las serpientes, y 
saben servirse de su cola, pegando fuertemente con ella en el suelo 
y apoyando en la misma el resto del cuerpo, para dar saltos á re
gular distancia y elevacion. 

Las pocas especies que viven en el agua, nadan y se sumerjen 
con toda perfeccion, aunque no tengan los piés provistos de mem
branas natatorias; y otras, que por lo demás, parecen 'tener gran 
repugnancia al elemento líquido, cuando caen casualmente en él 
saben salirse del mal paso con mucha agilidad ; por último, las que 
trepan por las paredes y los árboles, lo hacen con maravillosa des
treza. Algunos escamosos que moran tambien en los árboles, se sir
ven de la cola como de instrumento prensil; otros, provistos de de
dos de piel áspera y ensanchados en forma de disco, corren en todos 
sentidos, ya sea con el dorso hácia arriba, ya sea vuelto hácia abajo, 
y con igual seguridad por la parte superior que por la inferior de 
las ramas; habiéndolos tambien que apoyados en un repliegue de 
su piel, dispuesto en forma de alas, pueden dar grandes saltos oblí
cuos desde una rama mas alta á otra mas baja. Los reptiles de este 
órden, cuyos piés aparecen atrofiados, ó que carecen por completo 
de ellos, reptan del mismo modo que los ofidios, si bien las costi
llas no les facilitan la locomocion en tan alto grado como á estos. 

Pocos escamosos poseen el don de la voz, propiamente dicha. 
Casi todos, cuando están enfurecidos, hacen oir una especie de sil
bido; algunas especies, sobre todo las nocturnas, producen ciertos 
sonidos que se asemejan mas al canto de las ranas que al bramido 
de los crocodilos. 

Algunos de estos reptiles se nutren de materias vegetales, sin 
que por eso desprecien las presas animales que pueden atrapar; 
los demás son de rapiña, y todas las clases del reino animal les 
proporcionan víctimas. Las especies de mayor tamaño atraen pe
queños mamíferos y pájaros, siendo á veces hasta peligrosas para 
los de mayor corpulencia; roban los nidos de las aves y acometen 
á otros reptiles, batracios y peces, cazando igualmente toda clase 
de anélidos; las especies mas débiles suelen alimentarse exclusiva
mente de estos pequeños séres. 

La vida diaria de estos animales, aunque mas variada que la de 
otros individuos de la misma clase, no deja de ser igualmente muy 
monótona. Muéstranse mas activos y desenvueltos en los climas 
tropicales, especialmente en aquellos países donde las estaciones 
varían muy poco, y no se ven obligados por lo tanto á buscar refu
gio contra la inclemencia de la temperatura. Allí empiezan ya á 
moverse desde las primeras horas de la mañana, corriendo alegres 
de un lado á otro hasta la puesta del sol, hora en que abandonan el 
campo á las especies nocturnas del mismo órden hasta la mañana 
siguiente. Dedican las primeras y últimas horas del dia á la caza, 
permaneciendo reunidos y jugueteando en las restantes, excepto 
aquellas mas calurosas que pasan medio adormecidos, pues tan
to temen el calor excesivo del sol, como el frio. Cada reptil se 
escoj e cierto distrito ó pedazo de terreno, en el que busca es
condrijos adecuados, sabiéndo preparárselos él mismo si no los 
encuentra. De esta localidad, no se aleja jamás á gran distancia. 
y en ella se refugia tan pronto como cree que algun peligro le ame
naza. Los escamosos que viven en el agua, así como los que tienen 
su morada en los árboles no hacen excepcion de esta regla. Puede 
decirse que cada lagarto se procura con cierto cálculo una localidad 
que esté en armonía con la coloracion de su cuerpo, y allí acecha 
sus presas. Todos aquellos que andan como los reptiles espían su 
víctima y cuando creen llegado el momento oportuno, se precipitan 
sobre ella, á veces por medio de un gran salto; la cojen entre sus 
dientes, la aplastan un poco con estos y se la tragan, empezando 
por la cabeza; los que solo se mueven adelantando primero un pié y 
luego el otro, se van aproximando muy lentamente á su presa, y de 
improviso proyectan su larga lengua, con la que recojen aquella con 
maravillosa precision y seguridad. Despues de una abundante co
mida tambien permanecen los escamosos en perezosa inactividad, 
pero nunca caen en el estado de sopor propio de las serpientes. 
Con la puesta del sol se retiran los lagartos diurnos á sus escondri
jos, que no abandonan á veces durante dias y semanas si la tem
peratura es desfavorable. Todas las especies del órden, que no vi
ven en los países de primavera contínua, sobre todo las que moran 
en el agua y en los árboles, pasan la estacion rigurosa en un estado 
parecido al sueño invernal de los mamíferos. En los países septen-
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trionales de Europa; los lagartos se esconden ya en el otoño en 
profundos agujeros en el suelo y no vuelven á salir hasta la prima
vera siguiente. 

Poco tiempo despues de haber despertado del sueño invernal en 
la primavera pone la hembra de seis á quince huevos en una espe
cie de nido, formado de tierra ó musgo, ó en los montículos de 
hormigas y térmites, y los cubre lijeramente. Estos huevos se di
ferencian muy poco de los de los otros reptiles. Uno ó dos meses 
despues salen á luz los pequeños, que empiezan al punto el mismo 
modo de vivir de sus padres. Esta es la regla general, pero no to
das las hembras ponen huevos, sino que paren vivos sus hijuelos; 
esto es, llevan los huevos hasta que desarrollado por completo el 

gérmen, se rompe la cáscara y salen los hijos vivos del cuerpo de 
la madre. En los países del Norte mudan la piel los jóvenes lagar
tos nacidos en el otoño, é inmediatamente buscan escondrijos á 
propósito para pasar el sueño invernal. 

ENEMIGOS.-Los escamosos son tal vez los reptiles que sufren 
mas de los numerosos enemigos que tienen. Un verdadero ejército 
de animales de rapiña de toda especie, mamíferos, aves, serpientes, 
y hasta individuos mas fuertes del mismo órden, los amenazan en 
todas las fases de la vida; y como si todos estos no fuesen bastan
tes, el hombre tambien contribuye á la destruccion de tan inofen
sivos reptiles, unas veces por ignorancia, atribuyéndoles todas las 
malas cualidades de los ofidios mas venenosos; y otras por puro 
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instinto ~de extermmlO. Sin embargo, las mas minuciosas observa
ciones han demostrado que los lagartos son de todo punto inofen
sivos. N o se puede decir que nos proporcionen verdaderos bene
ficios, pero no causan tampoco daño alguno. La carne de algunas 
especies de gran tamaño es comestible, y hasta gusta á los eu
ropeos. N o hay duda que á veces suelen robar nuestros corrales 
y destruir muchos huevo.s de gallina, y que á menudo el ruido que 

suelen hacer cuando se escapan á 'nuestra vista por la hojarasca, 
asusta á los de mas delicado temperamento, pensando que es una 
serpiente peligrosa la que pasa por allí; pero no creemos que todo 
esto justifique la cruel persecucion que se hace á tan inofensivos 
reptiles, que por otra parte, no dejan de prestarnos algun servicio, 
destruyendo gran número de animales nocivos. 

LOS FISILINGUES-FISSILINGUES 

CARACTÉRES.- Componen esta primera seccion de los es
camosos, las varias familias que tienen como carácter mas distintivo 
la lengua larga, delgada, profundamente escotada en su extremidad 
y dividida en dos puntas que se separan, como en los ofidios. Los 
fisilingües tienen el tímpano tenso á flor de la cabeza; no carecen 
de párpados. Sus piés, bien desarrollados, presentan cinco dedos. 

Las especies que habitan el Egipto son llamadas allí por los ára
bes vara1Z Ó uaran, que significa lagarto, cuya palabra, germanizada 
en warmr por los naturalistas alemanes, se ha vertido despues al 
latin; siendo este el origen, segun Brehm, de la denominacion cien
tífica de Monitor que algunos autores dan ,á varias especies de 
esta secciono 

LOS V ARÁNIDOS - POLYD-LEDALI 

CARACTÉRES. - Los géneros que forman esta familia se dis
tinguen principalmente por la escamacion, por la forma de la len
gua y por la configuracion de los dientes. Tienen los varánidos la 
cabeza relativamente mas prolongada que los otros escamosos, yal
go parecida á la de los ofidios; todas las partes de su cuerpo, in
clusa la cola, son mucho mas esbeltas que las de los demás indivi
duos de la misma secciono La lengua se oculta dentro de una vaina 
ó zurron cuando está inactiva, pero es muy protáctil, pudiendo alar
garse á gran distancia y mostrando entonces dos largas puntas cór
neas. Los dientes, adheridos á la cara interior de los maxilares, se 
encuentran muy distantes unos de otros y son de configuracion có-

nica. Las escamas que cubren su cuerpo están por lo general dis
puestas de modo que forman fajas ó anillos circulares. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El África, el sur del Asia 
y la Oceanía constituyen la zona habitable de los varánidos. 

Usos, COSTUMBRES y 'RÉGIMEN.-Algunos de estos 
reptiles son completamente terrestres, y se buscan una cavidad 
apropiada que les sirve de escondrijo, y en cuyas inmediaciones 
acechan sus presas, unos de dia y otros de noche; los demás, debe
mos considerarlos como animales acuáticos, pues solo viven en las 
cercanías del agua, en los terrenos pantanosos y á orillas de los 
rios. Corren por el suelo, ondulando el cuerpo como los ofidios, 
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c~~ tal rapidez, que pueden alcanzar pequeños mamíferos y hasta 
paJaros; nadan y se sumergen en el agua con gran perfeccion aun
que no tengan los piés palmeados. En sus hábitos y modo de ser 
se parecen mas á los pequeños lagartos que á los crocodilos, pero 
son mucho mas rapaces y atrevidos que aquellos. Acostumbran 
h:uir tan pronto como ven al hombre ó animales de gran tamaño, y 
s.lempre que pueden, se refugian en sus escondrijos los que viven en 
tIerra, y en el agua los que moran en este elemento; pero si se ven 
acorralados y sin medio de escapar, aceptan resueltamente el com
bate, y ayudándose con los piés y su poderosa cola se precipitan 
sobre la cara y manos del adversario. 

Compónese su alimento de animales de toda especie. El vara
no propiamente dicho, que es el género típico de esta familia, rep
til muy famos@ entre los antiguos egipcios, cuya imágen han per
petuado en sus monumentos, tenia fama en aquellos tiempos de 
ser el enemigo mas peligroso del crocodilo, diciéndose de él que 
buscaba los huevos de este y los rompia, y que perseguia los jóve
nes individuos de dicha familia y los devoraba. Difícil seria averi
guar lo que haya de verdad en esos cuentos, pero no nos parece 
improbable que un varan o se trague á un jóven crocodilo si puede 
atraparlo. Lechenault asegura haber presenciado como algunos va
ranos de la India reunidos perseguian un corzo, acabando por atra
parlo en el agua, añadiendo que ha encontrado huesos de oveja en 
el estómago de otros. 

Las especies de esta familia ponen gran cantidad de huevos, del 
tamaño de los de gallina, pero con la cáscara blanda y coriácea de 
los de reptil, y de un color blanquizco mate. 

LOS VARANOS-POLYDLEDALUS 

CARACTÉRES.- Se distinguen de los demás individuos de la 
misma familia por la cola comprimida, que forma en su parte supe
rior una quilla cortante de alguna elevacion, por los dientes anterio
res cónicos, mientras que los posteriores aparecen por lo general 
obtusos en su vértice, y por la disposicion de las fosas nasales. 

EL VARANO DEL NILO -VARANS NILOTICUS 

CARACTÉRES. - La cabeza de este reptil tiene la ~orma co
mun es decir la de una pirámide de cuatro caras: los dIentes en 
núm~ro de v~inte y dos en la mandíbula inferior, y treinta. en la 
superior, son siempre cortos, contándose entre ellos ocho mter
maxilares muy pequeños. Las fosas nas~les, cuya forma es o.valada 
se hallan entre la extremidad del hOCICO Y el borde a.ntenor del 
ojo; la superficie y los lados de la cabeza están reves~ldos de pe
queñas placas polígonas y aplanadas. El varano del NIlo prese~ta 
un gran desarrollo en los miembros: los dedos son largos; .las unas 

. 'd das' la cola una mitad mas ganchudas, compnml as y muy acera), , " 
larga que el resto del cuerpo, se aplana mucho de derecha a IZ-
quierda en casi toda su extension, y la cresta es m~s alta que ~n 

, . d l' El lomo y las reglOnes supeno-ninguna otra especIe e genero. _ 
res del cuello y de los miembros presentan esc.amas ovales ! con 
véxas rodeadas cada una de ellas de dos sénes de pequen~s tu
bérculos granulosos. El color 'dominante .de las partes supe~lOres, 
en los individuos que han adquirido ya Cler.ta talla, es lun ~nsd ver 
doso moteado de negro; desde las espaldIllas hasta

h 
a raldz e

d 
a 

é . t rsales de manc as ro ea as cola se ven siete ú ocho s nes rasve . 't d r ' 
1 t n su pnmera mI a lajaS 

de un amarillo verdoso; la co apresen .a
d 

e á 1 del lomo' y en el 
. t d anchas pareCl as as ) 

cIrculares orma ~s por m . d 1 mismo color de aquellas. La 
resto de su extenslOn ofrece amllos e . 1 

. b tá sembrada de puntos Igua men-
parte superior d.e los mlem ros es al unas veces forman grupos de 
te de un amanllo verdoso, qude 1 g ldilla se corre una ancha 

. ,. . por delante e a espa . 
cuatro o Clnco) y . . 1 uer o es blanquizca, con faFs 
faja negra. La parte mDlen~r ~e . ~as ~ñas son negras. Este reptil 
pardas trasversales en e Vlen re. 

mide 1
01

'3 8 de l~rgo total. GRÁFICA.-Es probable que esta es-
DISTRIBUCION GEO d 1 s rios de África ya que no en 

pecie habite en la mayor parte e o 1 Nilo y qu~ se encuentra 
b muy comun en e , 

todos: se sa e que es l· os del Cabo de Buena Espe-
igualmente en el Senegal y en os n 

ranza. y RÉGIMEN.-El Varan del Nilo 
USOS, COSTUMBRES aunque algunas veces emprende ex

está casi siempre en el agua, 
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cursioncs por tierra para cazar. Para los indígenas es casi un ani
mal útil, porque no solo busca los huevos de crocodilo, devorando 
muchos de ellos, sino que persigue tambien á los individuos jóve
nes en el agua, donde se distingue por su agilidad para nadar. Por 
esta razon no se persigue mucho al varan o del Nilo en aquellos 
países. 

LOS HIDROSAUROS-HYDROSAURUS 

En el continente Índico, y en las grandes islas adyacentes, está 
representado el género varano por los hydrosaurus (lagartos acuáti
cos), cuya especie tipo es la siguiente: 

EL HIDROSAURO DE DOS FAJAS-HYDROSAU
RUS BIVITTATUS 

CARACTÉRES. - La cabeza del varan o de dos fajas es muy 
prolongada, formando su parte anterior una larga punta redon
deada, que tiene en cada uno de sus lados las fosas nasale~, cuya 
figura es oval. La boca está provista de cincuenta y cuatro dIentes, 
veinte y cuatro en la mandíbula inferior y treinta en la superior. 
En cada una de las regiones sub-orbitarias existe una faja curvilí
nea de placas exagonales, y el resto de la superficie de la cabeza 
está cubierto de escamas poligonales del mismo diámetro, poco 
mas ó menos; la parte superior de los miembros presenta otras ~e
mejantes á las del lomo. Aunque los dedos son bastante largos, tIe
nen mucha fuerza, y están provistos de poderosas uñas. La cola 
varía de longitud; y en cuanto á su forma, aseméjase á la. de. t~dos 
los varan os acuáticos. La parte superior del cuerpo del mdlvlduo 
adulto presenta dos fajas pardas ó negras; en cada lado del cuello 
hay una lista de un bonito color amarillo, que se prolonga hasta el 
ojo; en el lomo se ven seis ó siete séries de pequeñ~8 a.nillos muy 
marcados entre sí; y adornan el hocico y la cola fajas Igualn~ente 
trasversales, cuyo número y anchura varían mucho. En las reglOnes 
inferiores predomina el color amarillo, con algunas rayas negras 
que cortan de través el cuello y las mandíbulas. Algunas veces se 
ven individuos completamente negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil existe en las 
Islas Filipinas, en Java y en las Molucas. / 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Por su genero de 
vida y su~ costumbres difiere muy poco este reptil del varano del 
Nilo. 

LOS PAQUISAUROS-PACHYSAURUS 

CARACTÉRES. - Los reptiles de este género se distinguen 
principalmente por tener sus fosas nasales oblícuas ~ situadas cerca 
de los ojos; dedos cortos y gruesos; escamas pequenas en el ;omo, 
ovales, convéxas y sin carenas; pero rodeadas de un ancho. CIrculo 
granujiento; el lomo es de un color ~ardo leo~ado con fajas tras
versales en zig-zag, formadas por amllos amanllentos. Este género 
está representado por la siguiente especie: 

EL PAQUISAURO DE GARGANTA BLANCA
PACHYSAURUS ALBOGULARIS 

CARACTÉRES. - Se reconoce desde luego este reptil entre 
todas las especies anteriores, por sus formas mas recojidas, por sus 
dedos mas cortos y gruesos y su hocico menos prolongado. Los de
más caractéres son los que hemos indicado ya para el género. Esta 
especie mide 1""07 de largo total (fig. 21). . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Por los datos recogIdos 
hasta ahora, no sabemos que se haya visto este reptil sino en el 
sur de África. . 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El paqmsauro de 
garganta 'blanca vive en la!::. rocas y precipicios, y cuando se le ~or
prende á ellas, se agarra á la piedr~ de tal ~odo, que es suma
mente difícil arrancarle de allí. En CIerta ocaslon ví dos hombres, 
que habiendo atado una cuerda á la pata de un individuo, force
jearon mucho tiempo antes de poderle arrancar de ,la roca, y cua.n
do ya no pudo resistir mas, lanzóse ~ontra sus ene~Igos, ~ue hubIe
ron de huir para que no les mordIera. Este reptIl se alimenta de 
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ranas, cangrejos y pequeños cuadrúpedos, y suele cazar en las tud y un poco aplanada de derecha á izquierda en el resto de su 
orillas de los riachuelos. Los indígenas le consideran como animal extension. El color de estos reptiles es bastante variable; pero por 
sagrado, y no le persiguen ni le molestan en lo mas mínimo. 110 general predomina en el lomo un tinte pardo claro con algunas 

manchas cuadradas de un amarillo verdoso y pálido, presentando 
LOS SAMOSA U ROS-PSAMMOSAURUS d~bajo de la cola fajas ~rasversale.s del mismo color. Algunos indi-

I 

vlduos son de un amanllento umforme, al paso que en otros hay 
CARACTÉRES.-Cola casi redonda, no carenada; fosas nasa- una mezcla de pardo que forma fajas, cuyo número es de doce en 

les oblícuas, situadas cerca de los ojos; y detrás de estos una línea la cola y solo de cinco en el lomo. El varan o del desierto mide 
negra que se corre sobre el cuello, son los principales caractéres om'94 de largo total'. . 
que distinguen á este género cuya especie tipo describimos á conti- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El samosauro gris es ori-
nuaClOn: ginario de Egipto. 

EL SAMOSAURO GRIS-PSAMMOSAURUS GRI-
SEUS 

CARACTÉRES.-Esta especie, á la que Herodoto dió el nom
bre de crocodilo terrestre, y que los árabes llaman Ouaran-el-hard, 
y vara1Z del desierto, tiene la cabeza en forma de pirámide de cua
tro caras; los dientes son medianos, agudos, lijeramente comprimi
dos y algo corvos por detrás; la cabeza está cubierta de pequeñas 
escamas aplanadas; las uñas son muy largas, comprimidas y pun
tiagudas; la cola redondeada casi en el primer tercio de su longi-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Mr. Isidoro Geo
ffroy nos dice que el género de vida de este reptil es en un todo 
distinto del de los otros varan os, sobre todo del que habita en el 
Nilo, pues léjos de frecuentar la orilla del rio, vive de preferencia 
en los parajes secos y áridos, costumbre que se aviene con la con
formacion de su cola, que teniendo la forma redondeada, no es 
propia para la natacion. Parece tam bien que este reptil es menos 
carnicero que los de los demás géneros, puesto que cuando se le 
conserva cautivo, en vez de lanzarse ávidamente sobre su presa, 
como lo hacen, no se consigue alimentarle sino introduciéndole en 
la boca su comida, y empleando la violencia para que la digiera. 

LOS AMEIVIDOS-AMEIVh: 

La familia de los ameividos se distingue por los siguientes carac
téres generales : la lengua está dividida en su extremidad en dos 
filetes delgados y lisos, con papilas escamiformes, romboidales é 
imbricadas; los dientes intermaxilares son pequeños, cónicos y sen
cillos; los maxilares comprimidos y los anteriores puntiagudos. Las 
fosas nasales son de forma oval y están situadas oblícuamente; la 
membrana del tímpano, bastante marcada, está un poco tendida 
por el interior del agujero del oido; las placas ventrales son de for
ma cuadrangular y lisas, cubriendo las piernas otras grandes y en
sanchadas. Las patas terminan por cinco dedos lijeramente com
primidos y no carenados por debajo, teniendo su borde interno 
tuberculoso los de las extremidades posteriores. La cola es tetrá
gana. 

LOS TORICTES-THORICTES 

LOS PODINEMAS - PODINEMAS 

CARACTÉRES.- El género podinema se caracteriza por te
ner la lengua muy larga y extensible, dividida tambien en su ex
tremidad en dos filetes finos y lisos, con papilas romboidales. El 
paladar no es dentado; los dientes intermaxilares, que se aplanan 
lijeramente de adelante atrás, presentan dos ó tres escotaduras en 
su cima. Estos reptiles no carecen de párpados; la piel de la region 
inferior del cuello forma dos ó tres pliegues trasversales sencillos; 
el lomo está cubierto de pequeñas escamas angulosas, lisas y no 
imbricadas, dispuestas en fajas. Las patas están provistas de cinco 
dedos lijeramente comprimidos; y la cola tiene tambien esta cuali
dad en su parte posterior. 

EL TEJÚ - PODINEMA TEGUIXIN 

CARACTÉRES.- Además de los atributos generales que aca-
CARACTÉRES.-Los reptiles de este género tienen los dien- bamos de apuntar para el género, el tejú se caracteriza por tener 

tes intermaxilares cónicos y los maxilares tuberculosos (en el indi- en la region frontal dos grandes placas, y el borde superior de la 
vi duo adulto); el paladar no es dentado; las fosas nasales, de forma sien guarnecido de cinco ó seis escamas de mediano tamaño. Este 
circular, se abren en medio de una sutura que une longitudinal- reptil mide Orro'91 de largo total. 
mente dos placas colocadas una encima de otra en el lado del ho- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El tejú está diseminado 
cica; están provistos de párpados; el vientre aparece cubierto de I en toda la América meridional y en algunas de las Antillas. 
numerosas plaquitas cuadriláteras y lisas, que constituyen fajas sub- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Aunque el tejú es 
oblicuas; las patas terminan en cinco dedos lijeramente compri- fuerte y ágil, asegúrase que no tiene por costumbre subir á los ár
midas. I boles, prefiriendo permanecer en las llanuras arenosas bañadas por 

los ardientes rayos del sol, ó en las márgenes de los rios }' lagos, 
EL TORICTES DRAGON - THORICTES DRAC...tENA en cuyas aguas se sumerge cuando teme algun peligro, conserván

dose debajo de la superficie hasta creerse seguro, en lo cual no tie-
CARACTÉRES.- Los del torictes dragan son los que acaba- ne dificultad, por ser imperfecta la circulacion de la sangre. Cuando 

mas de indicar para el género. El color de las partes superiores es I se le sorprende, defiéndense con valor, y si hace presa, ml1éstrase 
un aceitunado uniforme; y el de las inferiores amarillento, con un tan tenaz como un bull-dog. 
matiz verde oscuro. CAZA. - Los indígenas persiguen á este reptil y le matan á 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie es origina- garrotazos; pero los europeos se valen de la carabina. Si se emplean 
ria de la de América meridional; encuéntrase en la Guyana, segun perros, deben adiestrarse especialmente para esta caza, pues las 
dicen, y parece que habita igualmente en 1éxico. , primeras veces no saben esquivar los latigazos que les descarga 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- El torictes dragan el reptil con su cola, dejándolos como atontados y obligándoles á 
habita en las sabanas inundadas de aquellos países, aunque mon- una vergonzosa retirada. La carne bien preparada tiene casi el 
sieur de Laborde asegura que se le vé mas á menudo en tierra que mismo sabor que la del pollo, siendo por lo tanto muy buscada; se 
en el agua. Mr. Lacepede añade que vive en agujeros ó cavidades, ¡ la emplea tambien corno remedio contra las mordeduras ó picadu
y que la hembra pone varias docenas de huevos. N o poseemos mas ras de las serpientes, siendo preferida la grasa para este objeto. 
datos acerca de la vida de este reptil. CAUTIVIDAD.-Schomburgk tuvo un tejú encerrado durante 
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algunos meses en una jaula, pero sin poder domest' 1 F' . d' . lcar o. « ue 
sIempre, Ice el mIsmo, rebelde y maligno no comia s'n 
b b

· , ,1 o carne, y 
e la tan a menudo como suelen hacerlo las víboras de d 

d · c: 1 .. , mo o que 
no po la la tarle dlanamente su correspondiente cantid~d de agua.» 

LOS AMEIVAS-AMEIVA 

C~RAeTERES. - Com?onen este género aquellas especies 
q~~ tle.nen la cola redonda sm cresta ó quilla y pequeños dientes 
cümdncos y con tres puntas en la corona. 
S~n los representa~t~s de la familia en la América del sur, y tie

nen Igual modo de ViVIr que las especies ya descritas. 

EL AMEIVA COMUN-AMEIVA VULGARIS 

CARACTERES.-Esta especie, la mas comun y conocida del 
género, mide unas 18 pulgadas de las cuales 12 corresponden á la 
cola. El dorso es verde claro; los costados llevan fajas salpicadas 
de negro y amarillo sobre un fondo azul gris. En los individuos jó
venes solo se vé una mezcla de gris oscuro y azul que cubre toda 
la parte superior del cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda en todo el Bra
sil y en la Guyana. 

Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Son en un todo 
muy parecidos á los de la especie anterior; el príncipe de Wied 
dice que no es mas que un tejú en miniatura. Acostumbra á tener 
su morada debajo de las malezas y la hojarasca, en las hendiduras 

de las rocas y en agujeros que él mismo practica, con preferencia 
en terrenos arenosos ó arcillosos; en la Guyana frecuenta tambien 
los jardines, las plantaciones y los bosques de poca espesura y ca
le~~ados por los rayos del sol: jamás entra en el agua, como el 
teJu. En general, huye hácia su guarida cuando se cree atacado, 
pero en caso extremo sabe hacer frente á su enemigo á quien pro
cura morder. Siempre que vé al hombre se escapa, aunque no sea 
perseguido: el naturalista que quiera apoderarse de uno de estos 
reptiles no tiene, pues, mas remedio que valerse de un arma de 
fuego. 

EL TARAGIRA- CNEMIDOPHORUS SEXLINEATUS 

CARACTERES.- Los ameivas que tienen dientes palatinos 
componen esta especie. El taragira es un bonito animal, de unas 
12 pulgadas de largo inclusa la cola, que mide 7. Sobre el dorso 
pardo oscuro, tornasolado de púrpura, tiene seis estrechas 'fajas 
amarillas, tres á cada lado; la parte inferior del cuerpo es azulada, 
menos debajo del cuello que es de un blanco de plata (fig. 22). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El taragira habita la ma
yor parte de la América septentrional y de México, como tambien 
la isla de la Martinica. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Acostumbra esta 
especie á fijar su morada en los sitios secos y arenosos, segun ase
gura Holbrook; y su modo de vivir, que describe el mismo natu
ralista, es tan parecido al de nuestros lagartos europeos, que cree
mos ocioso dar mas detalles. 

LOS LAGARTOS-LACERTlE 

GENERA.LIDADES.-- Los lagartos propiamente dichos que 
consideramos como el prototipo del órden, son en general de for
mas esbeltas y graciosas, con miembros completamente desarrolla
dos. Se distinguen exteriormente por sus párpados escamosos y las 
placas que cubren su cuerpo; las cefálicas tienen varias caras; las 
de la parte inferior del cuerpo y de la cola, que es siempre redon
da, son cuadriláteras y dispuestas en líneas trasversales. Tienen 
además los dientes huecos en su base y la lengua afilada, terminan
do en dos puntas y con papilas escamiformes. En casi todas las es
pecies se observan muy distintamente los poros femorales. 

Todos los lagartos se hallan representados en el antiguo conti
nente por gran número de especies; abundan igualmente en África 
y en Asia. En su modo de vivir, en sus usos y costumbres se dife
rencian tan poco las varias especies, que la monografia de una sola 
bastaria como tipo para formarse un juicio bastante completo de 
todas las demás; sin embargo, creemos deber hacer mencion espe
cial de las mas conocidas. 

EL LAGARTO VERDE-LACERTA VIRIDIS 

CARACTERES.- Con excepcion de unas pocas escamas par
das ó negruzcas, toda la parte superior del cuerpo de este lagarto, 
llamado por los alemanes lagarto esmeralda, es de un bonito y bri
llante color verde; la parte inferior es de un amarillo igualmente 
muy vistoso. El color varía bastante, pero siempre dentro del mis
mo tinte verde, segun la comarca mas ó menos meridional que ha
bita el reptil. La hembra se distingue generalmente por un tinte 
mas claro y brillante. El adulto mide de 10 á 12 pulgadas, de las 
cuales un poco mas de la mitad corresponde á la cola (fig. 23)· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita este lagarto prin
cipalmente en el mediodia de Europa, Italia, España, la parte mas 
meridional de Francia, y excepcionalmente algunos puntos mas 
septentrionales. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Fija su morada en 
las pendientes de los montes bañadas por el sol, las paredes, mon
tones de piedras, las raíces de los grandes árboles, cercas, empali
zadas y matorrales; escarba su habitacion ó aprovecha alguna ca
vidad ya practicada, y muy raras veces se aleja á gran distancia de 
la misma. En tiempo caluroso le gusta estar al aire libre y sobre 
todo bajo los rayos del sol, acechando con ojos fulgurantes toda 
clase de presa; en los dias frescos ó húmedos permanece escondido 
en su guarida. Es tímido y asustadizo, y por lo general echa á cor-

rer tan luego se acerca el hombre; sin embargo, dando fuertes gol
pes en el suelo á corta distancia donde se encuentre uno de estos 
lagartos, queda el mismo tan asustado y atontado, que por un buen 
espacio de tiempo permanece inmóvil, y entonces es facilísimo co
jerle con la mano; otras veces, despues de haber devorado una 
presa favorita, se pone á tomar el sol y parece gozar este momento 
con tan intensa felicidad, que diríase que olvida por completo su 
modo de ser y el sitio donde está; siendo tambien fácil entonces 
sorprenderlo y apoderarse de él. El lagarto verde, como todos sus 
congéneres, dependen, en el verdadero sentido de la palabra, del 
astro del dia, y solo se dejan ver cuando este brilla en el firma
mento, escondiéndose al anochecer. Para exponerse á la benéfica 
influencia de dicho astro, busca siempre el lagarto aquellos pues
tos que parecen ofrecerle mayor cantidad de calor, como si,temie
se perder la menor parcion; para conseguirlo trepa por árboles, em
palizadas, etc. Cuanto mas fuerte es el sol, tanto mayor es la 
desenvoltura y actividad del animal: por la mañana temprano y al 
anochecer, se muestra muy á menudo perezoso y apacible, mien
tras que en las horas del mediodia es cuando se le vé mas ágil, 
atrevido y hasta pendenciero. Hácia el otoño empieza ya á pasar 
la mayor parte del tiempo en el interior de su guarida, preparán
dose en octubre su habitacion de invierno, en la que permanece 
rígido, fria y sin movimiento hasta la entrada de la primavera, sien
do raro verle al aire libre antes de los últimos dias de marzo, á no 
ser en las comarcas mas meridionales ó favorecidas casualmente 
por una temperatura excepcional. 

Como todos los demás lagartos propiamente dichos, el de que 
nos ocupamos es un animal alegre, vivo, con los sentidos muy 
finos y comparativamente con mucho instinto. Cuando no está ca
lentándose al sol, recorre las inmediaciones de su vivienda, pare
ciendo siempre muy ocupado y activo. La expresion de su cabeza 
es agradable y realzada por la gran viveza de sus ojos; tiene el oido 
tan fino, que no escapa á su atencion el mas leve ruido; su sensi
bilidad en general la demuestra por la preferencia con que busca el 
calor, así como el movimiento continuo de su lengua demuestra lo 
desarrollado que tiene el sentido del tacto; no hay duda que la 
lengua le sirve para ejercer el sentido del gusto, pues se puede ob
servar que con ella distingue perfectamente el jugo de frutas dulces 
y la miel, de otros alimentos. En discernimiento no se deja aven
tajar el lagarto por ningun individuo de su clase, y por el contrario 
es superior en este respecto á la mayoría de los mismos. Como ya 
lo dijimos al tratar de los escamosos en general, este órden de rep-
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riles, á lo menos en gran número de sus géneros, demuestra, ~in ir 
á buscar otro ejemplo, en la modificacion que sufren sus relaclOnes 
para con el hombre, cuando ha tenido ocasion de vivir cerca de él 
y gozar las ventajas del buen trato que el mismo le dá, decimo.s 
que la modificacion de estas relaciones demuestra que estos reptl
les tieoen muy desarrolladas las facultades que les permiten com
parar y deducir; los lagartos propiamente dichos no forman excep
cion á esta regla, sino que mas bien aventajan, como indicamos 
mas arriba, á la mayor parte de los individuos de la misma familia. 

Los lagartos son muy rapaces; cazan con verdadero furor toda 
clase de gusanos, caracoles, orugas, etc., y cuando pueden se apo
deran de algun vertebrado de menor tamaño; tambien roban los 

nidos de los pájaros, y sobre todo son muy golosos de los huevos 
de otros reptiles. De las moscas hacen poco caso, como ha obser
vado Gluckselig, y hasta parecen temer los moscardones; cazan con 
aficion las arañas, lo mismo que las mariposas nocturnas y los esca
rabajos, que son uno de sus manjares mas preferidos; pero todo 10 
que cojen ha de ser vivo. Se apoderan de su presa con la rapidez 
del rayo, muchas veces por medio de un gran salto; la quebrantan 
entre sus dientes y la tragan despues poco á poco. Saben distin
guir perfectamente aquello que es mas de su gusto; así algunas ve
ces cojen ciertos insectos, que despues, como demostrando que no 
han sido completamente gratos á su paladar, los desprecian y no los 
molestan mas j otras presas, á pesar de los esfuerzos que les cuestan 

Fig. 22.-EL TARAGIRA 

para poder tragarlas, no las rehusan nunca y las buscan con afan, 
lamiéndose la boca con aparente satisfaccion despues que han 
conseguido engullirlas. Demuestran los instintos de verdaderos 
reptiles, persiguiendo á sus propios hijuelos, y cuando consiguen 
atraparlos, matándolos y comiéndoselos. En los dias calurosos de 
verano beben mucho, haciéndolo á la manera de los gatos, proyec
tando la lengua dentro del agua y retirándola repetidas veces. La 
miel es uno de sus manjares mas favoritos, y la 'saborean con ver
dadero placer; lo mismo hacen con el jugo de frutas dulces, y es 
de suponer que en sus correrías probarán toda clase de frutas 
cuyo gusto no sea demasiado ágrio. 

REPRODUCCION.- Al despertar de su sueño invernal, en la 
primavera, empieza el período de los celos de estos lagartos. Los 
machos se muestran entonces muy pendencieros; el mas fuerte per
sigue con furia al mas débil: se endereza sobre sus patas y se ade
lanta con las mandíbulas abiertas contra su adversario; este perma
nece un instante inmóvil, como considerando la fuerza del otro, y 
una vez convencido de su superioridad, busca su salvacion en una 
pronta retirada; el provocador le persigue con tanto furor que si 
tropieza en su camino COll la hembra, la muerde tambien, y si llega 
á atrapar al fugitivo procura cojerle por la cola, siendo este el orí
gen de las mutilaciones que muy á menudo se observan en los la
gartos. Despejado el campo por el rival, se acerca el vencedor, 
segun las observaciones hechas por Gluckselig, á la hembra levan
tando parte del cuerpo con la cola retorcida; si aquella le indica 
con las ondulaciones de su cuerpo y continuos movimientos que 
sus avances son bien recibidos, entonces el macho la coje con sus 
dientes un poco mas arriba de las patas traseras, la vuelve en parte 
hácia sí y se verifica el apareamiento. Permanecen unidos y sin mo
vimiento durante unos tres minutos, pasados los cuales el macho 
suelta á la hembra, alejándose esta inmediatamente. Este acto se re
pite varias veces en el curso del dia, sin que exista verdadera mo
nogamia, pues lo mismo sucede que un macho tenga relaciones 
con varias hembras, que una hembra con varios machos. Unas 
cuatro semanas despues del primer apareamiento, pone la hembra 
(segun Tschudi, de noche) de seis á ocho huevos, del grueso de un 
garbanzo, algo ovalados y de un color bla'nquizco súcio; el sitio 
donde acostumbra ponerlos, varía segun la localidad, encontrán
dose lo mismo en los puntos expuestos al sol, debajo de la arena, 
como entre las piedras y en el musgo; no pocas veces desovan en 
montículos fabricados por las grandes hormigas negras. La condi
cion esencial para la incubacion es la humedad, pues al aire libre 

se secan los-huevos muy pronto; algunos observadores pretenden 
que tienen aquellos la particularidad de despedir cierto brillo du
rante la noche. Los hijuelos rompen la cáscara en agosto ó setiem
bre, y desde el primer dia de su vida son tan ágiles y desenvueltos 
como los padres; cambian de piel luego que entra el otoño, y muy 
pronto se buscan guarida conveniente para pasar el sueño inver
nal. Los adultos mudan de piel durante el curso del verano varias 
veces; cuanto mas fuertes mas á menudo; empieza por desprender
se en parte, y acaba de caer con el contÍnuo roce contra las pie
dras, raíces, etc. En los animales de construccion mas débil nece
sita esta operacion unos ocho dias, pero en los robustos y mas 
fuertes bastan dos dias. 

CA UTIVIDAD. - La conservacion de los lagartos en este 
estado ofrece distraccion y atractivos á. los aficionados. Sabiendo 
proceder con el debido cuidado, es fácil procurarse gran número 
de estos animales; pero por el contrario, se pueden perder muchos 
dias sin coj er uno solo, si no se conocen los medios adecuados 
para conseguirlo, pues la caza de estos reptiles, tan ágiles y viva
ces, no es fácil en manera alguna. El medio mas sencillo y de 
buenos resultados, es valerse de una corta y fina red, provista de 
mango largo, para que se pueda colocar desde distancia conve
niente cerca de la guarida, Ó sitios que se sabe que frecuenta el 
lagarto. Una vez hecha la presa, lo que con un poco de práctica 
se consigue con bastante facilidad, hay que tener cuidado en ha
cerla pasar á un saco de cuero, dentro del cual puede ser trans
portada sin péligro de estropearla. La jaula que se destine al 
cautivo debe estar cubierta en parte con musgo, y tener varias 
cavidades donde pueda guarecerse aquel; pero la circunstancia 
mas indispensable que hay que tener presente es la de que el calor 
directo del sol no falte al animal, pues le es tan necesario como el 
alimento. Mientras el lagarto se muestra vivo y alegre, hay seguri
dad de que se encuentra bien; pero cuando empieza á pasar gran 
parte de los dias inmóvil, en el mismo sitio, con los párpados cer
rados, no hay duda que le falta algo, ya sea alimento suficiente y 
adecuado, ó calor, y si pronto no se pone correctivo no tarda en 
morir. La persona que cuida diariamente y con cariño á estos pe
queños reptiles, acaba muy pronto por conquistarse su confianza. 
Al principio el lagarto huye tan luego se acerca el amo y se escon
de en la parte mas recóndita de su prision; despues ya empieza á 
sacar del agujero la cabeza con curiosidad, y por fin, ya no huye y 
permite hasta que le toquen y le pasen la mano por el lomo, y no 
pocos llegan á tomar la comida de las manos de su guardian. Es 
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verdaderame~te di~ertido, cuando se tienen reunidos varios lagar
tos en una mIsma Jaula, echarles un gran gusano: procuran enton
ces robarse la presa los unos á los otros; cada cual tira por un 
la~o~ hasta que se rom~e, ó el mas fuerte acaba p~r llevársela 
qmtando1a de la boca a los demás. Glückselig asegura que los 
lagartos ll.egan á dOl~es:icarse hasta el punto de juguetear con su 
amo, refinendo lo slgmente: « El mayor lagarto se enfada fácil
mente á pesar de lo domesticado que se halla, y lo consigo á me
nudo dándole pequeños golpes en la cabeza con la punta de los 
dedos j no se escapa entonces, sino que se prepara resueltamente á 
la defensa, pega en la mano, de la manera mas graciosa, con sus 
patas, y procura morder. Por lo comun, despues de esta excitacion 

acostumbra á correr por la jaula mal humorado y atacando á sus 
compañeros.» Pero aunque esta sea la regla general en los lagartos 
cautivos, los hay, sin embargo, que este estado acaba por sobre
excitarles, mostrándose entonces pendencieros y siempre dispues
tos á morder. 

En la actualidad nos contentamos con reconocer las ventajas que 
los lagartos nos procuran, destruyendo toda clase de insectos y pe
queños animales perniciosos j pero en tiempos mas remotos parece 
que sabian obtener otros resultados muy provechosos con este rep
til. Así Brehm hace la cita de un antiguo escritor aleman, Geszner, 
en la que este dice que la hiel del lagarto verde servia para untar 
con ella los troncos de los árboles frutales, y de este modo se evi-

Fig. 23.-EL LAGARTO VERDE 

taba que las manzanas se pudriesen ó les entrase la.oruga j añade 
el mismo, que la carne de estos reptiles, cortada en pequeños pe
dazos, cruda ó cocida, se usaba para mezclarla en la comida de los 
halcones de caza, consiguiendo así que cambiasen su plumaje; que 
su cuerpo, sin cabeza, y cocido en vino dulce, era la mejor medi
cina para los pobres de sangre y éticos; que anillos de oro ó de 
plata sumerjidos durante nueve di as en un vaso lleno de sangre de 

. lagarto verde, constituían el mejor preservativo contra las enferme
dades de los ojos para las personas que los llevaban; que el aceite 
de oliva en el que se echaba un lagarto dejándole ahogar y expuesto 
despues durante tres dias al sol, servia en varios países para volver 
blanco, fino y trasparente el cútis mas áspero y manchado; otras 
muchas indicaciones por el estilo hace el citado Geszner, pero 
creemos que las enumeradas bastan para que nuestros lectores' se 
formen una idea de las «incomparables virtudes» que los antiguos 
atribuían á este lagarto. 

EL LAGARTO COMUN-LACERTA AGILIS 

CARACTÉRES, - Este reptil es una variedad del anterior, de 
menar tamaño, pero mas fornido. Su extension es de unas seis pul
gadas y media, correspondiendo la mitad á la cola. La parte supe
rior del cuerpo es de un color verde gris bastante vivo, con una 
faja pardo oscura en el centro, y á los lados líneas de manchas 
blancas; la parte inferior y los costados de un blanco verdoso, y en 
el vientre suelen verse varios puntos negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra el lagarto 
de que hablamos en casi toda Europa y hasta en Escocia y en la 
Suecia del norte, abundando mas, sin embargo, en la Europa cen
tral. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Son en un todo los , . . 
mismos de la variedad anterior, y por lo tanto no sena SlllO una 
repeticion ociosa cuanto dijéramos aquí. 

EL LAGARTO PERLADO-LACERTA OCELLATA 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie, una de las 
mas hermosas y espléndidas de la mism,a familia, alcanzan á veces 
hasta dos piés de largo. Los anchos escudos que cubren la parte 
superior de la cabeza, son pardos, los que tiene á los lados de la 
misma verdes j en el dorso hay sobre fondo oscuro líneas verdes, 
tan entrelazadas entre sí que en varios sitios el color mas claro es 

el que domina; á cada lado se ven veinte y cinco (pocas veces va
ría este mÍmero) manchas azules sobre fondo blanco; la parte ab
dominal es de un verde amarillento claro; el resto del cuerpo de 
un verde mas ó menos vivo. Los jóvenes se distinguen de los adul
tos por un tinte menos brillante y mayor número de manchas (figu
ra 24). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este lagarto habita las 
tres penínsulas meridionales de Europa, además una gran parte del 
mediodia de Francia; encontrándose tambien en Grecia, Dalmacia 
y Turquía. 

Usos, COSTUMBRES y R~GIMEN.-Generalmente se le 
vé en las inmediaciones de altos árboles, en algunas pequeñas ele
vaciones del terreno y hasta trepando por las ramas de aquellos. 
Cuando divisa al hombre se oculta con toda rapidez en su agujero, 
asomando al poco rato la cabeza para expiar lo que hace aquel. 
Siempre que puede escaparse lo hace, pero nunca ante el perro ó 
el gato; contra estos se prepara resueltamente á la defensa, se pre
cipita sobre ellos y les muerde en el hocico ó el cuello, obligándo
les las mas de las veces á retirarse al primer ataque. Si calcula que 
no tiene tiempo para refugiarse en su' guarida, trepa por el primer 
árbol que encuentra, subiendo á las ramas mas elevadas, y desde 
allí vigila hasta que cree que ha desistido su perseguidor; si no 
ceja este, entonces el lagarto acostumbra á saltar al suelo y buscar 
una cavidad cualquiera para esconderse; si lo hace debajo de las 
piedras y se levantan estas, suele agarrarse fuertemente al suelo y es 
fácil apoderarse de él en aquel momento; pero conviene hacerlo 
con cuidado, pues si puede clava sus dientes y hasta sus agudas 
garras. 

El alimento de este lagarto consiste en la misma clase de insec
tos y animales pequeños que llevarnos indicado al tratar de la es
pecie anterior; sin embargo, debido sin duda á su mayor fuerza, se 
atreve hasta con animales mayores, corno ratas, pequeñas culebras, 
ranas y lagartos. El modo de apoderarse de su presa y de sabo
rearla es en un todo igual al que ya hemos descrito tratando del 
lagarto verde. Duges ha observado que tambien come los huevos 
de su propia especie: tenia este naturalista dos lagartos cautivos, 
uno de ellos hembra y se encontraba á la sazon próxima á desovar; 
pero con gran sorpresa de aquel, el volúmen de la misma disminuia 
cada día sín encontrar rastro de huevo alguno, hasta que acabó por 
descubrir que se los comía el macho. Mas tarde probó darles á co
mer huevos de otros lagartos y de víboras, y pudo ver cómo se los 
comian con gran aficíon, tragándose enteros los mas pequeños, 
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aunque con alguna dificultad, y rompiendo los mayores para absor
ber su contenido por medio de la lengua, como acostumbran hacerlo 
con el agua. 

REPRODUCCION. - Durante la época del apareamiento pe
lean entre sí los machos con furor, lo mismo cautivos que en liber
tad, y sus ataques se dirijen por lo comun á la cola del adversario, 
como suelen hacerlo los demás lagartos. Los seis ú ocho huevos 
que acostumbra á poner la hembra, los deposita por lo comun en 
los troncos huecos de los olivos. 

CAUTIVIDAD.-Refiere Schinz que en el Jardin botánico de 
Berna se colocaron varios de estos lagartos con objeto de aclima
tarlos. Para su morada se les preparó convenientemente un pequeño 
altozano. Durante los dias calurosos del verano se mostraron tan 
vivos y retozones como si se encontrasen en su propio país; pero 
en los dias frescos y húmedos se manifestaron apáticos, acabando 
por esconderse completamente con los primeros frias del otoño, y 
muriendo en el curso del invierno. Sin embargo, creemos que esta 
experiencia no puede aceptarse como concluyente respecto á la 
aclimatacion de este lagarto, pues en Alemania donde abunda, la 
temperatura de invierno no es mucho mas benigna que en la capi
tal de Suiza, y con todo no es un obstáculo para la propagacion de 
este pequeño reptil, tan agradable á la vista como útil para la des
truccion de muchos insectos y pequeños animales dañinos. 

Erber afirma que este lagarto se domestica bastante con el tiem
po, distinguiendo perfectamente á su guardian y acercándosele, 
cuando anda libre por la habitacion, en busca de calor ó de ali
mento. En un sitio donde se conserve una temperatura moderada 
y uniforme, puede pasar el reptil sin peligro el sueño invernal, pero 
en una habitacíon abierta y con temperatura variable, difícilmente 
sobrevive á la época de los frias. 

Gracias á sus mejores medios de defensa y á su arrojo, este la
garto no se halla tan expuesto á los ataques de que son víctimas 
sus congéneres de mayor tamaño; sin embargo, son terribles ene
migos suyos las grandes aves de rapiña. En algunos países del me
diodia de Europa, el vulgo ignorante suele considerar venenoso á 
este animal tan útil como inocente, causando indignacion la guerra 
cruel que se le hace por este concepto. 

EL LAGARTO VIVÍPARO-zOOTOCA PYRRHO
GASTRA 

CARACTERES. - Este lagarto es de talla muy inferior á los 
anteriores, pues raras veces excede de 6 pulgadas incluso la cola, 
que mide cerca de 3; sus miembros son proporcionalmente cortos; 
carece de dientes palatinos. En el macho la parte superior del cuer
po es de color pardo de nuez con fajas y líneas de puntos mas os
curas; la parte inferior del cuello es azulada, y algunas veces de un 
color sonrosado muy vistoso; en el resto domina el color amarillo 
con puntos negros. La hembra tiene el dorso y la cabeza de un 
pardo rojizo, con las fajas y líneas de puntos menos marcadas que 
en el macho, mientras que las partes posteriores las tiene de un 
color mas vivo. Estos colores varían bastante; sin embargo, el ama
rillo de azafran que cubre la parte abdominal, es un distintivo se
guro cuando los colores del dorso son distintos de los que acaba
rnos de indicar (fig. 25). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Vive esta especie en 
España, Francia, Italia, Suiza, Escocia, Irlanda, Alemania, en Ru
sia, segun Eversmann, y en la Escandinavia central, segun Nilson; 
pretenden otros naturalistas que tambien se encuentra en los Alpes, 
á una altura de 9,000 piés sobre el nivel del mar. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En el norte acos
tumbra este lagarto pasar cerca de tres cuartas partes del año en 
estado letárgico; es muy posible que este largo sueño invernal esté 
en relacion tam bien con el modo de reproducirse, pues la hembra 
lleva los huevos hasta el momento en que los pequeños rompen la 
cáscara, dándoles por lo tanto á luz con vida. Erber pretende, sin 
embargo, haber tenido cautivos algunos de estos lagartos y obser
vado que las hembras tambien ponian huevos. Esto puede muy 
bien ser, pues corno ya dijimos al tratar en general de los reptiles 
de este órden, el modo de reproducirse, ya sea poniendo los hue
vos enteros ó conservándolos en los oviductos hasta que los peque
ños los rompen, no es mas que un accidente, que no influye para 
nada en el modo de vivir y en la clasificacion especial de 1 s la
gartos. 

En sus usos y costumbres se diferencia muy poco esta especie 
de la anterior; suele fijar su morada en los mismos puntos que la 
otra; se manifiesta igualmente tímida y asustadiza, busca tambien 
el calor del sol, y su alimento es el mismo. En cautividad ha dado 
los mismos resultados que sus congéneres, pareciendo sin embargo, 
mas pesado y apático; pocas veces sobrevive al invierno. 

EL LAGARTO AMYSTES Ú OJO DE SERPIENTE 
- OPHIOPS ELEGANS 

CARACTÉRES. - El carácter distintivo de esta especie, ele
vada por algunos naturalistas á la categoría de género, es la ausen
cia de párpados; tampoco tiene dientes palatinos, y no difieren los 
maxilares é intermaxilares de los de otras especies. La cabeza ase
meja en su configuracion á una pirámide, pues es casi tan ancha 
como alta en su base. Tiene las escamas á los lados del cuello bas
tante pequeñas y las del dorso grandes y distintamente aquilladas. 

Fig. 24.- EL LAGARTO PERLADO 

El color del dorso es oliváceo brillante, con dos fajas amarillas que 
flanquean una línea de manchas negras; las partes inferiores son 
blanquecinas. Mide todo el cuerpo, con la cola que representa algo 
mas de la mitad, de 4 á 5 pulgadas (fig. 26). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El ophiops se encuentra 
generalmente en el Asia Menor y en las comarcas del Cáucaso; 
tambien habita parte de la Crimea, y segun algunos naturalistas, va
rios países del mediodia de Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Sobre este punto 
no se han publicado observaciones que creamos dignas de la aten
cion de nuestros lectores, siendo de suponer que en poco se dife
rencian de las de otros individuos de la misma familia. 

LOS HELODERMOS-HELODERMA 

CARACTÉRES.-Los helodermos, reptiles de los mas extraor
dinarios de la América central, son considerados por algunos natu
ralistas como perteneciente á la familia de los wara71S Ó monitores; 
otros los clasifican entre los lagartos, y no pocos los designan como 
representantes de una familia especial. N o hay duda que los helo
dermos tienen en la configuracion de su cuerpo bastante parecido 
con el varano; pero son mas fuertes y se diferencian por la cola 
gruesa y redonda. 

EL HELODERMO HÓRRIDO-HELODERMA HOR
RIDUM 

CARACTERES y GENERALIDADES.-La cabeza aplanada 
lleva en su parte superior escamas circulares y recargadas; el tron
co y las demás partes del cuerpo, de pequeños granitos escamosos, 
de modo que toda la piel aparece áspera y verrugosa. Los dientes 
son cónicos, rectos y agudos, implantados en el vértice de las man
díbulas y tienen un surco muy marcado en la parte anterior. El 
color que domina en la parte superior del cuerpo es pardo con 
manchas amarillentas; la cola ostenta varios anillos de color mas 
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oscuro; la parte inferior es de un pardo 1 . c aro con manchas . 
llas. El anlI~al adulto llega á medir 2 piés de largo. aman-

Este reptIl, que fué ya conocido por Hernandez d 
m d d .. h . ,pero e cuyo o o e VIVIr aun oy dla se tienen mu d 

. d' Y pocos "-tos, llama la 
atenClOn el naturalIsta por la construccion d d' 

'd ' 1 dI' e sus lentes pare-
CI a a a e a gunas vlboras, 10 que confirma en part 1 . d . d " e a arraIga a 
creencIa e los mdlgenas de que este lagarto es S· venenoso. m em-

Fig. 25.-EL LAGARTO VIvíPARO 

bargo, hasta ahora nadie ha conseguido, al disecar las variadas 
colecciones de lagartos raros, descubrir glándulas venenosas en 
estos reptiles; de modo que nosotros, aceptando la opinion de va
rios autores eminentes, consideramos al helodermo tan poco peli
groso por lo que á este punto toca, como á todos los demás la
gartos. 

Deppe asegura que en México es tan temido este animal como 
la serpiente de cascabel, y conocido vulgarmente bajo el nombre 
de alearan. Dice el mismo observador que este lagarto se mueve 
muy pausadamente, proyecta su lengua y muerde cuando es excita-

- do, causando dolorosas heridas, pero en manera alguna venenosas; 
añade que llevó uno en su mano largo rato sin que le causase da· 
ño alguno. 

LOS ACANTODÁCTILOS-ACANTHO

DACTYLE 

CARACTÉRES. - Los reptiles de este género se caracterizan 
por tener la lengua en forma de hierro de flecha, medianamente 
larga, escotada en el extremo y cubierta de papilas escamiformes 
imbricadas. Los dientes maxilares son algo comprimidos; las fosas 
nasales se abren entre la placa naso·-rostral, que es única, la pri
mera labial y una naso-frenal; tienen un collar escamoso; láminas 
ventrales cuadriláteras, dispuestas por séries, unas veces oblícuas y 
otras rectilíneas; las patas están provistas de cinco dedos hjera
mente comprimidos, carenados por debajo y dentados lateralmente; 
la cola es ciclotetragona en su nacimiento y redondeada en el resto 
de su extension. 

EL ACANTODÁCTILO COMUN - ACANTHODAC
TYL US VULGARIS 

CARACTÉRES.-Además de los caractéres generales indica
dos para el género, esta especie se distingue por formar las dos 
placas palpebrales un disco sub-oval, guarnecido de granitos por 
fuera, por delante y en la pa.rte anterior, donde hay unas escamas 
pequeñas; la placa naso- rostral no es apenas combada, y la naso
frenal y la primera labial superior son planas. N o existen los dien
tes e~ el paladar; tiene el párpado inferior escamoso, y el borde 
antenor de la oreja granujiento; las escamas del lomo son iguales, 
de forma romboidal, pequeñas y unidas. La parte superior de la ca
beza y de la cola tienen un tinte pardo mas ó menos claro, y en el 
resto del cuerpo predomina un color negro bastante intenso algu
nas veces. Las patas están moteadas de blanco, y cuatro rayas del 
mismo tinte se corren á cada lado del cuello y del tronco, comen
zando una de ellas debajo de la oreja. Todas las partes inferiores 
son blancas; pero con mucha frecuencia, la cola y la parte superior 
de los muslos ofrecen un tinte rojizo ó rosado muy bonito, que des
aparece cuando muere el animal. El acantodáctilo comun mide 
2R1 '28 de largo (fig. 27). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este reptil habita en el 
mediodia de Francia, en Italia y en España. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por su género de 
vida y sus costumbres ofrece gran semejanza el acantodáctilo con 
las especies anteriores. 

LOS EREMíAS-EREMIAS 

CARACTÉRES. - Los de este género no difieren apenas de 
los del anterior: los eremías tienen en la parte anterior del pecho 
un repliegue de la piel trasversal Ó anguloso, formando las láminas 
yentrales fajas longitudinales rectilíneas ó un poco oblícuas. Los 
dedos, en número de cinco, son d~siguales, y no dentados lateral
mente. 

EL EREMÍAS NAMAQUÉS-EREMIAS NAMA
QUENSIS 

CARACTÉRES.-Esta especie se hace notar por la movilidad 
y extremada longitud de la -cola; los dedos de sus patas son delga
dos y nudosos; y la cola ofrece una lijera depresion en su raíz, pero 
es redondeada en el resto de su extension. Los demás caractéres 
son los que acabamos de señalar para el género. La parte superior 
del cuerpo y los lados ofrecen cinco listas pardas ó negras, que al
ternan con seis rayas blancas; la cara superior de las patas poste
riores presenta una mezcla irregular de blanco y pardusco; todas 
las partes inferiores son blancas (fig. 28). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este reptil habita en el 
cabo de Buena-Esperanza, y últimamente fué hallado por el doc
tor Smith en el país de los N amaqueses, habiéndosele dado por 
esa circunstancia el nombre que lleva. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En cuanto al género 
de vida de este g!acioso reptil, solo podemos decir que vive por 10 
regular en los arenales del desierto, que parece preferir á los para
jes cultivados. 

LOS CAMALEONES - CHAMALEO 

CARACTÉRES y GENERALIDADES.-Estos escamosos 
conocidos y celebrados ya desde muy antiguo, forman el úni:o 
género de la familia de los vermilingües (Vermzli1Zgues), y se dIS
tinguen muy esencialmente de todos los demás individuos d~l mis
mo órden. Véase la descripcion que de ellos hace el emmente 
Wagler: «El cuerpo de este reptil tiene bastante semejanza ~o~ el 
del cerdo ó el del hormiguero, siendo alto,. estrecho y c~mpnmId? 
en sus lados, con el dorso arqueado y salIente; pero aSI como dI
chos mamíferos ofrecen en este sitio largos pelos, los camaleones 
llevan protuberancias córneas, mayores, mas fuertes, en U;l todo 
mas desarrolladas que las del resto del cuerpo, formando a lo lar-

go de la espina dorsal una especie de cresta dentada, muy distinta 
y marcada. La cabeza es gruesa, piramidal, algunas veces muy 
aguda en la parte del hocico, y sobre todo angulosa en su configu
racion; el cuello es corto y apenas se distingue. Las patas tienen 
una construccion muy especial: son delgadas, redondeadas y casi 
de iguales dimensiones; los dedos, cinco en cada pié, se encuen
tran reunidos en dos haces desiguales, uno de dos y otro de tres, 
formando pinza y como la parte interior está cubierta con una piel 
áspera y granulosa, pueden con gran seguridad y fuerza adherirse 
á las ramas, constituyendo este carácter uno muy distintivo y único 
en toda la clase de los reptiles. La cola es cónica, fuerte y pren~il, 
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enroscándose hácia abajo. En vez de las escamas de los individuos 
del mismo órden, cubren la piel de los camaleones pequeñas pro
tuberancias córneas, entre las cuales se encuentran á veces algunos 
escuditos, pero dejando siempre huecos ó espacios libres., . 

» Los ojos de los camaleones son órganos muy extraordmanos: 
cubiertos de fuertes párpados salientes, en los que hay una peque
ña abertura circular, y enlazados con los movimientos generales y 

particulares del globo, dan al animalIa facultad de dirigirlos, jun
tos ó por separado, á distintos sitios; de suerte que un ojo puede 
mirar hácia arriba, mientras el otro mira hácia abajo, ó el uno al 
frente cuando el otro está vuelto hácia atrás. 

» La construccion interior de este reptil llama tanto ó mas la 
atencion, que su aspecto exterior. En el cráneo, de forma tan es
pecial, sorprenden á primera vista las grandes órbitas con bordes 

Fig. 26.- EL LAGARTO AMISTES 

macizos, los huesos palantinos de desarrollo extraordinario y situa
dos perpendicularmente, el pequeño hueso frontal y los tempora
les extremadamente delgados. El cuello no tiene mas que dos ó 
tres vértebras, el dorso diez y siete ó diez y ocho; las lumbares no 
pasan de tres; las sacras siempre son dos; la cola tiene de sesenta 
á sesenta y seis. Las costillas, en número de diez y siete ó diez y 
ocho, se unen entre sí en la línea media inferior, por medio de una 

sustancia ternillosa. En la disposicion de los músculos, de los ór
ganos respiratorios y digestivos, no encuentro hecho alguno que 
merezca especial mencion; pero sí creo deber hablar algo detalla
damente de la lengua, de construccion tan singular y de tanta im
portancia para la vida de este animal. Por punto general se puede 
comparar la lengua de los camaleones con la de los hormigueros y 
picos trepadores, sin embargo de que difieren notablemente en sus 

Fzg. 27.- EL ACANTonÁcTILO COMUN 

detalles. En estado de reposo hállase recogida en las fáuces, pero I la punta en varias ramas, se inyectan de sangre y la dilatan, de 
cuando la usa el camaleon, la puede proyectar hasta una distancia modo que el acto de proyectar la lengua se lleva á cabo mediante 
de seis á siete pulgadas; el hioides no está en comunicacion direc- la rápida inyeccion de sangre en la red vascular y no por la absor-
ta con la faringe, y tiene cuatro prolongaciones de una pulgada de 
largo, y un cuerpo, que se extiende hácia adelante, en forma de 
asa, como cosa de pulgada y media, sirviendo de apoyo á la len
gua' cuando está en descanso. Cuando esta es lanzada por el ani
mal, tiene el grueso del cañon de una pluma de cisne, su tacto es 
elástico y aparece roja en el centro con una faja blanca á cada lado, 
y hácia la punta se ven gruesas venas muy repletas de sangre. Se 
mueve este órgano por medio de nueve músculos á cada lado, que 
sujetan las astas ó prolongaciones del hioides. La porcion movi
ble de la lengua se compone de dos partes; una para cojer, la otra 
para sostener y enderezar la anterior; la primera mide una pulgada 
á una pulgada y cuarto de largo y una de grueso, no altera su di
mension cuando es proyectada, estando encerrada en una vaina 
membranosa, y tiene la extremidad cubierta de una piel pegajosa y 
rugosa, humedecida por una especie de baba, resultado de la se
crecion de varias glándulas; la segunda se encuentra entre la ante
rior y el hueso lingual, y se alarga ó encoje segun las circunstan
cias, ocupando muy poco sitio cuando se halla en reposo; pero al 
entrar en funcion, las dos arterias de la lengua, que se dividen en 

cion de aire, como algunos autores han pretendido. Los vasos san
guíneos se llenan con la misma rapidez con que sube la sangre á 
las mejillas del hombre; y por consiguiente, la lengua del camaleon 
puede ser proyectada y retirada en el espacio de cinco á seis se
gundos. Muchas veces está el animal todo el dia aguardando con 
la mayor indiferencia la presa que la casualidad le depare; tan lue
go se presenta ocasion, escupe, por así decirlo, con la rapidez del 
rayo la lengua y recoj e el insecto, sin salir al parecer de su impasi
bilidad, dejándole imperturbable la satisfaccion que debe sentir 
despues de haber hecho una presa. Es tal la seguridad con que 
proyecta la lengua y la recoj e, y tan lij ero el esfuerzo que para ello 
tiene que hacer, que mientras lo efectúa no se nota desviacion ni 
movimiento alguno en el cuerpo, que por otra parte, está fuerte
mente adherido á la rama del árbol por medio de los piés, articu
lados de un modo tan especial, y de la cola tan fuertemente enros
cada al rededor de aquella. 

Es muy probable que la singular configuracion del camaleon, su 
aspecto grave, su modo pausado de andar y la rapidez y seguridad 
con que se apodera de su presa, llamaran poderosamente la aten-
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cion de los grie~os, contrib~yendo á que le dieran el boni o nom-
bre de «pequeno leon;» sm embargo 10 que mas . d ' cortesano; en tiempos mas remotos dió el mismo materia á Ter

tuliano para escribir sérias }' atinada consideraciones sobre el falso 
brillo y atre,;miento de lo embaucadores y farsantes. Este cam
bio de colores ha motivado las mas estrañas manifestaciones de 

',. , sOlpren la en 
este ammal a los antIguos y hasta á los moderno d d . . ' s, se pue e e Ir 
es el cambIO de su coloracion. Hasta hace muy poc -. . 1 os anos, era 
opmlOn genera que el camaleon podia cambiar á voluntad los o- tibios y rofanos, hasta que recientemente vinieron las concien

zudas observacione de Brlicke á re 'olver en definitiva el pro
blema. 

lores de su cuerpo, reflejando los de los obJ' etos que t' . _ 
d
', enla mas 111 

me ~atos, y ocu~tandose de este modo á sus enemigos. De aquí el 
que .asta ho~ ~Ia se acostum"?re á llamar camaleon al hombre que 
cambIa de opmlOn seg.un las cIrcunstancias, pero siempre del modo 
mas favorable á sus mtereses particulares usándose dicho nom
bre como sinónimo de la servil complacel;cia d~ los lisonjeros y 

La facuItad que tiene el camaleon de ariar su coloracion re
side en l~ exi tencia de dos capas de distintas materias colorantes, 
ó sean pIgmentos, de los cuales uno se encuentra debajo de la epi
dermis y se extiende hácia abajo hasta el tejido celular, y el otro 

Fig. 28.- EL ERE~1ÍAS NAMAQUÉS 

se halla en toda la piel, distribuido en pequeñas celdas; el color 
del primero es casi blanco, tomando un tinte amarillo, tanto mas 
subido cuanto mas se acerca á la piel; el segundo es pardo oscuro. 
El cambio de colores se verifica segun se hallan distribuidos los 
pigmentos, ya se encuentren aislados, uno cerca del otro, ó bien el 
superior sobrepuesto al inferior, pudiendo variar por· lo tanto la 
distinta coloracion, désde el blanco hasta el pardo oscuro. 

Todos los camaleones pertenecen al antiguo mundo, sin existir 
en América congénere ni representante alguno, en el verdadero 
sentido de la palabra. 

EL CAMALEON COMUN - CHAMALEO VULGARIS 

CARACTERES. - Este camaleon se distingue por la cresta 
dentada, que solo ocupa la mitad del dorso y la otra que corre 
desde la barba al ano; por la especie de casco triangular en el oc
cipucio, formado por la cresta del cráneo, muy saliente y arqueada 
hácia atrás, y por las pequeñas escamas uniformes del dorso, que 
van aumentando de tamaño hácia la cabeza. Respecto á la co10ra
cion, daremos algunos detalles al tratar de la especie siguiente, que 
se pueden considerar como generales para toda la familia. Esta es
pecie suele medir de diez á doce pulgadas de largo incluso la cola, 
que representa algo mas de la mitad (fig. 29). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra general
mente este camaleon en el mediodía de España, en la parte mas 
septentrional de África desde Marruecos hasta Egipto, en Asia y, 
segun Tennent, tambien en la isla de Ceilan; Grohmann afirma ha
berlo visto en Sicilia, pero corno ningun otro naturalista lo ha en
contrado posteriormente en dicha islá, creemos que no se debe dar 
demasiado crédito á este aserto. 

usos, COSTUMBRES y REGIMEN. -Para evitar á los 
lectores ociosas repeticiones, nos referimos á lo que bajo este mis
mo epígrafe se dirá en la especie siguiente. 

EL CAMALEON BI~URCADO -CHAMALEO FUR
CIFER-BIFURCUS 

CARACTÉRES.-Se distingue esta especie por el casco plano 
y semi-circular, y por el hocico prolongado en do: largas ramas 
fuertes y rectas. N o tiene cresta en la parte abdommal, y la ante
rior de la que lleva en el dorso está formada por fuertes escamas 
cónicas (fig. 30), 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.. - Habita esta especie el 

TOMO V 

continente de la India, las islas Molucas, la Nueva Holanda y la 
isla de Borbon. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Los camaleones son 
animales trepadores: pocas veces se les vé en el suelo. Acostumbran 
á situarse en pequeñas sociedades, de tres ó seis individuos, en un 
sotillo ó en la copa de un árbol, inmóviles como si fuesen parte in
tegrante del mismo, asidos fuertemente con las patas y la cola á 
una ó varias ramas. Durante dias enteros, se limita todo el movi
miento de este reptil á agacharse y erguirse de nuevo en el puesto 
que ha escojido j y solo cambia de posicion, y alguna vez hasta de 
sitio, movido por circunstancias muy especiales. Los lirones y to
dos los animales parecidos, que viven en los árboles y tienen fama 
de dormilones y perezosos, se mueven mucho mas y con mayor 
frecuencia que los camaleones j estos concentran toda su actividad 
en los ojos, que siempre están en movimiento, y en la lengua que 
proyectan cada vez que tienen presa á su alcance. Ningun otro ver
tebrado acecha el botin con tanta tenacidad corno este; solo se le 
puede comparar en este punto á algunos moluscos. El que tiene la 
suerte de ver y estudiar en libertad á este reptil, cosa bastante di
fícil de conseguir, puede persuadirse de la extraordinaria movilidad 
de sus ojos, en todas y las mas extrañas direcciones. Si su apetito 
no está aguzado por largo ayuno, permanece el camaleon en la mis
ma postura aunque descubra á su alrededor una oruga ó gusano, y 
aguarda impasible que uno de estos se coloque á distancia conve
niente; una vez conseguido esto, vuelve lentamente la cabeza hácia 
su presa, la fija con sus ojos, y abriendo poco á poco la boca, pro
yecta la lengua, lo que puede verificar hasta, la distancia de seis 
pulgadas, recojiéndola en seguida; luego percíbese un rápido movi
miento de mandíbulas, y el animal vuelve á aparecer tan tranquilo 
é impasible como antes. Con todo, si ha estado algun tiempo sin 
hacer presa, persigue entonces algun insecto rezagado, pero sin 
abandonar por eso la rama donde se encuentra. 

Durante su estancia en Alejandría, tuvo Brehm unos veinte ca
maleones en su habitacion, y refiere como sigue lo que pudo obser
var : « Los recibí todos en un mismo dia, y tan luego ocuparon el 
cuarto que les destiné, cada cual se procuró un sitio conveniente, 
ya en las guarniciones de las ventanas, ya en las molduras de las 
puertas ó en las armas y largos tubos de pipa que había arrimados 
en un rincon) ya sobre las mesas, sillas, cajas, etc. Por medio de 
un vaso lleno de miel, conseguí atraer varios insectos, especial
mente moscas, de las que acudieron bastantes; el hambre de mis 
cautivos parecía insaciable, ó los puestos de acecho que escojieron 
debian ser poco favoraLles, pues se atrevieron á algunas pequeñas 
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excursiones. Al principio estas les fueron provechosas)' recojieron 
varias moscas; pero cuando cerré la ventana, impidiendo de este 
modo la nueva afluencia de insectos, la caza se hizo bastante difí
cil, pues las moscas se apercibian de la perse~ucion y evitaban ~on 
mucho tino que se les acercasen sus enemIgos. Con este motIvo 
pude admirar la perseverante paciencia de los camaleones. Como 
uno de estos, fijado en el respaldo de una silla, descubriese, des
pues de haber dirijido sus ojos. en todas direcciones, que habia una 
mosca encima de una mesa próxima, pareció aguardar durante al-

Fig. 29.-- EL CAMALEON COMUN 

gun tiempo á que aquella fuera á colocarse en el respaldo de la 
silla; viendo, empero, que esta esperanza no se realizaba, y como 
sin duda el hambre apretaba, se decidió á acercársele: cautelosa
mente levantó la pata delantera y con mucha pausa la colocó una 
pulgada mas allá, haciendo despues la misma operacion con la cola 
y las otras extremidades alternativamente. Con una gravedad ver
daderamente cómica, pero demasiado pesada para el observador, 
fué descendiendo el paciente animal de la silla, y con grandes es
fuerzos pudo conseguir colocarse en el borde superior de la mesa. 

Fig. 30.- EL CAMALEON BIFURCADO 

Una vez allí, volvió los ojos hácia el sitio que ocupaba el insecto, si por desgracia llega á caer en el agua, le bastará la dilatacion del 
pudiendo observar con satisfaccion que no habia desaparecido este; cuerpo para salvarse de ir á pique. 
siguió adelantando, con mayor pausa si cabe que antes, y ya se Por punto general, hay formada una opinion errónea respecto al 
preparaba sin duda á proyectar la punta de su lengua, cuando en cambio de colores que se observa en la piel del camaleon: se cree 
tan crítico momento la mosca, que debia haberle observado, abrió que el animal refleja la coloracion de los objetos inmediatos, pu
las alas y voló, aÍejándose de su perseguidor. De nuevo empezó el diendo cambiar la suya y graduarla á su antojo, lo cual es un 
camaleon á escudriñar con sus ojos arriba y abajo, á derecha é iz- error. El tinte general de este reptil es casi siempre amarillento ó, 
quierda, en todas direcciones, hasta que por fin los fijó en un rin- verde gris, y no puede sustituirlo por el de los sitios en que se ha
con algo distante: en efecto, allí habia una mosca, y como si el lla; todos los cambios de coloracion se verifican con cierta regula
reptil estuviese irritado por su mal éxito anterior, apresuró esta vez I ridad y obedecen á impresiones exteriores ó á movimientos de su 
sus movimientos. Con sorprendente celeridad, bajó de la mesa, y temperamento; como tambien á manifestaciones del espíritu animal, 
se adelantó estirando las patas y apoyándose en la cola, con apa- corno hambre, sed, necesidad de descanso, saciedad, celo, etc. 
rente dificultad, hácia el indicado rincon, pero siempre con mas ra- La transicíon de los varios colores se hace por lo general desde 
pidez que era de esperar de este animal. Llegado allí, un largo tubo I el anaranjado, pasando por el verde amarillo, hasta el verde 
de pipa le pareció el camino mas adecuado para acercarse al in- azul; y las mezclas y matices, pasando cada uno de estos colores 
secto, y al cabo de pocos segundos consiguió colocarse en su extre- por el gris, ó pardo gris, al negro, blanco, color de carne, pardo, 
midad; pero, desgraciadamente, y por mas que se alargara el cama- lila y azul gris, además de los colores tornasolados que se producen 
leon, la distancia que quedaba entre su hocico y la mosca era el por medio de las celdas exágonas, planas y delgadas que se en
doble de la que podia alcanzar su lengua, y así lo recono,ció el rep- cuentran en la piel superior. N o todas las partes del cuerpo están 
til, pues ni siquiera probó proyectarla; en aquella difícil postura se sujetas á esta alteracion de color: una faja bastante ancha que vá 
mantuvo mas de veinte minutos, todo el tiempo que la mosca per- desde la barba hasta el ano, y la parte interior de las manos y de 
maneció allí, esperando el camaleon con los ojos fijos en ella y los piés no cambian nunca, mientras que la parte interior de las 
completamente inmóvil é imperturbable á que se pusiera al alcance extremidades varía muy poco. Vander Hoeven ha hecho observa
de su lengua.» ciones muy exactas sobre este punto, y ordenó pintar una série de 

Han afirmado varios autores que el camaleon no puede, aunque cuadros representando las variaciones de color claro, flanqueando 
quisiera, dar sino muy pocos pasos en un dia; esto es un error, una línea de puntos oscuros que corre desde la cabeza hasta la 
como Brehm y otros observadores afirman recientemente: cuando cola y por la parte abdominal; estos puntos ó manchas son las par
este reptil quiere, puede andar en una hora un trecho comparativa- tes mas sujetas á la alteracion. Por la mañana, cuando el animal 
mente largo. Otros naturalistas han manifestado la opinion de que permanece tranquilo, el color general de su piel es casi siempre 
este animal no puede nadar, porque no solo ambos ojos son inde- amarillento, y las dos fajas laterales tienen un aspecto rojizo, mi en
pendientes uno del otro, sino que lo mismo sucede con las demás tras que la línea de puntos es muy poco perceptible. Mas tarde, el 
partes del cuerpo; nosotros opinamos con Brehm y otros autores tinte dominante de la piel no ha cambiado, pero las fajas se han 
modernos, que si bien no es probable que el camaleon se vea á vuelto blanquizcas y las manchas aparecen de verde oscuro, mien
menudo en la necesidad de tener que atravesar un rio l con todo l I tras que en el dorso se ven algunJs sombras oscuras. Si por la 
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mañana se coge al animal y se le tiene durante algun tiempo en las 
manos aparecen igualmente las manchas verdes. En estado de ex
citacion el tono general de la piel es verdoso, el abdómen azulado, 
las fajas se muestran mas claras y las manchas negras: Muchas ve
ces domina el color pardo rojizo, mientras que las fajas son de un 
tinte mas claro, y los puntos y sombras desaparecen 'casi Po{ com
pleto. Se ha observado por algunos naturalistas que durante el apa
reamiento, macho y hembra tienen un color blanco de leche y 
cuando se les excita se vuelven casi negros; mientras que otros ob
servadores afirman haberlos visto en ese estado, de un color rojo 
pálido, con manchas de púrpura y lila. Por 10 comun la coloracion 
y las manchas son mas vivas cuanto mas robusto y excitado se 
muestra el animal; pero tampoco esta regla carece de excepciones. 
La luz y el calor ejercen influencia muy marcada en la coloracion, 
como varias pruebas lo han demostrado. «Si se quiere cambiar re
pentinamente los colores del camaleon, dice Lenz, basta tenerlo en 
un sitio fresco y comunicarle algun calor, ya sea con las manos, ya 
de otro modo.» Como hemos dicho, tambien la luz produce igual 
resultado, pues basta un pequeño rayo para conseguirlo: si se acer
ca uno al cama1eon mientras dUyrme de noche y se coloca una luz, 
aparecen sobre la piel amarillenta manchas pardas, que paulatina
mente se van haciendo mas oscuras, hasta convertirse casi en ne
gras; del mismo modo, si se saca de repente al sol un camaleon, 
encerrado en un sitio oscuro, su tinte general se acentúa mas fuerte
mente pasados pocos minutos. Esta extraordinaria influencia de 
la luz, como tambien la independencia entre sí de ambas mitades 
del cuerpo, se patentizan claramente cuando se ilumina ó se calien
ta tan solo uno de los lados del animal: el expuesto á una de estas 
influencias es el que cambia, mientras que el otro permanece inal
terable; y cuando el animal está dormido y se le excita, puede su
ceder muy bien, como algunos pretenden, que se despierte de un 
lado mientras continúa durmiendo del otro. Toda clase de excita
cion, como tocarle con un palo, salpicar1e con agua, etc., produce 
cambio de color. De lo expuesto se deduce que la alteracion de 
colores en la piel del camaleon depende del sistema nervioso, y se 
produce á consecuencia de la excitacion del mismo. 

Los camaleones no se conducen entre sí mejor que los demás 
reptiles: una vez salidos de la indiferencia que acostumbran de
mostrar hácia todo lo que no es presa, sucede á menudo que se 
enfurecen y pelean procurando morderse con sus poderosas man
díbulas. Poco antes de la época del apareamiento, dan estos séres 
de sentidos tan embotados, señales de celos, y se disputan las hem
bras. Con los animales de clase distinta viven estos en perfecta paz, 
ó mejor dicho, no tienen relaciones algunas con ellos, pues solo se 
preocupan de los que pueden ser dañinos ó servir de alimento. 
Cuando se acerca un enemigo ó asimismo un inofensivo pájaro, sue
len hincharse de tal modo, que el corte de su cuerpo es casi perfec
tamente redondo, y soplan produciendo una especie de silbido. Si 
se les coje con la mano cuando están excitados, procuran morder, 
pero aunque lleguen á apretar sus mandíbulas, lo hacen generalmen
te con poca fuerza sin causar herida alguna. Cuando se hinchan de 
la manera que hemos dicho, es consiguiente la variacion por com
pleto: las costillas aparecen salientes, y el cuerpo adquiere, en el 
sentido literal de la palabra, cierta transparencia, que algunas ve
ces permite distinguir á través del mismo, como rayas oscuras, los 
barrotes de la jaula. 

Como la mayor parte de los reptiles, el camaleon puede perma
necer varios meses sin comer, pero desquítase de esta falta de 
alimento, comiendo despues con extraordinaria voracidad. Sus pre
sas consisten en toda clase de pequeños insectos, como moscas, 
langostas, etc., y las larvas de estos; tambien algunas veces coge 
arañas, cucarachas y gusanos. Las moscas se las traga inmediata
mente, mientras que los insectos mayores los masca antes durante 
algun tiempo. 

Antiguos naturalistas han pretendido que los camaleones daban 
á luz sus hijuelos vivos, pero observaciones modernas han demos
trado lo contrario; sin embargo, como ya dijimos al tratar de los 
escamosos en general, este punto es accidental y de ninguna tras-

cendencia; pudiendo muy bien suceder, en casos aislados, que al
gunos camaleones conserven los huevos en los oviductos hasta el 
momento de romperse la cáscara. El acto del desove ha sido ob
servado repetidas veces si bien, que sepamos, siempre en animales 
cautivos. éase lo que refiere Valliesnieri sobre el particular: «Ob
servé un dia que uno de mis camaleones estaba muy inquieto en 
las ramas con que habia adornado su jaula, y que por último con 
su natural pereza rué bajando al suelo; una vez allí empezó á cor
rer de un lado á otro, hasta que se paró en un rincon en el cual no 
había ni arena ni polvo, y sentándose allí empezó á escavar la tier
ra con su pata delantera. Como el terreno era bastante duro, le 
costó dos di as de trabajo casi incesante, para convertir el agujero 
en una cavidad de unas cuatro pulgadas de diámetro por seis de 
profundidad, dentro de la cual se colocó depositando en la misma 
treinta huevos, segun pude averiguar despues. Una vez terminada 
esta operacion, que fué llevada á cabo con bastante diligencia, vol
vió á cubrir el agujero con las patas traseras, como suelen hacer 
los géltos cuando quieren tapar su excremento; pero no encontran
do esto suficiente, la hembra fué en busca de hojas secas, paja y 
pequeñas astillas, formando un montículo sobre el agujero que con
tenia los huevos.» Los huevos de los camaleones son redondos· y 
de un gris blanquizco; la cáscara es calcárea, pero muy porosa. To
davia. no se sabe á punto fijo el tiempo que tarda el desarrollo de 
los gérmenes. 

«Camaleon visto, camaleon perdido,» dice un refran italiano, y 
no deja de ser muy exacto; pues á pesar de sus varios cambios, el 
color poco llamativo de su piel le proteje en gran manera contra 
el ataque de los numerosos enemigos que acostumbran á acecharle. 
N o tan solo los pequeños cuadrúpedos, sino tambien las aves de 
rapiña, las cigüeñas, las serpientes y hasta los caimanes y otros 
reptiles, son cazadores infatigables de estos séres inofensivos. El 
hombre tambien lo caza con tenacidad; pues siendo animal consi
derado generalmente inofensivo, y llamando tanto la atencion su 
peculiar configuracion, es muy buscado por los aficionados. Des
graciadamente se hace esta caza de la manera mas brutal: como al 
camaleon, una vez agarrado á una rama, cuesta algun trabajo, y 
mas maña todavía, separarle de la misma, por 10 comun se le ar
ranca de su puesto á viva fuerza, y hasta se prueba á echar al sue
lo á pedradas á los que se hallan fuera del alcance de la mano; es 
por 10 tanto muy difícil obtener individuos de este género que no 
hayan sufrido algun percance, y la mayor parte se mueren á las 
pocas semanas, á consecuencia de los malos tratos que han su
frido. 

CA UTIVIDAD.- En los primeros días, se muestran los cauti
vos muy irritables, soplan y silban cuando se acerca el guardian, y 
hasta procuran morderle; pero pronto varían de conducta y se 
acostumbran al hombre, acabando por demostrar, con el transcur
so del tiempo, cierto cariño al que los cuida. Atendidos debida
mente pueden permanecer varios años en cautividad; ante todo 
necesitan un calor templado é igual, debiendo proporcionárseles 
tam bien cantidad suficiente de moscas, arañas, langostas, gusa
nos, etc. Nunca tocan los camaleones insecto alguno muerto, aun
que pertenezca al género mas de su agrado: todo lo que comen ha 
de ser vivo. J amesson refiere que su jardinero mantuvo durante 
todo el invierno á un camaleon con solo cucarachas y gusanos de 
tierra; sin embargo, creemos que son pocos los individuos de esta 
familia que resistirian un alimento tan poco variado. Á los aficio
nados que no pueden destinar un local caldeado con regularidad 
al camaleon que tengan cautivo, recomienda Lenz que le preparen 
una camita caliente y blanda con un plato ó cazuela algo grande, y 
que en lo mas crudo del invierto pueda ser calentada por medio 
de una pequeña lámpara. . 

En los países del mediodía de Europa, se acostumbra tener en las 
habitaciones algunos de estos pequeños reptiles, no tan solo por 
diversion, sino para aprovechar su actividad en la caza de insectos: 
se_ coloca cerca del sitio que se ha destinado al camaleon un vaso 
con miel para atraer las moscas que con infatigable perseverancia 
recoje aquel con su lengua. 



LOS TREPA RES 

LOS CRASILINGUES - CRASILINGUES 

CARACTÉRES.- Estos forman la tercera seccion de los esca
mosos, variando mucho en figura los diversos géneros en que se 
divide, la mayor parte de los cuales se distinguen por toda clase de 
apéndices y prolongaciones; tienen, sin embargo, como distintivo 
COl11un, segun lo indica su nombre, la lengua gruesa, carnosa y 
apenas redondeada. Todos tienen completamente desarrolladas 
las cuatro patas, y cada una de estas cinco dedos inclinados hácia 
adelante. La cola varía bastante en cuanto á forma y tamaño, pues 
á veces es larga y comprimida, y otras corta, gruesa y cónica. To
dos los géneros tienen párpados, si bien algunos tan rudimentarios, 
que no cubren por completo el ojo. El cuerpo está cubierto de lá-

minas ó escamas córneas, algunas de ellas puntiagudas, que forman 
á menudo una cresta ó línea saliente en el dorso y en la cola, y 
tambien se encuentran algunas veces en las demás partes del cuer
po. Varios géneros tienen sus representantes en ambos hemisfe
rios, siendo casi completo el parecido exterior, pues solo se dife
rencian, por punto general, en los dientes, que en las especies del 
antiguo continente están soldados en la parte interior de las man
díbulas, mientras que las que habitan el nuevo mundo los tienen 
en la parte exterior. A pesar de la dificultad consiguiente en dis
tinguir las especies de uno ú otro hemisferio, suelen, sin embargo, 
conceder los naturalistas grande importancia á esta distincion. 

LOS DENDROBATES Ó TREPADORES-DENDROPHILlE 

CARACTERES. - Componen esta familia las varias especies 
del antiguo continente, que tienen el tronco comprimido lateral
mente, con la cabeza larga, cuadrangular en forma de pirámide, 
miembros esbeltos y tímpano á flor de la cabeza. Los dientes están 
soldados al vértice de las mandíbulas; alIado de los incisivos hay 
caninos fuertemente desarrollados. 

Algunos naturalistas, como Fitzinger, han colocado en grupos 
separados varias especies de este género que habitan el nuevo 
mundo. 

LOS CALOTES - CALO T.lE 

CARACTÉRES.-El tronco de estos crasilingües es algo com
primido, mas corto que en el género anterior; las patas son bastan
te delgadas con largos dedos, y la cola aparece larga y redondeada. 
La cabeza se distingue por sus lados abultados. El cuerpo está cu
bierto de grandes escamas romboidales y aquilladas, que en el 
centro del dorso son puntiagudas y forman cresta, lo que sucede 
tambien en algunas de otras partes del cuerpo, como en las que 
cubren la posterior de las mandíbulas y la extremidad del hocico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies co
nocidas de este género habitan la India, y viven en los árboles, en 
las rocas y en los tejados. A pesar de ser muy ágiles en sus movi
mientos, andan muy poco. Su alimento consiste principalmente en 
toda clase de insectos. 

EL CALOTE COMUN - CALOTES OPHIOMACHUS 

CARACTÉRES. - Esta especie: la mas conocida del género, 
tiene el cuerpo cubierto de grandes escamas aquilladas, siendo muy 
marcada la cresta dorsal; la cola, redondeada, es muy larga, repre
sentando las tres cuartas partes de la extension total del reptil, que 
suele variar de 14 á 16 pulgadas. Este escamoso, que en cuanto á 
coloracion es uno de los mas bellos, la tiene azul celeste, y tam
bien verde azul; á veces lleva fajas blancas ó negras sobre fondo 
verde, y se distingue muy especialmente de sus congéneres por una 
pequeña cresta que tiene detrás de cada oreja. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abunda este calote en 
el continente Indio, en Ceylan y en las islas Filipinas. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Habita esta espe
cie, por lo general, los sitios pedregosos, las paredes en estado 
ruinoso y los tejados de los edificios, á los que sube con grande 
agilidad gracias á sus largos dedos y corvas uñas. Su alimento con
siste en arañas y toda clase de insectos, y muy especialmente en 
escarabajos, los cuales aplasta de una vez con sus fuertes mandí
bulas. El calote, lo mismo que el camaleon, cambia á menudo de 

color, y cuando levanta la cabeza, esta y el cuello toman un color 
rojo brillante, mientras que el resto del cuerpo muda el verde en 
amarillo pálido. Su mordisco causa bastante dolor, pues se deja 
antes romper un diente que soltar la presa. 

LOS I STIUROS - ISTIUR .JE 

CARACTÉRES.-Este género se distingue por su cuerpo com
primido pero bastante elevado, por la cab~za corta y gruesa, y por 
las patas sólidas, cuyos largos dedos tienen á cada lado una fila de 
escamas horizontales y salientes, pero muy especialmente por la 
cresta escamosa que corre á 10 largo de todo el cuerpo, y toma tal 
elevacion en la raíz de la cola, que al llegar á la mitad de esta, 
forma una doble quilla dentada, siendo sostenida allí por las apó
fisis superiores de las vértebras, extraordinariamente desarrolladas 
en aquel punto. Cubren el cuerpo pequeñas escamas triangulares, 
que en la cabeza y en las patas son aquilladas. Cuentan sus man
díbulas seis pequeños dientes cónicos y cuatro largos incisivos, 
además de trece molares. 

E L ISTIUR O PO R TA-CRESTA-ISTIURA AMBOI
NE NSIS 

CARACTÉRES. - Esta es la especie mas conocida del géne
ro, y una de las de mayor tamaño, pues mide de 3 á 4 piés de lar
go. Su color es pardo, excepto en la cabeza y cuello que es verde, 
con rayas blancas; en los costados tiene igualmente algunas man
chas blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Como su nombre cien
tífico lo indica ya, la pátria de este crasilingüe es Amboina, una de 
las islas Molucas, situada al este de la Nueva Guinea. 

Uso s, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Ya Valentyn, á 
principios del siglo pasado, habia publicado algunos datos referen
tes á este istiuro. Establece su morada en los árboles cerca de los 
rios, y se nutre de granos y frutas, de plantas acuáticas y de gusa
nos. Cuando se vé perseguido, se precipita en el agua y se esconde 
allí debajo de las piedras; se deja cojer fácilmente, ya con una red, 
ya con la mano, pues es bastante torpe y tímido, y en manera al
guna maligno. Los indígenas lo cazan con aficion á causa de su 
blanca carne, que dicen ser muy sabrosa. Acostumbra á desovar en 
los sitios arenosos. 

L O S CLAMIDOSAURO S-CLAMID OSAURI 

CARACTÉRES.- La única especie conocida de este género 
fué descubierta por Allan Cunningham, célebre por sus viajes en 
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Australia y por su desgraciado fin; lleva el mismo nombre cientí- jero auricular es grande, y los ojos vivos)' bastante salientes. La 
fico de chlamydosaltylts Ki71gii, y mide algo mas de 3 y medio piés I coloracion del clamidosauro es una mezcla de pardo, amarillo y ne
d~ l~rgo, de los cuales corresponden mas de la mitad á la cola. Se gro. Las mandíbulas llevan tres incisivos, cuatro caninos largos y 
dIstmgue sobre todo por una gran membrana de píel ,escamosa do- unos treinta y tres molares trilobulados. El animal jóven se distin
blada y dentada .en forma de collar, teniendo su mayor desarrollo gue del adulto por el menor tamaño de la membrana del cuello 
e~ la ~arte supenor del c~ello, que puede ser extendida en todas (figura 3 1 ). 

~IrecclOnes hasta unas seIS pulgadas, de modo que el animal cubre DISTRIBUGION GEOGRÁFIGA.- Este escamoso es origi
a :reces con ella la cabeza. En esta lleva un rudimento de cresta, nario de Australia, y se encuentra mas especialmente en la Nueva 
mIentra~ que en el dorso y en la cola apenas se perciben señales Holanda. 
de la nusma; las patas son largas con dedos igualmente muy des- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Pocos son los da
arrollados. Las. escarnas que cubren el cuerpo son pequeñas é irre- tos que se tienen aun hoy dia respecto del modo de vivir de este 
guIares, aparecIendo de mayor tamaño las de los costados. El agu- sáurio. Segun Grey, habita generalmente en los árboles, si bien 

Fig, 3I.-- EL CLAMIDOSAURO DE KING 

corre con bastante velocidad por el suelo. Cuando no es mo
lestado, sigue pausadamente su camino, con la membrana del cue
llo recogida; pero es muy excitable, y tan luego cree ver el peligro 
extiende dicha membrana y procura trepar por el árbol mas inme
diato; si continúa la persecucion, entonces apoya la parte posterior 
de su cuerpo en el sitio donde se halla, levanta el cuello y la cabe
za todo lo que puede, recogiendo muchas veces la cola por debajo 
del tronco y enseña tan solo sus temibles mandíbulas al enemigo; 
de estas sabe hacer buen uso, pues es muy listo y muerde con fu
ror. Grey afirma que el clamidosauro siempre acepta el combate, pe
leando con resolucion, y llega á imponerse al europeo torpe ó poco 
conocedor de sus mañas, pues no se contenta con la defensa, sino 
que aprovecha toda ocasion de poder hincar los dientes en el con
trário. La membrana del cuello además de servirle para asustar al 
enemigo, la emplea tambien como escudo para proteger la cabeza, 
cuello y patas delanteras. 

En la India existen variedades del clamidosauro, con las que 
algunos naturalistas han formado un nuevo género; pero Fitzinger 
ha reunido ambos géneros en una sub-familia bajo la denominacion 
científica de se1Jzz'ophori. 

LOS DRAGONES - DRACONES 

Dice Herodoto: «Me contaron que en la ciudad de Butus en 
Arabia, habia una localidad en la que se veian serpientes volado
ras. Fuí allí, y encontré una cantidad extraordinaria de huesos y 
vértebras en numerosos montones. Era aquel un valle rodeado de 
montañas, y que tenia salida á las inmensas llanuras de Egipto. Se 
decia que estas serpientes aladas volaban en la primavera de la 
Arabia al Egipto, siendo acechadas á la salida del valle por e¡ ibis, 
que las mataba; por este motivo dicha ave era tan venerada por los 
egipcios. Estas serpientes se parecen á las de agua, pero sus alas 
no tienen plumas, sino que están formadas como las de los mur
ciélagos. La Arabia produce incienso, mirra, cásia y canela: los ár
boles que producen estas materias son respetados por las serpien
tes aladas que pasan al Egipto, pero se las hace huir con el humo 
del estoraque.» 

A qué clase de animales se refiere el antiguo naturalista, difícil 

seria averiguarlo en la actualidad; sin embargo, 'es posible que ya 
entonces fuesen conocidos los pequeños lagartos, provistos de una 
especie de paracaídas, que les da el aspecto de alados, y que ha
bitan en las Indias orientales. Con los dragones de la fábula, que 
ora se representan corno serpientes gigantes aladas, ora como cro
codilos voladores, no tienen mas relacion los inofensivos reptiles 
de que vamos á tratar, sino en el nombre, debido á aquellas con
cepci0nes fantásticas. 

CARACTÉRES.- El mas distintivo de este género, es la ex
tension horizontal de la piel de sus costados, formando con las seis 
primeras costillas falsas que la sostienen, una especie de paracai
das, muy parecida á la membrana aliforme de los murciélagos, pero 
completamente independiente de las extremidades. La cabeza es 
triangular y obtusa en el hocico; el cuello corto; el cuerpo fuerte
mente deprimido, y la cola muy larga. En la parte inferior del cue
llo existen prolongaciones de la piel en forma de papada, y á veces 
pliegues de la misma á cada lado. En la cabeza se ven pequeñas 
placas de tamaño desigual; las escarnas del dorso son pequeñas, 
finas y lisas. Cada mandíbula tiene tres Ó cuatro incisivos, dos ca
ninos y varios molares con punta triangular. La membrana del tím
pano aparece á veces libre á flor del agujero auricular, y otras ocul
ta. El dragon no tiene poros femorales. Se conocen varias especies, 
que poco ó nada se diferencian en su modo de vivir. 

EL DRAGON FRANJEADO-DRAGO FIMBRIA TUS 

CARACTÉRES.-Este dragon tiene las escamas del lomo pe
queñas, iguales entre sí y lisas en su mayor número; y en la parte 
inferior de la garganta hay varios espacios circulares guarnecidos de 
granos escamosos. En cuanto á su coloracion, las partes superiores 
están matizadas de pardo sobre fondo marron ó gris pizarra, ceni
ciento ó aceitunado; raro es que no se vean algunas fajas pardas ó 
negruzcas en la cara superior del cuerpo, el cual está cubierto á 
menudo de puntitos negros, algunos de ellos rodeados de un cír
culo blanco; en las alas presenta una docena de líneas de este úl
timo color, y otras negras cortan trasversalmente los dedos; en las 
regiones inferiores predomina un tinte blanquizco, y en la cabeza 
hay una especie de red de color negro intenso (fig. 32). 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El dragon franjeado pa- I curo, teniendo este además . líneas mas, os~uras ~ algunos puntos 
rece originario de las Indias orientales, y es principalmente comun I blancos. Las membranas altforme~ es~~n lIbres, o desl~egadas, en 

t ia parte anterior pero en la postenor l1Jeramente adhendas al bor-en urna ra. ' 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No difiere por este de de la raíz de los muslos (fig. ,33). . 

concepto de las especies afines. DISTRIBUCION G~OGRAFICA.-E~ta especIe, que es la 

EL DRAGON VOLADOR-- DRACO VOLANS 

CARACTÉRES. - Este reptil, que solo mide un pié de largo, 
es verde en el tronco, con el paracaidas pardo y á veces gris os-

Fig. 32.-EL DRAGON FRANJEADO 

observadores pretenden además que el dragon puede sostenerse. 
en el aire durante algun tiempo, como las mariposas, sacudiendo 
las membranas que forman el paracaidas. Se alimenta este reptÜ de 
toda clase de pequeños insectos alados, que coje en las hojas de 
los árboles. Huye asustado cuando vé al hombre, pues es extraor
dinariamente tímido. Como el drago n no es considerado venenoso, 
ni siquiera por el vulgo, no suele recibir malos tratamientos de par
te del hombre. 

Carecemos de mas ámplios datos respecto al modo de vivir de 
este animal, y los que acabamos de reseñar proceden de las relacio
nes de antiguos viajeros; pareciendo que los modernos observadores 
se han ocupado muy poco de un reptil, que tanto por su distintivo 
especial de las membranas aliformes y hermosa configuracion en 
general, como por su carácter inofensivo, debia haber llamado en 
gran manera la atencion. Hemos, pues, de suponer que la extraor
dinaria agilidad y la misma timidez del dragon, hacen difícil, si no 
imposible, una observacion mas detenida de sus usos y costumbres. 

LOS BASILISCOS-BASILISCUS 

Con este nombre idearon los antiguos griegos y romanos un 
mónstruo horroroso, en figura de serpiente, dotado de fuerzas so
brenaturales y engendrado contra las leyes de la naturaleza; el gallo, 
la serpiente y el sapo eran considerados como sus progenitores: la 
gallina ponia huevos disformes, y la serpiente y el sapo los reco
gian para incubarlos. El basilisco tenia el cuerpo alado, la cabeza 
coronada, cuatro piés de gallo, cola de serpiente y ojos fulgurantes 
de mim.da tan venenosa que emponzoñaba el aire, matando todo lo 
mortal que se ponia en contacto con el mismo: las frutas se des
prendian de los árboles y se pudrian; la yerba y las plantas se se
caba~; los pájaros caian muertos al suelo, y caballo y ginete se 
asfiXIaban. Solo un animal tenia poder bastante para alejar al basi
lisco y hacerle inofensivo: su progenitor, el gallo. Así como ante el 

conocida desde mas antlguo, pertenece á la Isla de Java. 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El drago n volador 

vive en los árboles, trepando con gran agilidad por las ramas, y sal
vando, con ayuda de su paracaidas, distancias de veinte hasta trein
ta piés, pero solo en direccion oblícua de arriba abajo. Algunos 

Fig. 33.- EL DRAGON VOLADOR 

graznido del basilisco debian huir todos los engendros pavorosos 
de la imaginacion, del mismo modo se obligaba á aquel á escon
derse en las profundidades de la tierra cuando oia el canto del 
gallo. Tan absurdos cuentos no han dejado de encontrar gentes 
crédulas en tiempos mas modernos, no solo entre los profanos, sino 
tambien en los llamados hombres de ciencia; así el naturalista in
glés Topsel trazó una descripcion terrorífica del imaginario basilis
co de los antiguos, como si realmente hubiese existido. Lutero 
tambien, y en este es menos de estrañar, empleó el nombre de este 
animal para traducir algunos pasajes oscuros del Antiguo Testamen
to, sobre todo al hacer ciertas citas de Jeremías y de IsaÍas. Difí
cil seria averiguar hoy á qué clase de animales se podian referir 
esos profetas; sin embargo, lo cierto es que la zoología moderna 
se ha apropiado un nombre tan conocido y célebre desde muy an
tiguo, como no ha desdeñado tampoco los de antiguos dioses, hé
roes, ninfas, y otros abortos de la fantasía. 

CARACTÉRES.- Los basiliscos llevan en el dorso y á veces 
tambien en la cola una alta cresta de piel, sostenida por las apófi
sis espinosas de las vértebras, y en los dedos de las extremidades 
posteriores una franja escamosa. La cabeza y el cuello son cortos; 
el cuerpo elevado y seco; la cola muy larga y comprimida lateral
mente. Cubren la cabeza pequeñas escamas aquilladas y el cuerpo 
otras romboidales, dispuestas en fajas trasversales. Las mandíbulas 
están guarnecidas de numerosos dientes, de igual forma y tamaño, 
rectos y comprimidos, y con la corona triangular; cada una tiene 
cuarenta y dos de estos, y se ven además hileras regulares de dien
tes palatinos. 

EL BASILISCO DE CAPUCHA-BASILICUS 
MITRATUS 

CARACTÉREs.-Este basilisco tiene en el occipucio una ele
vacion cutánea en forma de gorro puntiagudo, sostenida por una 
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SI especie de cóndilo cartilaO"inoso ' cubie . 
~equeñas e~camas aquíllad:s. Su ~ororacionrt~ri;~~:~l~:~gente con 
nos naturalIstas que es verde pero en los ' d' 'd uran va-

,. d ' , m IVI uos conservados 
en espmtu e vmo, aparece rojiza en la parte superior del 

Guyana, la Martinica, gran parte de léxico y algunos otros puntos 
de la América meridional. 

y de un blanquizco súcio en la inferior' del dor á 1 ' 1 cuerpo, 
fa' 1 'd' 1 } so a co a corren Jas ongltu ma es de forma irregular y color " 

LAS IGUANAS -HYPSILOPHI 
, l' cemClento' detrás del 

oJo laY,una lmea blanquizca y otra en la parte t'}d , CARACTÉRES.-Las iguanas son los representantes en Amé· 
nca de los. dendrobates ó lagartos trepadores y se parecen en lo 
mas esencIal á estos, diferenciándose, sin embargo, en los dientes 
que los tienen implantados en la parte interior de la mandíbula, 

d'b 1 S " pos enor e la man-
1 u a, u extenslOn suele no exceder de dos " d 1 
l 'd' pIes, e os cuales la 

co a mI e uno y medIO. Respecto al modo d " d ' 
1 bI ' d e VIVIr e este reptIl 

no se lan pu Ica o modernamente detalles 1 'd' 
d t' DI' Y os conOCI os son 
, e muy an Igua ec la, consIstiendo mas bien en relatos de conse-
Jas y hechos fabulosos que no deben tener c b'd b ' 

u coloracion se altera en tanto ó mayor grado que la de los cama
l~ones, origina~do esta circunstancia el que en los países que ha
bItan, sean deSIgnadas á menudo bajo la denominacion de camaleo. 
nes, La :ar~e de varias especies de este género es muy sabrosa y 
por conSIgUIente muy buscada por los indígenas, 

rias (fig. 34). a 1 a en o ras se-

DISTRIBUCION GEOG ' 
RAFICA. - Habita esta especie la 

Fig, 34, - EL BASILISCO DE CAPUCHA 

LA IGUANA TUBERCULOSA - HYPSILOPHUS 
TUBERCULATA 

CARACTÉRES.- Esta especie, la mas conocida y hasta cierto 
punto el prototipo del género, se distingue por su cuerpo largo y 
comprimido lateralmente, por la cabeza gruesa y cuadrangular, 
por el cuello corto, por las extremidades fuertes y provistas de 
largos dedos y por la cola larga y comprimida en la raíz. Tiene 
además como distintivo, una gran papada delgada y colgante deba
jo del cuello y fuertemente dentada en su parte anteriorj y desde 
la nuca hasta la extremidad de la cola una elevada cresta de esca
mas puntiagudas y encorvadas hácia atrás. La cabeza está protegida 
por placas de varios tamaños y formas, muchas de ellas arqueadas, 
aquilladas y algunas hasta puntiagudasj mientras que los costados 
llevan escamas pequeñas y lisas y solo algunas lijeramente aquilla
dasj en la planta ó parte inferior de los dedos hay varios escuditos 
tricarenados. Esta especie, como casi todas las del mismo género, 
tiene poros femorales, y la membrana del tímpano, grande, redon
da, y á flor del agujero auricular. Las ventanas n~sales son, bas
tante anchas, y en las mandíbulas los primeros dIentes maXIlares 
redondos puntiaO"udos y un poco arqueados hácia atrás, los demás 

, b d / / d 1 comprimidos y triangulares en la coronaj hay.a emas a ca, a a-

.1 de iguanas. Á cada golp~ de remo que dábamos, se precipitaban 
tres 6 ~uatro de estos ~mmales desde los árboles al agua, Ó des
a parecI,an con la velocIdad del rayo, saltando de rama en rama y 
escondIéndose en lo mas espeso del follaj e j sin embargo, no todos 
se esca~aban, alojo avizor de los indios, y mas de uno tuvo que 
sucumbIr hendo por sus flechas, En pocos instantes todo fllé vida 
movimiento y algazara en aquellas soledades, pues se trataba d~ 
proporcionarnos para la comida del dia uno de los manjares mas 
delicados. Con las armas de fuego no era tan segura la caza como 
con las flechas, pues las iguanas tocadas por el plomo si no caian 
inmediatamente heridas de muerte, se precipitaban ~n el acto al 
agua y no volvian á aparecer, mientras que las largas flechas entor
pecian sus movimientos, impidiéndoles arrojarse al rio. Entre el 
rico. botin ~ ue reco~im~s, se encontraban varios individuos que 
medIan de cmco á seIs plés de largo y uno de diámetro. A pesar del 
exterior repugnante del animal, su carne no puede ser mas delica
da j s~s huevos ~on igualmente muy sabrosos. Como es de suponer, 
esta CIrcunstanCIa hace que se dé á las iguanas una caza muy acti
va, no solo por los indígenas, sino tambien por los europeos y 
hombres de colorj de modo que de dia en dia es mas raro este 
reptil.» 

LA IGUANA DE CUELLO DESNUDO-IGUANA 
NUDICOLLIS 

do una doble hilera de pequeños dientes palatlllos, cuyo numer? 
varía segun la edad. Este animal mide 5 piés en toda su longt
tud de los cuales corresponden 3 á la cola. La coloracion de su 
piei es verde muy brillante, salpicada de azul, verde oscuro, pardo CARACTÉRES.-Como lo indica su denominacion, esta igua
y gris; la parte abdominal y las extremida,des ~stán rayadas de los na tiene las regiones ?el ,cuello mas libres qu~ la especi~ anteri,orj 

. l 1 1 nta varios a111llos Iguales no se encuentran en el 111 las grandes placas oseas debajO del tlm-mIsmos co oreSj a co aprese . .. ' 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie habIta caSI pano, 111 tubércul~s á los lados del cuelloj la ~apa~a es tambien 

d 1 A /. 'd' 1 las L\ntillas mucho mas redUCIda y menos dentada. El OCCIpUCIO es algo sa-
to a a menca men lOna y.... 'd / . 1 1' 1 á á b' 1 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIM-EN.- Siendo tan I entI- lente, y e cr, neo est cu lerto por p acas arqueadas. La coloracion 
1 dI' 'de este gél1ero hablaremos de ellos de esta espeCIe es por lo general mas oscura que la de la iguana 

cos os e as v~n~s especIes, ' tuberculosa. 
al tratar de la SIgUIente espeCIe. , / ' '. 

C S 1 b k t como sigue la que dIO á vanas DrSTRIBUCION GEOGRAFICA.- La Iguana de cuello des· 
AZA.- c 10m urg cuen a ." 1 ' '/ ' 

. bID níficos ingas en flor hablan atrmdo nudo habita, o mIsmo que todos sus congeneres, la Amenca me-
Iguanas tu ercu osas: « os mag . / 'd' 1 1 A '11 b d d ' 

l · d d ' t / vez hicieron acudIr gran numero n lOna y as ntl as, a un an o mas espeCIalmente en la parte mu tltu e lllsectos, y es os a su 
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septentrional del imperio del Brasil }' en la costa de la bahía de 
México. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todas las iguanas 
viven en \os árboles y de preferencia en los situados á orillas de 
las aguas. Allí trepan y saltan con grande agilidad, sabiendo esc~n
derse con mucha astucia en el follaje, de modo que se hacen m
visibles alojo poco ejercitado. Hácia la tarde acostumbran bajar á 
tierra donde continúan cazando, pero tan luego se aperciben del 
menor peligro, trepan á las cimas de los árboles, ó no siéndoles po
sible esto, se zambullen en el líquido y permanecen en su fondo 

durante largo tiempo. En el agua son tan ágiles como el varano, y 
con su poderosa cola, que les sirve como de timan, adelantan con 
extraordinaria velocidad y precision. Asegúrase que pueden per
manecer mucho tiempo debajo del agua, sin necesidad de subir á 
la superficie para respirar en el transcurso de ~na hora. Si bien ?~
meril afirma que en el estómago de todas las Iguanas que exammo, 
solo habia encontrado materias vegetales, otros viajeros, que han 
observado estos reptiles en libertad, están unánimes en su aserto 
de que todos estos animales cazan presas vivas. Belcher vió en 
la isla Isabel gran número de iguanas, pero como verdaderos om-

Fig. 35.-EL AMBLIRINCO MARINO 

nívoros, devoraban con avidez huevos, insectos y las entrañas I mun; solo se percibian en embrion la cresta dorsal, las grandes es
abandonadas de las aves; Liebmann, por su parte, observó á varias cam~s rectas y las apófisis, que dan á la iguana un aspecto tan 
iguanas que todas las tardes cazaban langostas; finalmente Schom- hornble cuando es adulta. 
burgk hace iguales indicaciones. CAzA.-En las Indias occidentales es bastante general la opi-

El aspecto y modo de ser en general de las iguanas es poco atrac- nion de que la carne de la iguana es insalubre, contribuyendo á 
tivo; no demuestran mucho discerinmiento, pero sí mucha maligni- aumentar los casos de ciertas enfermedades; sin embargo, muchos 
dad. Acostumbran á huir cuando ven al hombre, porque han llega- despreciarr-esta preocupacion y cazan con afan el reptil, para pra
do á conocer que este es su mas temible enemigo; sin embargo, curarse su delicada carne. Catesby, que en 1743 escribió una his
atacadas de cerca, si ven cortada la retirada, se preparan resuelta- toria natural de la Carolina, dice que las iguanas de aquel país 
mente á la defensa; se hinchan, enderezan su cresta, sin duda para eran objeto de un comercio regular y productivo, cambiando de 
darse un aspecto pavoroso, soplan, silban y saltan sobre su contra- manos hasta ser compradas en el interior, á precio bastante eleva
rio, y procuran hincar en él sus dientes, sin soltar presa, una vez do, para la mesa de hacendados ricos. Esta carne era considerada 
cojida, y hasta saben tambien sacudir con su poderosa cola ter- allí como muy nutritiva y sabrosa; por lo general se comia asada, 
ribles latigazos. y á veces tam bien cocida. Los huevos, que apenas tienen clara y 

REPRODUCCION.-Durante la época del apareamiento, las que no se endurecen con la coccion, sirven generalmente para pre
iguanas se muestran muy excitadas, y por consiguiente mas malig- parar caldos. Algunos cazadores se dedican especialmente á la caza 
mas que en estado normal; acostumbran no abandonar ni un solo de ¡a iguana, y emplean varios medios para cojerlas vivas. Dícese, 
momento la hembra que han escojido, y se precipitan con furia si bien esto deshace las afirmaciones de Schomburgk respecto á 
sobre todo el que se les acerca; frecuentes y terribles peleas suelen la astucia de este reptil, que acostumbran acercarse silbando al 
armarse entre los machos que se disputan la posesion de las hem- sitio donde se encuentra, y que atraido por este sonido muy grato 
bras. Estas desovan pocas semanas despues del primer aparea- sin duda á sus oidos, asoma la cabeza y hasta se deja acariciar 
miento; los huevos son del tamaño de los de paloma, elípticos, suavemente el dorso con una vara, la cual tiene en su extremidad 
blancos y de cáscara lisa; los colocan en un agujero en la arena un lazo corredizo, que el cazador sujeta al cuello aprovechando el 
que vuelven á cubrir cuidadosamente, pero sin curarse mas de momento oportuno. Por medio del lazo se le arranca violentamen
ellos, ni de los hijuelos. Algunos observadores antiguos afirman te del árbol, y si bien al principio se revuelca furioso procurando 
que el número de huevos ascendía á sesenta y hasta setenta; libertarse, con todo, acaba por sujetarlo llevándolo despues al mer
Schomburgk, sin embargo, dice que en los oviductos de las hem- cado con el hocico atado. Lo que haya de verdad en estas relacio
bras muertas por él, solo encontró el gérmen de diez y ocho hasta nes es difícil de asegurar; puede, sin embargo, suceder que este 
veinte y cuatro. Los pequeños acostumbran permanecer juntos du- animal, que como ya hemos dicho está dotado de poco discerni
rante algun tiempo, pues Humboldt refiere que su guia le enseñó miento, cuando habita localidades donde raras veces ha penetrado 
un nido de jóvenes iguanas de cuatro pulgadas de largo. Estos ani- un cazador, confiando en su propia agilidad, permita que este se le 
malitos apenas se distinguian en su configuraciol1 del lagarto co- . acerque. Liebrnann refiere que en la costa oeste de la América 
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central se acostumbra acechar las igu 1 ' 53 
, d 1 'b 1 anas por a tarde cuando b I C Jan e os ar o es, empleando en esta caza perros d' d a- A UTIVIDAD. - Cuando las iguanas se encuentran en este 

, Al' 1 " a lestra os á la t d mIsma. os amma es cOJldos vivos de este m d 'fi ' es a o, se muestran rebeldes durante bastante tiempo' procuran 
d ' dIo o, a n de lmpe d á ' ) Ir que muer an, se es pasa un pedazo de - f - mor er su guardlan, y amenazan á todo animal que se les acer-
l d 'b 1 ' t" ' cana uerte á través de 'd ' ' aman 1 u a mienor y de una de las vent 1 o, ca, SIen o muchas veces Ylctlmas de su voracidad lJequeños ani-
1 d d 1 

' anas nasa es sUJetándo 1 d " es e este mo o e hOCICO atándoles ade ' 1 ' - ma es omestIcos y hasta sus compañeros de cautiverio No obs-
b 1 d 

. '., ' mas as cuatro patas so- t t á " re e orso, y en tal dlSposlclOn se les 11 1 -, , an e, poco poco se va ablandando su funa)' llegan á amansarse. 
. All' eva a mercado al dla s El' ' , gUlente. 1 los compran los aficionados 1 1- n os paIses que habItan, se les nene á menudo en los jardines y 

1 
' que os mandan asar h b't' d d ' ' envue tos en una pasta de harina de n: ' . ' a 1 aClOnes, on e son utIles dando caza á toda clase de insectos 

laIZ) a menudo se regal d -' E estos pasteles que son recibidos como dell' d 1. an anmos; en uropa se les vé algunas veces en los jardines zooló-
, ca os presentes f\. veces ' , 1 1 . , se encuentran en los mtestinos de las igl ' b ' ~ glCOS o en as co eCClOnes de los aficlOnados, Algunos de ellos se 

d d
· lanas ezoares de la forma d 'd h e me 10 huevo, que eran considerados t" ven omestlca os asta el punto de tomar de mano de su guardian 

, an 19uamente y tal vez t d 1 d b ' hoy tamblen en algunos puntos como d' ' o a c ase e yer as y verduras; sm embargo nada se nota en su 
, ,me lcamento muy eficaz d d 11 ' ' contra CIertas enfermedades, mo o e ser que ,ame la atenClOn: acostumbran á permanecer ho-

ras enteras en la mIsma postura, manifestando la mayor indiferencia 

Fig. 36,-EL ANOLIS nI<: CRESTA 

hácia todo lo que les rodea. Para su bienestar es condicion im
prescindible una te.mperatura ~levada y regular; por poco que baje 
esta se muestran tnstes y abatIdos; cuando el frío arrecia se ponen 
enfermos. 

LOS AMBLIRINCOS-AMBLYRHYNCHUS 

Las islas de los Galápagos se puede decir que forman un mundo 
aparte: casi todos los animales y plantas son peculiares y no se en
cuentran en otros países. Entre aquellos figuran en primera línea 
los reptiles, que en cierto modo representan en dichas islas á los 
mamíferos que faltan allí por completo, especialmente los hervíbo
ros. Muy pocas son las especies que se encuentran allí pero en 
cambio a~undan en variedades. Llaman muy particularmente la 
atencion cuatro especies de escamosos, y en mayor grado dos per
tenecientes al género iguana, y que llevan el nombre científico 
de Amblyrhynchus. 

CARACTÉRES. - Estas iguanas se distinguen por el cuerpo 
que es macizo, aunque comprimido á los lados; las estremidades 
son cortas, gruesas y toscas, cuyos ,dedos mas largos están unidos 
por una piel áspera, y llevan como los demás fuertes uñas corvas; 
la cola es algo aplanada en la punta, y la cabeza redondeada, corta 
y obtusa en el hocico. Las escamas que cubren el cuerpo son áspe
ras, puntiagudas y levantadas en forma de tubérculos, bastante jun
tas y casi todas de igual tamaño; mientras que las q~e cubren la 
cabeza son cónicas algunas, en forma de pirámide otras, dando á 
la parte frontal y cervical un aspecto que solo se puede comparar 
al de una cristalizacion de 'cuarzo; las que protegen la cola son ma
yores, formando las que ocupan la línea central del dorso y de la 
cola una cresta, que corre desde la nuca hasta el extremo de aque-
lla. Los dientes son agudos con el vértice trilobulado. , ' 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Bell, que fue el pn
mero qu~ dió á conocer esta especie al mundo científico, dedujo 
muy atinadamente de su configuracion peculiar que su modo de 
vivir y régimen debia ser igualmente distinto del de ~us congé?eres. 
«Comparando los amblirincos con las iguanas propla~ente ~lchas, 
añade el citado naturalista notamos que la diferencIa mas Impor
tante se halla en la configdracion de la cabeza. En vez del hocico 
largo, estrecho y puntiagudo, es en esta~ corto y obtuso con una 

TOMO V 

boca que apenas se abre. Estas particularidades, unidas á los de
dos cortos de los piés y á la solidez y 'curvatura de las uñas in
d,ic~n á primera vista un modo de vivir y una alimentacion espe'cial, 
smtIendo carecer de observaciones precisas que me permitan des
arrollar mi juicio.» Los datos recojidos por Darwin confirman las 
indicaciones de Bell. El individuo descrito por este fué cogido en 
~éxi~o, pero segun opina Darwin, no debia ser originario de allí, 
SITIO Importado de las islas de los Galápagos, pues todas las apa
riencias ~rueban que los amblirincos no tienen otra pátria. Como ya 
hemos dIcho, este sub-género se divide en dos especies que apenas 
se diferencian en su configuracion general, y son tambien muy pa
recidas en sus costumbres y modo de vivir; ambas demuestran 
poca agilidad en sus movimientos y se nutren de plantas, si bien 
de distinta clase, pues la una es terrestre y la otra acuática. 

EL AMBLIRINCO MARINO-AMBLYRHYNCHUS 
CRISTATUS 

CARACTÉRES.-Este escamoso, doblemente extraordinario 
por ser el único que se mitre exclusivamente de plantas acuáticas 
y por su rara especialidad de ser marino, mide dos piés y medio 
de largo por punto general, pues aunque se han encontrado algu
nos individuos de la misma especie que median cuatro y pesaban 
unas veinte libras, esto es excepcional. El color es negro cenicien
to, que toma un tinte mas claro en la extremidad de las escamas, 
Su aspecto es mas bien repugnante que agradable, ni tienen tam
poco sus movimientos nada de graciosos (fig. 35). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Darwin, abunda 
el amblirinco marino en todo el grupo de las islas de los Galá
pagos, 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Dice el mismo na
turalista, á quien debemos la mayor parte de estos datos, que este 
reptil se encuentra siempre en las rocas á orilla del mar, y raras 
veces á mayor distancia de diez pasos del mismo. «Los veíamos, 
refiere el ya citado Danvin, muchas veces nadando á cien pasos de 
la ,orilla, y el capitan Colnet asegura que van por el mar á mana
das para pescar ó para dirijirse á las rocas donde acostumbran ca
lentarse al sol; pero creo que se equivocaba :r:especto á lo de la 
pesca. Nada este animal con suma agilidad y rapidez,. por medio 
de un movimiento ondulado del cuerpo y de la cola, y no con ayu-

9 
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da de las patas que las lle\a recogidas á. los lados, sin servirse de 
ellas. Un marinero ató un fuerte peso á un amblirinco y lo su
mergió en el mar esperando matarle de este modo, pero con gran 
sorpresa suya, lo encontró lleno de vida, cuando una hora despues 
lo hubo sacado del agua. Sus miembros y sólidas uñas son muy 
apropiados para arrastrarse sobre las ásperas y quebradas masas de 
lava, que forman toda aquella costa. Allí se ven grupos de seis ó 
siete de estos reptiles, sobre las negras rocas, á pocos piés de ele
vacion sobre el nivel del mar, con los miembros estira~os tornando 
el sol. 

» Abrí el estómago de los que cojí y siempre los encontré llenos 
de plantas acuáticas, y particularmente de la especie que crece en 
aglomeraciones en forma de hojas y que tiene un color verde claro 
y verde rojizo. Como no recordaba haber visto nunca en cantidad 
considerable esta planta en las rocas á orillas del mar, debí supo
ner que crecia en el fondo del mar á poca distancia de tierra, y 
siendo cierta esta suposicion, queda ya satisfactoriamente demos
trado el objeto que se proponen estos reptiles al dirijirse al mar en 
grandes manadas, como me aseguró el capitan Colnet. Bynoe dice 
haber encontrado una vez restos de cangrejo en el estómago de un 
amblirinco marino, pero este caso aislado no basta.para probar que 
dicho reptil acostumbre aprovechar esta clase de alimento, pues 
puede suceder muy bien que entre las plantas acuáticas que come 
se trague desapercibidamente un pequeño cangrejo ó restos del 
mismo. La forma de su cola, el hecho incontrovertible de que se 
ha visto á este escamoso nadar en el mar, y por último las sustan
cias con que se nutre, prueban suficientemente que es un animal 
marino; sin embargo, existe una rara contradiccion, y es la de que 
el amblirinco jamás huye al mar cuando se le persigue en tierra. Se 
le puede acorralar en la punta saliente de una roca, pero antes se 
dejará cojer por la cola que echarse al agua; en cuanto á intentar 
su defensa mordiendo, es cosa de la que parece que este animal ni 
siquiera tiene el instinto: cuando se vé acosado, todo lo mas que 
hace es expeler algunas gotas de líquido por las ventanas nasales. 
Un dia me entretuve en arrojar varias veces á un ambhrinco que 
habíamos cojido vivo en una cavidad de las rocas que la marea ha
bia llenado de agua; siempre volvia de nuevo en direccion al mis
mo sitio en que me encontraba, si bien sin salir del agua, y procu
rando esconderse entre las plantas acuáticas ó en algun agujero de 
la roca; cuando creía pasado el peligro, subia á tierra corriendo por 
la orilla con cierta velocidad y con un movimiento que recordaba 
el modo de andar de los patos. Varias veces cojí el reptil y lo acor
ralé en un punto conveniente, pero sin poder conseguir que se arro
jase al agua, y cuando á viva fuerza lo alcanzaba, volvia el animal 
como acabo de describir. Tal vez se puede explicar esta particula
ridad, admitiendo que el reptil conoce que en tierra tiene menos 
enemigos que en el mar, donde á menudo es presa de los nume
rosos tiburones que habitan aquellas aguas. 

» Durante la visita que hicimos al mismo sitio en el mes de octu
bre, ví muy pocos amblirincos jóvenes y ninguno de estos menor 
de un año, lo que me. hizo sospechar que la época de la reproduc
cion no habia empezado todavía. Me informé de los habitantes de 
la isla si sabian los puntos en que acostumbraban desovar las hem
bras, pero me contestaron que si bien encontraban á menudo hue
vos de la otra especie terrestre, no tenian conocimiento alguno del 
modo de propagarse el amblirinco marino: circunstancia por demás 
extraordinaria si se tiene en cuenta la gran abundancia de esta úl
tima especie.» 

EL AMBLIRINCO TERRESTRE-AMBLYRHYN-
CHUS SUBCRISTATÚS 

CARACTERES. - Este amblirinco es de aspecto tan repug
nante como el marino, dándole además su deprimido ángulo facial 
una expresion de marcada estupidez. Es mas pequeño que el otro, 
si bien Danvin encontró algunos pocos individuos de esta especie 
que pesaban de diez hasta quince libras. El color del abdómen, de 
las patas y de la cabeza, exceptuando el cráneo que lo tiene blan
co, es de un anaranjado súcio, mientras que el dorso es pardo ro
jizo; los jóvenes tienen una coloracion mas oscura. 

renos llanos y áridos, si bien se encuentra igualmente en las partes 
mas altas y húmedas de la isla. Dice Darwin, que es tal su abun
dancia, « que durante mucho tiempo no pudimos encontrar en toda 
la isla de James un sitio á propósito para colocar nuestra tienda, 
de tal modo estaba agujereado y socavado el suelo por los ambli
nncos. 

» En sus movimientos, este reptil es muy tardío y perezoso. Cuan
do se le espanta, se arrastra pausadamente, raspando el suelo con 
el vientre y la cola; se para á menudo y cierra los ojos durante al
gunos minutos como si durmiese, estirando al propio tiempo sus 
patas traseras. Viven estos reptiles en cavidades que ellos mismos 
practican entre las escorias de la lava, y mas frecuentemente en la 
arena blanda y volcánica de las llanuras. Estas cavidades no sue
len ser muy profundas, y forman una especie de galería que termina 
en un recodo mas ancho, de modo que el suelo que las cubre cede 
á cada paso, haciendo muy penoso el andar por aquel terreno. 
Cuando el amblirinco escarba su guarida, trabaja alternando las pa
tas de cada lado del cuerpo: una de las delanteras separa la arena 
echándola hácia la trasera del mismo lado, que la tiene colocada 
de modo que pueda arrojar aquella á distancia de la abertura; 
cuando un lado del cuerpo está cansado empieza á trabajar el otro, 
y así continúa hasta terminar su tarea. Estuve observando un dia 
á uno de estos animales que estaba ocupado en dicha tarea, y 
cuando tenia todo el tronco dentro del agujero le tiré de la cola; 
suspendió entonces la operacion, y salió á la superficie, y á pesar 
de su acostumbrada expresion estúpida, me miró fijamente y de 
cierto modo, como si quisiera manifestarme su sorpresa y disgusto 
al verse interrumpido en su interesante trabajo. 

»Estos amblirincos comen de dia y no se separan entonces á 
gran distancia de su guarida. Si se les espanta, se precipitan há
cia el agujero, pero con movimientos torpes y pesados; á causa de 
la inclinacion que tienen sus extremidades hácia delante, no pue
den andar de prisa á no ser subiendo una pequeña cuesta. La pre
sencia del hombre no parece infundirles recelo alguno; cuando se 
les observa de cerca, enroscan la cola, levantan el cuerpo sobre las 
patas delanteras, menean la cabeza en sentido vertical y se dan 
cierto aspecto repugnante, que ellos supondrán tal vez que impone 
al enemigo, pero que en manera alguna justifican sus hechos, pues 
con solo pegar un fuerte golpe con el pié, bajan la cola y huyen 
con toda la velocidad que les permite su torpeza. He observado 
varias veces en los pequeños lagartos este mismo movimiento de 
cabeza, cuando algun ruido ú objeto llama su atencion, pero jamás 
me he podido explicar la razon de porqué lo hacen. Cuando se su
jeta á un amblirinco y se le excita con un palo, lo agarran con fuer
za; sin embargo, he cojido varios de estos animales por la cola, y 
nunca sucedió que intentasen morderme. Por otra parte, cuando se 
ponen dos de estos reptiles uno frente del otro y' se les excita, sue
len pelear entre sí y morderse hasta hacerse sangre. 

»Todos los amblirincos que viven en -las tierras bajas, apenas 
tienen ocasion de probar una gota de agua durante todo el año, 
pero comen muchos cactos jugosos, cuyas ramas el viento arroja 
en abundancia al süelo. Muchas veces me he divertido echando á 
un par de estos reptiles un pedazo de cacto, y daba gusto verlos 
disputárselo, tal como lo harian dos perros con un hueso. Comen 
por lo general muy pausadamente, pero sin mascar el alimento. 
Los pájaros parecen conocer el instinto inofensivo de los ambli
rincos: pude ver una vez un pinzon que estaba picando en la extre
midad de un cacto, mientras que un amblirinco se comia la otra, 
saltando despues el pájaro con la mayor indiferencia al dorso del 
reptil. En el estómago de varios que examiné, siempre descubrí 
restos de plantas y muy particularmente de una especie de acacias. 
En la parte mas alta de la isla se nutren en especial del fruto agri
dulce del guayavita, del que tambien vÍ comer á la tortuga gigante. 
Para proporcionarse las hojas de acacia, buscan los amblirincos los 
árboles enanos, siendo muy frecuente ver á dos Ó tres de ellos á 
algunos piés de altura colocados sobre las ramas, comiendo con la 
mayor tranquilidad. Los indígenas refieren que los reptiles que ha
bitan las comarcas húmedas beben agua, pero los que viven en 
terrenos áridos no acostumbran, como las tortugas, á ir en busca 
del líquido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie solo se en
cuentra en la mas central de las islas de los Galápagos, ó sea la 

» Durante el tiempo de nuestra estancia, encontramos en el cuer
po de las hembras muchos huevos grandes y oblongos, que desovan 
en sus guaridas, y son buscados por los indígenas para uso culina

RÉGIMEN.-Abunda en los ter- I rio, La carne cocida de estos e~camo~os es blanca, y considerada 
James. 

USOS, COSTUMBRES Y 
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como plato sabroso por los que tienen un estómago á prueba de 
toda preocupacion.» 

LOS ANOLIS - ANOLIS ' 

CARACTÉRES. - Estos escamosos, con los cuales Fitzinger 
ha formado una-familia aparte bajo la denominacion de Dactylore, 
se distinguen principalmente por la configuracion de sus piés. Las 
extremidades bien desarrolladas, y de las cuales las posteriores son 
las mas largas, terminan en piés muy grandes, con cinco dedos de 
tamaño desigual j estos con uñas largas, corvas y agudas, tienen la 
penúltima falanj e ensanchada, extendiéndose la piel en su parte in
ferior en una especie de disco ovalado. Esta misma construccion se 
observa tambien en otra familia de los escamosos, de la que nos 
ocuparemos mas adelante j por lo tanto, podemos decir, que los 
anolis constituyen el eslabon que une ambas familias. La cabeza de 
los anolis es de forma piramidal; el cuello de tamaño regular, con 
una ancha papada en su parte inferior j el cuerpo esbelto, y la cola 
larga y blanda. Las escamas que cubren el cuerpo son muy peque
ñas. Los dientes anteriores son sencillos, puntiagudos y cónicos, 
lijeramente encorvados, y los restantes comprimidos con tres lóbu
los j hay además una hilera de pequeños dientes palatinos, cónicos 
y agudos. Algunos anolis llevan cresta escamosa en el centro del 
dorso, pero ninguno tiene poros femorales. La piel ,brilla por sus 
colores vistosos, y tiene la propiedad de cambiarlos, aun en mayor 
grado que la del camaleon. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La patria de los anolis es 
la América meridional y las Antillas. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los viajeros 
científicos que han recorrido la América del sur, nos han dado á 
conocer nuevas especies y variedades de este género tan abundante. 
Los anolis viven en todas partes; en los bosques, en los zarzales y 
en las plantaciones. Acostumbran tambien acercarse á las casas y 
hasta entran en las habitaciones, sin que parezca molestarles la 
presencia del hombre; mientras que en las selvas, segun observa el 
príncipe de Wied, solo por casualidad se vé uno de estos reptiles, 
pues jamás permanecen mucho tiempo en la misma rama. Consis
ten sus presas en toda clase de insectos, sobre los que se precipitan 
como el gato sobre el raton, con una exactitud que raras veces 
falta. Cuando están irritados, dilatan su ancha papada y abren la 
boca, saltando sobre el contrario y procurando morderle. Sin em
bargo, nadie los teme, y no solo se vén sin repugnancia alguna, sino 
que se les trata por lo general .con cierto cariño, considerando los 
buenos servicios que prestan destruyendo toda clase de insectos y 
de gusanos dañinos. Todas las especies suelen resistir la cautivi
dad durante largo tiempo, si se cuidan debidamente, pudiendo ser 
trasportadas á Europa sin dificultad alguna. 

EL ANO LIS DE CRESTA-ANOLIS VELIFER 

CARACTÉRES.-Esta especie, que Fitzinger coloca en el gé
nero Xiphosurus de sus DactylotE, es una de las mayores de sus 
congéneres, midiendo cerca de dos piés de largo. Su color es azul 
gris, mas oscuro en los costados, con algunas manchas pardas. La 
cresta empieza ya en la nuca, corre por todo el dorso, y adquiere 
mayor altura en la cola, que aparece comprimida lateralmente. La 
cabeza la tiene protegida en su parte anterior por placas ásperas exa
gonales y puntiagudas j la parte superior del cuerpo está cubierta 
de escamas aquilladas, convéxas y casi cuadradas; las de la parte 
inferior son lisas (fig. 36). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El anolis de cresta abun
da en la isla de Santo Domingo, creyéndose generalmente que solo 
se encuentra allí, pues no se tiene noticia de que haya sido obser
vado en las demás Antillas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-De las varias rela
ciones que se conocen respecto al modo de vivir de este escamoso, 
se deduce que es muy parecido al de los demás individuos de la 
misma familia. Es muy vivo y ágil, y tan confiado, que corre y caza 
á vista del hombre sin preocuparse de su presencia; todo lo mira y 
examina, pareciendo además prestar atencion á lo que se hace y se 
dice delante de él; coge las arañas y otros insectos con mucha 
ligereza y gracia, de modo que es la diversion del observador. Con 
sus iguales parece vivir en continua guerra. «Tan luego como un 

anolis descubre á otro se precipita sobre él, segun Nicolson, aguar
dándole este resueltamente; antes de empezar el combate están un 
buen rato mirándose frente á frente, como acostumbran hacer los 
gallos, meneando la cabeza de arriba abajo, dilatan cuanto pueden 
la papada y se dirigen furiosas miradas; luego se echan uno sobre 
otro, procurando sorprenderse mútuamente. Cuando ambos son de 
igual fuerza dura largo rato la pelea, que se verifica, por ]0 comun, 
en las ramas de los árboles; con frecuencia acércanse durante el 
combate otros anolis, que sin tomar parte en él observan tranqui
los á los combatientes; estos se muerden algunas veces de tal mo
do, que cuando uno de ellos consigue desprenderse de las mandí
bulas del otro, estas chorrean sangre; sin embargo, al poco rato 
vuelve á empezar la pelea. El contrario mas débil cuando sucumbe 
por completo, es devorado por su rival, y solo en circunstancias 
muy favorables suele librarse con la pérdida de la cola. El anolis 
que sufre este percance se vuelve tímido y melancólico, y por lo 
general se oculta. 

»Es muy probable que el objeto de estas peleas sea la posesion 
de la hembra; en todo caso durante la época de los celos, se mues
tran mas vivos y saltan sin descanso de rama en rama. La hembra 
escarba con sus patas delanteras un pequeño agujero debajo de un 
árbol ó al pié de un muro, y allí pone sus huevos de un blanco sú
cio, cubriéndolos ligeramente despues, y dejando al sol el cuidado 
de su incubacion.» 

Puede ser que en esta narracion haya algo de fantasía; sin em
bargo, en lo mas esencial parece 'estar acorde con las que han he
cho modernos observadores en otras especies del mismo género. 

EL ANOLIS VERDE-ANOLIS VIRIDIS 
Ó PUNCTATUS 

CARACTÉRES. - El anolis verde, Dacty!oa Plt1lctata, segun 
Fitzinger, es un bonito animal, esbelto y de unas 18 á 24 pulgadas 
de largo, de las cuales una tercera parte corresponde al tronco. N o 
lleva cresta en el dorso, y las escamas que le cubren son finas y gra
nosas, mientras que en la cola son recargadas y puntiagudas. La 
coloracion de la parte superior del cuerpo es verde brillante; en la 
parte anterior de la cabeza se convierte en verde gris y en la regio n 
abdominal en blanco agrisado; las patas son verdes manchadas y 
rayadas de pardo; la cola tiene en su raíz puntos y líneas oscuras 
sobre fondo verde claro, y la punta gris oscuro (fig. 37). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie abunda bas-' 
tante en los bosques del Brasil. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Véase lo que sobre 
este punto refiere el principe de Wied: «Solo he podido ver á €ste 
hermoso anolis en las grandes selvas del Mucuri, donde se le en
cuentra en gran número. Es muy ágil, trepando con suma rapidez 
por los árboles que son su morada favorita, y dando grandes saltos. 
Si es perseguido y llega á verse acorralado, se precipita sobre el ad
versario y muerde con fuerza, pero sin causar mucho daño.» 

Algunos indígenas dan á este reptil el nombre de camaleon, 
porque suele cambiar á menudo de color j sin embargo, el verde es 
siempre el tinte dominante. 

EL ANOLIS DE LA CAROLINA-ANOLIS 
CAROLIN ENSIS 

CARACTÉRES.- Tiene este anolis el hocico largo y deprimi
do, y si bien esta circunstancia perjudica un poco á su buen aspecto, 
no deja por eso de ser como la especie anterior un animal gracioso 
y agradable á la vista. La coloracion del dorso, sujeta á variados 
cambios es un magnífico verde dorado; la del abdómen es verde 
tornasolado de blanco. La papada, á lo menos cuando el reptil está 
excitado, tiene un color rojo subido cereza. Mide unas 7 pulgadas 
de largo (fig. 38). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita esta especie parte 
de la América septentrional, y tambien las Antillas, pero como su 
nombre lo indica, abunda mas en la Carolina. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Segun Holbrook, 
este reptil es muy vivaz, ágil y pendenciero. Vive generalmente en 
los árboles y empalizadas de los jardines, atreviéndose muy á me
nudo á entrar en las habitaciones, sin cuidarse de la presencia del 
hombre, trepando á las mesas y otros muebles y dando caza allí á 
las moscas y otros insectos. Cuando anda por el suelo lo hace con 
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mucha velocidad y con cierta gracia, llevando la cabeza levantada, 
siendo sus movimientos tan lijeros y rápidos, que mas parece volar 
que correr. En los árboles se mueve con extraordinaria velocidad, 
saltando de la rama de un árbol á otro, y sabe sostenerse aun 
cuando no toque mas que una hoja; á favor de sus anchos dedos 
se adhiere á los objetos mas lisos, como el cristal, ó la madera pu
limentada, y hasta puede correr por los techos de las habitaciones. 

u alimento consiste generalmente en insectos, pero parece que á 
veces come tambien alguna fmta. Durante el apareamiento se 
muestran tan excitados y pelean entre sí con el mismo furor que los 
anolis verdes. 

CAUTIVIDAD.-· Se han traido á Europa varios individuos de 

Fig. 37.-EL ANOLlS VERDE 

retiré, pues, la araña y desligué las patas á mi cautivo. Sin embargo, 
pocos dias despues lo encontré muerto, sin duda á causa de la 
herida hécha por la araña, que tal vez fuera venenosa, pues su com
pañero de cautiverio, que continuó tan alegre como siempre, le so
brevivió bastante tiempo. 

esta especie, cuyas costumbres han podido ser observadas. Refiere 
Bell que recibió dos de estos anolis de las Indias occidentales, y 
dice como sigue: « Los alimentaba con moscas y otros insectos. 
La viveza con que cazaban excitó en alto grado mi atencion : ace
chaban la presa con la misma cautela que el gato á la suya, y se 
precipitaban sobre la víctima con la rapidez del rayo. Un dia l~s 
eché además de las moscas una araña grande. Uno de los anohs 
se adelantó para apoderar;e de ella, pero solo consiguió cojerla 
por una pata; la araña se volvió instantáneamente y tejió varios 
hilos al rededor de las patas delanteras de su adversario, mor
diéndole despues en ellábio, tal como acostumbra hacer cuando 
ella coje presa á su vez. El reptil pareció asustarse en gran manera; 

FÍ!{. 38.- EL ANOLIS DE LA CAROLINA 

modo de reproduccion, las observacÍones recogidas hasta el pre
sente son casi nulas. 

EL ESTELIO VULGAR - STELLIO VULGARIS 

CARACTÉRES.- Tiene este estelio el cuerpo bastante esbel
to y la cola larga y proporcionalmente delgada, cubierta de esca-

LOS HUMIVAGOS - HUMIVAG.1E mas algo aquilladas y dispuestas en anillos al rededor de la misma. 
En el dorso, protegido por pequeñas placas, tiene tambien algunas 

CARACTÉRES.- Con los dos géneros, Estelios y Agamas, de mayor tamaño aquilladas, unas sub-romboidales y otras cuadra
han formado algunos naturalistas una sub-familia del mismo órden, das, pero todas formando punta hácia atrás. El orificio auricular 
bajo lo denominacion de humivagos. Se distinguen estos por la ca- hállase rodeado de pequeñas escamas puntiagudas. En las mandí
beza corta y aplanada en su parte posterior, por el cuerpo grueso bulas se ven dientes caninos, además de cuatro incisivos y catorce 
y aplanado tambien, por la cola corta y cónica, y por las escamas molares en la superior y quince en la inferior. Esta especie mide 
que á menudo toman la configuracion de una arista. En los este- tan solo un pié de largo, correspondiendo la mitad á la cola. La 
lios (stellz"ones) los dientes están soldados en la parte interior de la coloracion es un amarillo de aceite, mas ó menos claro, salpicado 
mandíbula, y se ven casi siempre los caninos bastante desarrolla- de algunas manchas mas oscuras. 
dos; en los agamas (agamoidece) están aquellos implantados en la DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El hardzt1l, como llaman 
parte exterior y no se ven señales de los otros. . los árabes á este escamoso, abunda en el nordeste de África, pu-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habitan los humivagos diéndose decir que es el mas comun en aquellos países. 
los desiertos de África, Asia y la Nueva Holanda. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Se ve el hardun á 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El modo de vivir docenas, y aun en mayores grupos, entre las piedras, en las rocas 
de las varias especies es idéntico en algunos puntos, pero en otros y paredes de las casas; por las que trepan con grande agilidad, lo 
discrepa bastante, especialmente por lo que toca á los agamas, pues mismo que por las pendientes de las grandes rocas. En todos sus 
algunos de estos son animales diurnos, mientras que otros son en movimientos se parecen mucho á nuestros lagartos europeos, siendo 
parte nocturnos; los hay que se mueven con lijereza, mientras que tan vivaces y activos como estos. Cuando andan, lo hacen ondu
otros lo verifican asaz torpemente. Unos y otros son de aspecto bas- lando el cuerpo, pero con gran rapidez, y trepan del mismo modo; 
tante repugnante y solo algunos recrean la vista con la hermosura siempre llevan la cabeza alta, moviéndola de un lado á otro, lo que 
de su coloracion. Su cuerpo corto, comprimido y aun mas afeado les da un aspecto de gran atrevimiento y desenvoltura. Suelen pa
por aristas y excrecencias, les dá un aspecto en extremo asqueroso, rarse de pronto en su carrera y bajar la cabeza, tocando el suelo 
que parece justificar la sospecha, infundada sin embargo, de los in- con el hocico, y levantándola inmediatamente, echan á correr de 
dígenas acerca de su carácter venenoso. El alimento de casi todas nuevo. En Egipto huye espantado cuando vé al hombre; pero en 
las especies consiste en insectos, si bien algunas dan caza igual- la N ubia se muestra menos tímido y mas familiar con este, corriendo 
mente á pequeños vertebrados, como ratas, pájaros, lagartos pe- por las paredes y hasta metiéndose en las casas sin cuidarse de sus 
queños y otros; los hay tambien, como se ha podido observar, que habitantes, en cuyas inmediaciones se pone á tomar el sol ó á ca
se nutren principalmente de vegetales y en particular de yerbas. zar moscas. Algunos autores antiguos, como Belo'n y Hasselquist, 
Todos estos reptiles se muestran muy voraces. Por lo que toca á su I han dicho que los mahometanos solian perseguir y matar el har-
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dun, l~orque tomaban S~lS movimientos de cabeza como la burla ó 
negacIOn de sus creenCIas religiosas ' Pllede ser b' l . / . ) muy len que a gu-
nos Ignorantes fanatIcos pretendan ver en los al . . . egres mOVimIentos 
del reptIl un ataque á la santidad del Islam, pero por lo general 
hoy dIa los mahometanos se mues.tra~ mas despreoc~pados, pues 
observadores modernos no hacen llldIcacion alguna de q ._ 

h . ue perSI 
gan al ardun por su.s graciosas muecas. Refiere Belon que vió á 
r:1Uchos de estos reptiles en el camino de Tor al Cairo y que los 
t~ntoreros de este último punto mandaban recoger sus ex'crementos, 
Slll duda ~ara emplearlos, como en la antigüedad, para preparar 
coloret/e; sm embargo, Brehm, que estuvo bastante tiempo en aque
llos paIses, asegura que durante su estancia no tuvo noticia alguna 
de esta industria. 

C:AUTIVIDADa-:- En Egipto acostumbran los saltimbanquis y 
conJuradores de serpIentes, cazar al hardun, lo mismo que todas 
las demás especies de lagartos, para especular con ellos, enseñán
dolos al público en los mercados; fuera de aquellos, los europeos 
son los únicos cazadores del hardun. Algunas veces se envian indi
viduos de esta especie á Europa, pero su conservacion exige muchos 
cuidados, espedalmente durante el invierno, pues el frio les es fatal. 

EL ESTELIO DE CRESTA-STELLIO CYA
NOGASTER 

CARACTÉRES.- El aspecto general de este reptil es mas 
agradable que el de la especie anterior. Tiene la cabeza adornada 
con una pequeña cresta y con magníficos colores azul, violeta y 
verde. La coloracion del cuerpo cambia tanto ó mas que en el ca
maleon; por lo general es de pizarra oscura, con tintes pardos ó 
amarillentos. El cambio es tan rápido, que en algunos individuos 
es difícil precisar el color, pues en el espacio de pocos minutos re
corre los matices mas opuestos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil, llamado por 
los árabes arrad, habita la Nubia y la Arabia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las pocas observa
ciones publicadas acerca del modo de vivir de este animal, indican 
que debe tenerlo muy parecido al de sus congéneres. 

EL ESTELIO ESPINÍPEDO -STELLIO SPINIPES 

CARACTÉRES.- Esta especie, con cuyas variedades algunos 
naturalistas han formado el género uromastix, se distingue por la 
cabeza triangular, aplanada, con el hocico extraordinariamente 
corto; por el cuerpo reducido, ancho y deprimido, y cola igual
mente aplanada. Esta se halla protegida en su parte superior por es
camas cuadriláteras y puntiagudas. Las patas son cortas, fuertes, 
con cinco dedos provistos de largas y sólidas uñas arqueadas. !l 
orificio auricular es ancho en forma oblonga, y dentado. La pIel 
del cuerpo es fofa y cubie~ta de pequeñas escarnas lis~s. Las man
díbulas tienen: la superior tres ó cuatro dientes antenor~s, dos ca
ninos y desde doce hasta diez y ~cho molares con !res lobulos. La 
coloracion del cuerpo es un amanllo de ocre, sal~lcado de. ~an
chas pardas. El animal adulto mide de dos y medIO á tres pIes, de 
los cuales corresponden la mitad á la cola. . . I 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El esteho eS~1l1Ipedo se 
encuentra en varias localidades del Egipto y de la Nubla .. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este reptil ac?s-
, . . d os y poco habIta-tumbra á tener su morada en los SItIOS .pe re?,os. 

dos encontrándose pocas veces en las mmedlacIOnes de lo~ pue
blo~ Allí se le vé de dia, á veces en compañía de otros ammales 
de ¿rden distinto. Cuando se le acerca el hombre ~uye, ondulando 

/ . 'd lo general la tIene en las heno el cuerpo, haCIa su guan a, que por . d' d . 
diduras de las rocas ó en las cavidades debajO de .g~an es pIe rals) 

t sado y la ngldez de su co a, el aspecto raro de su cuerpo, cor o y pe , d' 
. . . . t han de ser torpes y tar 105, 

parecen llldIcar que sus movlmlen os 'l'd d 
. d sí pues corren con bastante agl 1 a . y Sln embargo no suce e a , h 1 

d .. entrada suele ser bastante anc a, se e pue-En su escon rIJo, cuya . 
de observar detenidamente durante algu~1 tIempo; Pduesl una

b 
ve~re-

. / 1 anecer tranqUIlo, cerca e a a er ra, 
fuglado. en el,. sue e per: está á cubierto de peligro. Si se ve acor
como SI conOCIese q~le y, . . d re ara á la resistencia 
ralado sin poder hUIr haCIa su guan a, se p p , 

, . ro cura morder; sus ataques son muy ra-
con un fuerte :esoph~o y p d' ues aprieta con furor sus 
pido s, y conVIene evItar su mor lSCO, P 
poderosas mandíbulas. 

u alimento principal consiste en vegetales especialmente de 
yerbas y arbustos; algunos dicen que dan caza á pequeños anima
les pero recientes observaciones prueban mas bien lo contrario. 
Effeldt que durante algul1 tiempo tuvo cautivos dos estelios, refiere 
que murieron despues de haberlos alimentado con carne por es
pacio de pocos dias' comiéronla con avidez, pero al segundo ó ter
cer dia dieron señales de enfermedad. e los árabes que acostum
bran cojer estos escamosos para enseñarlos en los mercados, no se 
han podido obtener datos precisos respecto á la ahmentacion de los 
mismosj lo que no es de estrañar, pues ya sabemos que esta gente 
no pierde su tiempo dando de comer á sus ({artistas.» 

Por lo que toca á la reproduccion de estos reptiles hay carencia 
absoluta de datos. 

EL AGAMA VARIABLE-AGAMA Ó TRAPELUS 
MUTABILIS 

CARACTÉRES.- Esta especie se parece bastante á las ante
riores, pero las escamas que cubren su cuerpo son pequeñas y apla
nadas; tampoco tiene poros femorales. La mandíbula superior 
cuenta tres dientes cónicos anteriores, y la inferior dos con un ca
nino á cada lado j los molares son de trece á quince en esta, y de 
trece á diez y seis en la otra. Su longitud total no suele pasar de 
seis pulgadas, midiendo el tronco apenas tres. La coloracion es por 
10 general de un vistoso azul oscuro, con reflejos verdes ó violetaj 
en el dorso hay unas cuatro ó cinco fajas trasversales de puntos 
rojos, y en la cola anillos negros. Sin embargo, el cambio de color 
es tan rápido y variado, que con excepcion de los puntos rojos del 
dorso, apenas se distingue la coloracion indicada. Geoffroy dice 
con mucha razon, que si este reptil hubiese sido conocido con ma
yor anterioridad, su extraordinario cambio de colores hubiera lla
mado en mas alto grado la atencion del mundo científico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El agama variable habi
ta las mismas localidades que el hardun, y tiene su modo de vivir 
idéntico al de este. 

EL MO LOCH - MOLOCH HORRIDUS 

CARACTÉRES.- Esta especie rara, que pertenece al género 
de los agamas, es sin duda la mas extraordinaria de la familia. Por 
lo corto y rechoncho del cuerpo se parece bastante á los esteliosj 
pero su aspecto es aun mucho mas repugnante, hallándose conver
tidas una gran parte de sus escamas en verdaderas aristas cónicas, 
con sus agudas extremidades inclinadas en todas direcciones. Com
parados con este reptil, parecen poco protegidos los erizos y los 
puercos espines; pues estos á lo menos tienen algunas partes del 
cuerpo descubiertas, mientras que en el moloch apuntan sus aristas 
hácia todos los lados. La adjunta lámina, exacta representacion de 
este reptil, hará mas comprensible á nuestros lectores tan extraña 
armádura, que la mas minuciosa descripcion; nos limitarémos pues 
á decir, que las aristas mayores son huecas y sobrepuestas. La co
loracion mas comun de los escamosos de esta especie, disecados 
ó conservados en espíritu de vino, es un pardo claro salpicado de 
manchas rojas orilladas de negro. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie solo se ha 
encontrado hasta ahora en Australia. Sobre su modo de vivir, hay 
completa carencia de datos. 

EL TROPIDURO DE COLLAR-TROPIDURUS 
TORQUATUS 

CARACTÉRES. - Cubren la parte superior del cuerpo de este 
reptil, pequeñas escamas, aquilladas y puntiagudas; y la inferior, 
lisas pero con los bordes un poco levantados j la cabeza aparece 
protegida por grandes placas desiguales. La cola, larga y cónica, 
lleva escamas recargadas y aquilladas. El cuello tiene en su parte 
inferior un pliegue trasversal, en forma de cordon. La dentadura se 
compone de cinco hasta seis dientes anteriores, iguale~ y recto~, con 
tres lóbulos lijeramente marcados en la corona, y vemte maxllares 
trilobulados en la mandíbula superior y veinte y cuatro de estos 
últimos en la inferior. La coloracion del cuerpo es por lo general 
gris, con manchas redondeadas de un matiz mas claro; á cada lad? 
del cuello hay una faja negra que corre hácia el pecho, y por enCI
ma de los párpados se ven tres líneas verticales del mismo tinte. 
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'in embargo, suelen variar bastante estos colores, especialmente en 
los individuos jóvenes, que tienen, por lo comun marcadas tan 
solo con puntos las fajas trasversales; algunos adultos las presen
tan de un tinte mas pálido; y otros apenas las tienen dibujadas, 
pareciendo el cuerpo todo de un color uniforme, si bien siempre 
se dejan ver distintamente las fajas negras en el cuello y las tres 
líneas del mismo color por encima de los párpados. La longitud 
total de este reptil es de 12 á 14 pulgadas, correspondiendo á la 
cola tres quintas partes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda el tropiduro en 
la co ta oriental del Brasil, siendo el reptil mas comun de aquellas 
comarcas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Segun el príncipe 
de Wied, habita este escamoso las localidades secas y arenosas, 
y muy especialmente las ruinas, montones de piedras, grietas de las 
rocas y los edificios, donde fija su morada en los huecos de las 
paredes ó de los tejados; á veces se le encuentra en los matorra
les y en los bosques, acostumbrando empero á buscar un sitio des
cubierto para calentarse al sol. El príncipe encontró al tropiduro de 
collar en gran número en las aglomeraciones pedregosas que hay 
á lo largo de la costa y á orillas del rio. V ésele con frecuencia; 
pues siempre está en movimiento en las inmediaciones de su gua
rida, parándose de cuando en cuando para estirar el cuello y la ca
beza, y sacudiendo esta verticalmente como suelen hacerlo sus con-

Fig. 39.-EL TAPAYA 

géneres de Europa; corre con grande agilidad, subiendo y bajando 
por las paredes. Acostumbra escapar, como flecha disparada, hácia 
su escondite cuando se acerca el hombre; sin embargo, el citado 
príncipe de Wied refiere que en una plantacion abandonada del 
Sertong de Ilheos, encontró una antigua cabaña de maderos y cor
teza de árbol, habitada exclusivamente por tropiduros, causando 
gran estrépito con sus idas y venidas sobre la cubierta medio der
ruida de la cabaña; algunos de estos reptiles tomaban tranquila
mente el sol, colocados en restos de empalizada, y no huian del 
hombre, cuya presencia en aquel sitio abandonado debia series 
cosa nueva. 

LOS FRINOSOMAS-PHRYNOSOMA 

CARACTÉRES.- Tienen estos escamosos bástante parecido 
con el sapo, siendo efectivamente los individuos de la familia que 
presentan el cuerpo mas corto y deprimido. Su aspecto es aun mas 
repugnante y estraño que el de los estelios. Tienen la cabeza corta 
y redondeada, casi tan gruesa como ancha; el cuello muy reducido; 
el cuerpo ancho deprimido y casi ovalado, y la cola corta y cónica 
hácia la extremidad. La parte occipital está protegida por ocho 
aristas bastante largas, y los lados del cuerpo por una hilera sen
cilla, y á veces doble, de puntas córneas y triangulares; las esca
rnas del dorso son desiguales, las de la parte abdominal uniformes 
y sobrepuestas; el cuello lleva un pliegue trasversal en su parte in
ferior. Forman la dentadura diez y ocho maxilares de igual tamaño, 
rectos, comprimidos y de vértice obtuso, y seis dientes anteriores, 
rectos, cónicos é iguales, á cada lado de las mandíbulas. 

EL TAPAYA-PHRYNOSOMA ORBICULARE 

CARACTÉRES.- Mide el tapaya tan solo seis pulgadas, y 
tiene la parte superior y el cuerpo salpicada de algunas manchas 
mas oscuras sobre fondo gris, mientras que en la inferior aparecen 
puntos negros sobre fondo amarillento (fig. 39). 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El tapaya es originario 
de México, y habia sido ya conocido por Hernandez, á quien se 
deben algunos datos sobre su modo de vivir. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este reptil habita 
por lo general las altas montañas y comarcas frias; es muy perezoso 
y así se encuentra casi siempre en el mismo sitio; no huye del hom-

bre, dejándose cojer fácilmente y permanece tranquilo en la mano 
de su raptor. Su alimento consiste en insectos y caracoles, y muy 
especialmente en hormigas rojas y en escarabajos. 

CA UTIVIDAD. - Su vida en este estado es por demás monó
tona; permanece horas enteras en un mismo punto, sin cambiar de 
posicion aunque se le exponga á los ardientes rayos del sol ó se le 
rocíe con agua, y apenas se mueve si se le toca con la mano. Su 
indiferencia é imperturbable buen humor forman el mayor contraste 
con su terrible aspecto. Paulatinamente se va haciendo cargo del 
cambio en su situacion cuando se le tiene encerrado; parece reco
nocer los cuidados que le prodiga el hombre y toma de su mano 
los insectos ó pedacitos de carne que le presentan. 

LOS GRAMATÓFOROS - GRAMMA

TOPHORA 

CARACTÉRES. - El género designado con este nombre, el 
agama de Cuvier, se caracteriza por los siguientes atributos gene
rales. Cabeza triangular y aplanada; hocico agudo; placas cefálicas, 
pequeñas, desiguales y angulosas; las fosas nasales están situadas 
en los lados debajo del ángulo del hocico y' un poco detrás de su 
extremidad; la lengua está escotada en la punta; la meIT) brana del 
tímpano es grande; la mandíbula superior cuenta cinco dientes in
cisi vos, y en la inferior se reducen á cuatro los anteriores; por de
lante del pecho hay un pliegue trasversal; las escarnas dorsales son 
imbricadas y erizadas á veces de espinas; la cola es larga, cónica; 
pero deprimida en su raíz y orillada de escarnas. 

EL GRAMATÓFORO ESPINOSO--GRAMMA
TOPHORA MURICATA 

CARACTÉRES.- Además de los indicados antes, esta espe
cie (fig. 40) se distingue por tener una cresta escamosa sobre la lí
nea media del lomo ; las escarnas de la garganta no son colgantes; 
los costados están cubiertos de escamas cortas y levantadas como 
espinas; el cuello tiene casi la misma anchura que la parte poste
rior de la cabeza, y la cola es del todo cónica, excepto en su base 
que parece lijeramente aplanada en sus cuatro caras, que forman 
entre sus ángulos redondeados. El color de este lagarto es algo a
riable; el lomo suele tener un tinte gris pardusco, con fajas longi
tudinales de este último matiz, y trasversales en las piernas y la 
cola; en la cara superior de los miembros predomina un pardo leo-
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nado con mezcla de pardo oscuro, color que palidece en las partes USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este reptil se puede 
laterales del tronco. considerar como un animal esencialmente arborícola; se le ve cru-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que el gramató- I zar entre el ramaje ó trepar por los troncos con agilidad suma; es 
foro espinoso está diseminado en una gran parte de la' ueva Ho- muy rápido en sus movimientos, y se alimenta de insectos de los 
landa. cuales se apodera con suma facilidad. 

LOS ASCALABOTES - ASCALABOTlE 

Pocos reptiles han dado pié á tantas consejas y relatos fabulosos 
como los ascalabotes ó salamanquesas, escamosos de configuracion 
especial y de vida nocturna, que se encuentran en todas las partes 
del globo; los antiguos los designaban con el nombre de estelios, se
gun Ovidio, á causa de la pequeña mancha en forma de estrella que 
tienen en el dorso. Cuenta Aristóteles, que el estelio ó salamanque
sa habita. en los intersticios de las ventanas, en las habitaciones y en 
las cuevas; que trepa por las paredes, cayendo á menudo encima 

de la mesa y dentro de la comida; que duerme en los pesebres y 
se introduce en las fosas nasales de los asnos, de modo que estos 
no pueden comer, envenenándoles con su mordedura; que durante 
los cuatro meses de la estacion fria permanece oculto y no come; 
que en la primavera y otoño muda de piel, y se la come. Geszner 
dice tambien que el estelio era considerado en su tiempo como 
enemigo natural del escorpion, y que el aceite dentro del cual se 
habia hervido el cuerpo de aquel era un curativo eficaz de las 

Fig. 40. - EL GRAMATÓFORO ESPINOSO 

heridas causadas por este último. Probablemente se refiera Plinio al 
gecko ó salamanquesa cuando hablando de algunos escamosos, dice 
que entre los mismos los hay muy venenosos que causan la muerte 
de poblaciones enteras, pues subiéndose á los árboles emponzoñan 
todos sus frutos, y cuando caen en una fuente, su agua se convierte 
en el mas activo veneno. 

Hasta tiempos muy recientes se han admitido fábulas parecidas, 
y aun hoy dia, no faltan crédulos que las aceptan como hechos ve
rídicos. Bontius, á quien por lo demás debe la zoología varios da
tos importantes, cuenta cosas horrorosas de un ascalabote indio. 
«Su mordedura es tan venenosa, dice, que en pocas horas causa la 
muerte, si la parte herida no es amputada ó cauterizada en el acto. 
Pude presenciar un hecho parecido en el hospital de Batavia, don
de se hallaba un marinero, á quien un ascalabote habia corrido por 
el pecho; el cual ofrecia una enorme ampolla, como producida por 
agua hirviendo, destilando al abrirla, una materia amarilla y de he
dor insoportable. La carne que se descubrió tenia un color pardusco 
y se gangrenó inmediatamente, cayendo á pedazos. Este lagarto tie
ne dientes tan fuertes y agudos, que su mordisco queda marcado en 
el acero. Sus fáuces son rojas como un horno ardiendo. A menudo 
corre por las alcobas, obligando á los habitantes á abandonar la 

. casa; tal es el miedo que infunde. Los javaneses em~onzoñan sus 
armas con la sangre y baba de este reptil; los confecClOnadores de 
venenos, gente desalmada que abunda en este país, cuelgan á estos 
lagartos por la cola y recojen la baba pegajosa y amarilla, que des
tilan en su cólera, en una cazuela, exponiéndola despues á los ra
yos del sol para solidificar la materi.a. La orina de estos animales 
produce tambien ampollas en las partes del cuerpo humano sobre 

que se aplica.» . . 
Hasselquist pretende que las salamanquesas que Viven en Egipto 

supuran veneno por los surcos ó canales de los dientes, y a.segura ~si
mismo que vió á dos mujeres y á una muchacha que hablan comido 
queso envenenado por uno de estos escamosos, y que estuvieron á 
las puertas de la muerte. «Quien come manjares que ha tocado una 
salamanquesa con sus patas se vuelve leproso.» Fábulas parecidas 

ha recojido tambien Pceppig en el Perú: habla de una cuyo solo 
contacto causa graves enfermedades; el veneno lo tiene en la su
perficie inferior de los dedos, y si bien no tan rápido, no es menos 
mortal que el de las serpientes venenosas. Los indios están tan per
suadidos de esto, que cuando han cortado las patas al animal, lo 
cojen sin temor alguno con lo mano. Asegura Pceppig que feliz
mente el ascalabote á que se refiere, no busca al hombre, )' solo 
existe el peligro cuando cae encima de él ó lo toca inadvertida
mente. Este observador dice que examinó con la lente á uno de ellos 
muerto, y encontró las escamas perfectamente secas, lo mismo que 
las partes adyacentes, que disecó « hasta donde su seguridad per
sonal lo permitia,» sin encontrar tampoco rastro de glándulas ve
nenosas; opina por lo tanto que el animal destila el veneno á su 
antojo. Recomienda asimismo fricciones de aceite caliente, como 
el mejor remedio para contrarestar el efecto del veneno, que con
sidera que nunca puede ser tan rápido y activo como el de las vÍ
boras, por no tener contacto inmediato con la sangre. Schinz cree 
que se debe aceptar la relacion de un viajero y naturalista tan dis
tinguido como Pceppig, si bien con alguna reserva; y Brehm opina 
que esta reserva está muy en su lugar, pues podria suceder que la 
diseccion que dice aquel haber practicado en el ascalabote resul
tase tan poco exacta como la medicion que hizo del condor, y que 
tan acerbas críticas le ha valido. 

Historias no menos horripilantes que estas se oyen en todas 
partes de América, en África, en la India y hasta en la Europa me
ridional. « Cuando una salamanquesa, aseguraban indios y hombres 
de color á los hermanosSchomburgk, cae desdeuna viga del techo so· 
bre la piel desnuda del hombre, se abren las láminas de los dedos, que 
contienen el veneno, y penetran en la carne, causando una grande 
hinchazon, que produce la muerte. » No es, pues, de extrañar, que 
estas gentes teman á los ascalabotes como á las serpientes mas vene
nosas. En el sur de Europa sucede otro tanto; dice Luciano Bonapar
te: «N o basta que se diga que estos escamosos envenenan la comida 
que tocan con sus patas, sino que se les achaca tambien, que ha
cen cuajar instantáneamente la sangre del hombre cuyo pc:chQ ha 
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estado en contacto con sus patas. Estos y otros cuentos parecidos I nas nasales, de los oidos, etc., de modo que se pueden llamar pe
relatan diariamente las madres á sus hijos.» En una palabra, la des- I queños crocodilos, que viven en tierra y no tienen dientes laterales; 
confianza y el horror que inspiran las salamanquesas son generales y sin embargo, para descubrir semejante parecido, se necesita mucha 
sin embargo, . cuán poco justificado está todo esto. Ya verán nues- fuerza de imaginacion. Con mas razon podria decirse que los asca
tros lectores mas adelante cómo estos escamosos son completa- labotes tienen bastantes puntos de contacto con las salamandras, 
mente inofensivos, y solo deben á su aspecto poco agradable y á su I si bien dIfícilmente se puede desconocer la diferencia que existe 
vida nocturna tan calurrmiosas imputaciones. entre unos y otros. Los aséalabotes son escamosos de cuerpo corto, 

CARACTÉRES.-Fítzinger forma con los ascalabotes una fa- rechoncho y deprimido y de coloracion oscura. Su cabeza tiene un 
milia aparte; opinion muy respetable, pues estos escamosos se di- hocico largo, algo hendido debajo de la frente, aplanado, redon
ferencian mucho de los demás. Wagler, por otro lado, opina que deado, con cierta semejanza al del sollo; llaman sobre todo la 
no solo se parecen en la configuracion general de su cuerpo á los atencion del observador los grandes ojos, cuya pupila, herida por 
crocodilos, sino que tambien en la forma de los ojos, de las venta- la luz, se contrae en una hendidura línear y vertical, y cuyos pár-

Fig. 4I.-LA SALAMANQU~SA iNDICA 

pados están arrollados entre el globo del ojo y el borde óseo; el 
oído aparece. como un intersticio vertical; la boca es muy rasgada. 
El cuello es muy corto y grueso; el tronco comprimido, redondeado 
y aplanado de arriba abajo, y á veces franjeado lateralmente; la 
cola de tamaño regular, gruesa, redondeada en su raíz y en algu
nos casos aplanada y con pliegues cutáneos á los lados en forma 
de festones; las patas se distinguen por su cortedad, y los dedos 
por su construccion especial, que constituye el distintivo principal 
de estos escamosos. En todas las especies se encuentran aquellos, 
de tamaño casi igual, aplanados y ensanchados en su parte inferior, 
unidos por medio de una membrana, y protegidos por una especie 
de cogin, formado con láminas trasversales, que varían de forma, 
tamaño y posicion, permitiendo al animal correr en todos sentidos 
por las superficies mas lisas; en algunos individuos hállase ensan
chada toda la parte inferior de los dedos, mientras que en otros las 
láminas solo ocupan parte de la misma, en cuyo caso se encuentra 
dividida en dos porciones; muchos tienen solo la almohadilla en 
la última falanje de los dedos, y en otros aparece sustituida por una 
especie de verrugas; en una palabra, la configuracion de las ex
tremidades de los ascalabotes no puede ser mas variada, dando 
esto motivo para que los clasificadores científicos los dividan, se
gun dichas variaciones, en distintas especies, géneros y hasta sub
familias. En casi todas las especies las uñas son ganchudas, afila
das, movibles y á menudo retráctiles, pero á veces faltan en algu
nos dedos, y otras en todos. La cubierta exterior del cuerpo de los 
ascalabotes consiste en escamas muy pequeñas, unidas fuertemente 
unas á otras y sembradas á veces de otras mayores. Los dientes se 
distinguen por su gran número y no por su diversidad, pues casi 
todos son de la misma forma y de igual tamaño; solo los maxilares 
aparecen un poco mas cortos que los demás; todos son comprimi
dos, cortantes en el vértice é implantado:l en el borde interior de 

Fig. 42.-LA SALAMANQUESA DE PARED 

las mandíbulas; no tienen los ascalabotes ni dientes caninos ni pa
latinos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Casi todos los asca!a
botes escojen iguales sitios para su habitacion, y tienen el mismo 
modo de vivir. Fijan su morada en las rocas yen los árboles, en las 
aglomeraciones pedregosas, en las paredes, y de preferencia en las 
habitaciones del hombre, desde el sótano hasta el tejado. Algunas 
pocas especies viven solo en los árboles, pero la mayor parte habi
tan indiferentemente en los varios sitios ya indicados. De dia se 
dejan ver poco los ascalabotes, pues su verdadera vida solo empie
za al anochecer; sin embargo, como les gusta tomar el sol, sobre 
todo, hácia el medio dia, acostumbran aparecer en los puntos ex
puestos á los rayos de dicho astro, y en aquellas paredes solo en 
parte iluminadas, se les puede observar cómo avanzan á medida que 
se extiende la sombra. En localidades donde no suelen ser molesta
dos, se les vé á centenare!? en la misma pared, á docenas en el mis
mo árbol; pues, si bien no se puede decir que viven en perfecta 
paz entre sí, con todo, les agrada estar en sociedad, y con el tiem
po van escogiendo los sitios mas á propósito para su morada en una 
misma zona y allí se reunen en grandes agrupaciones. Tan pronto 
como anochece, empieza la actividad de las salamanquesas y su 
caza á los insectos de toda clase, especialmente moscas, mosqui
tos, arañas, escarabajos, etc., de los que saben apoderarse con pas
mosa seguridad. Antes de dar principio á sus trabajos, se anuncian 
con un chillido bastante fuerte y distinto, que se puede traducir por 
las sílabas guec ó toequei, y que cantan alternativamente en tono 
mas alto ó mas bajo. Sus correrías duran toda la noche y son en 
verdad extraordinarias: trepan con admirable agilidad por las pa
redes rectas y lisas, corren por el techo tan fácilmente como por 
el suelo, se quedan pegadas mas de un minuto en un mismo punto, 
emprendiendo qtra ve'? su l1!archa; sacudiendo d~ un lado á otro la, 
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cola y ayudándose en sus mOVImIentos con las ondulaciones del 
cuer.?o; sus grandes y brillantes ojos giran en todas direcciones; es
cudnñan todos los rincones, expiando sus presas. N o es, pues, de 
estrañar que este inofensivo animal, de quien el viajero pa oido con
t~r tantos horrores, sea repulsivo al que le vé por primera vez; 
S111 embargo, esta impresion desagradable desaparece tan pronto 
como se observan con interés sus movimientos y desenvoltura. 
Brehm, á quien debemos los datos mas precisos y recientes acer
ca de estos escamosos, dice que no puede comprender cómo 
Schomburgk, observador concienzudo y desapasionado, haya podi
do dejarse llevar de la mala impresion del primer momento para 

hablar de un modo tan desfavorable de los inofensivos ascalabotes. 
«Mas repugnante todavía que las serpientes venenosas, observa 
Schomburgk, nos era la numerosa aparicion de las salamanquesas, 
que desde el principio de la estacion de las lluvias se amontonaban, 
en el verdadero sentido de la palabra, en las paredes y en las vigas 
del techo. Las horribles historias que nos habian contado los indios, 
debieron sin duda contribuir á hacernos odioso este reptil, que pro
bablemente es de todo punto inofensivo; de modo que cuando du
rante nuestras reuniones vespertinas, caía uno de estos huéspedes 
encima de la mesa (lo que sucede á menudo con su constante tra
gin, cazándose y mordiéndose mútuamente), era la señal de la dis-

Fi/? 43.-EL IIOMALOCÉFALO 

persion de la tertulia. Era 'tal el asco que nos infundía animal tan re
pugnante, que siempre nos acostábamos vestidos en las hamacas.» 

Por su parte, Brehm dice: «Como Schomburgk, he habitado du
rante semanas y meses casas pobladas por gran número de ascalabo
tes y no puedo negar la sorpresa que me causaron los primeros que 
ví; pero muy pronto me acostumbré á los juegos y correrías de 
estos inocentes reptiles, y algunas horas he pasado distrayéndome 
con los mismos. Son animales domésticos en el mas completo sen
tido de la palabra, mas fieles que los ratones y en todo caso mas 
útiles. De dia concedo que sus movimientos sean torpes y repulsi
vos, sobre todo cuando se les amenaza y procuran refugiarse en su 
escondite, aumentando esta impresion desagradable, cuando sobre
cojidos de miedo, se dejan caer de repente al suelo como suelen 
hacer los escarabajos, sucediendo á menudo que en la caida pier
den la cola; pero cuando llega la hora de su actividad, una vez 
entrada ya la noche, creo que todo observador y verdadero natura
lista debe encontrar, si no placer, á lo menos entretenimiento en es
tudiar su modo de vivir. El mismo Schomburgk reconoce que la 
limpieza y agilidad con que corren por las paredes, vigas y toda 
clase de superficies lisas, rayan en lo fabuloso, y que sus movimien
tos de cabeza, cuando están parados, son por demás estraños y 
risibles: debemos confesar que cuando habitábamos el Cairo, Don
gola, Charthum y otros puntos del África septentrional, siempre 
sentíamos vivo placer al oir por la noche el primer grito de las 
salamanquesas, y seguíamos con perseverante constancia todas sus 
idas y venidas, causándonos cada vez mas admiracion su destreza 
é incansable actividad.» 

Observa igualmente Brehm que mas de una vez tuvo en sus 
manos á varios de estos escamosos, tocando y examinando la parte 
inferior de sus dedos, sin que jamás experimentara el menor ?año 
de este contacto, ni encontrara rastro de «la humedad pegajosa» 
de que habian hecho mencion otros naturalistas. Home, que tam
bien habia estudiado detenidamente las láminas de los dedos de las 
salamanquesas, fué el primero tal vez que indicó que estas se soste
nian en las superficies lisas y perpendiculares mediante el vacío que 
produce la almohadilla en la parte inferior de los dedos. Nosotros 
opinamos del mismo modo, y creemos que l?s que han propa~ado 
la teoría de la materia pegajosa, no han temdo presente que a ser 

TOMO V 

cierto, en vez de contribuir á fijar en la pared las patas del animal 
no haria sino dificultar su marcha con el polvo y basura que forzo
samente se habian de adherir á la superficie pegajosa. 

DOMESTICIDAD.-En el sur de Europa se hace bastante di
fícil el estudio de los ascalabotes, debido sin duda á que sin moti
vo alguno son generalmente perseguidos, y por lo tanto se mues
tran esquivos y huyen tan luego como perciben al hombre. En 
África, por el contrario, se dejan acercar fácilmente y hasta llegan 
á vivir en cierta familiaridad con el hombre. «En la habitacion. 
donde las señoras de mi familia pasaban la velada, refiere Tennent, 
habia fijado su escondite detrás del gran marco de un cuadro uno 
de estos pequeños reptiles, lo mas domesticado y divertido que he 
visto; tan pronto como se encendian las luces, aparecia el ascala
bote en la pared, aguardando á que le dieran las migajas de cos
tumbre, y cuando inadvertidamente ó con intencion se le descui
daba alguna vez, solia llamar la atencion con un agudo y récio 
chz'c, chic, chic.» En el fuerte de Colombo, habia enseñado la fami
lia de un oficial á otro ascalabote á presentarse todas las noches 
cuando se servia la comida; apenas se sentaban las personas que 
componian dicha familia, aparecia con constante regularidad el pe
queño escamoso. Durante algunos meses abandonó el oficial y los 
suyos la habitacion, en cuya ausencia se limpió, pintó y reparó la 
misma, habiendo tenido que removerse gran parte del tejado; de 
modo que cuando regresó la citada familia, hubo de suponer que 
el ascalabote habria desaparecido despues del gran cambio hecho 
en la habitacion, y del abandono en que se le habia tenido durante 
algunos meses. No fué, pues, poca su sorpresa y alegría, al ver 
acudir al fiel reptil, son la puntualidad de siempre, cuando se sen
taron por primera vez á la mesa. Todas estas observaciones que 
cualquiera puede comprobar fácilmente, parece que deberian excitar 
el cariño de los hombres en favor de estos inofensivos animales, y 
sin embargo, son perseguidos y destruidos de la manera mas ver
gonzosa. Con suma razon dice Luciano Bonaparte: «En el asca
labote tenemos otro ejemplo patente de la ingratitud del hombre. 
Este pequeño escamoso no tiene mas afan que el limpiar los sitios 
donde habita de moscas, mosquitos, arañas y de toda clase de 
insectos molestos, y sus buenas obras son recompensadas con la 
calumnia y la persecucion.» 
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CAUTIVIDAD.- esgraciadamente es muy difícil conservar 
salamanquesas cautivas, y mas difícil todavía que sobrevivan al 
invierno en los países mas frios de nuestro continente. Ya su cap
tura ofrece bastantes inconvenientes, y solo es posible realizarla de 
dia, siempre que se puedan encontrar al alcance de la mano; por 
la noche está fuera de toda posibilidad la caza de un animal tan 
ágil y vivo. A esto hay que agregar la facilidad con que se le muti
la la cola, pues al menor movimiento un poco brusco, se rompe 
corno cristal; sin embargo, esta pérdida no es irreparable, pues á 
los pocos di as ya apunta otra y al cabo de un mes tiene la nueva 
el aspecto exterior de la antigua, si bien le faltan interiormente las 
vértebras. Este incidente, que por lo demás no afecta en modo al
guno al bienestar del reptil, es con todo un nuevo entorpecimiento 
para manejarlo, pues al menor descuido se repite el fracaso, pu
diéndose decir que es casi imposible trasladar una salamanquesa de 
una jaula á otra sin que sufra algun percance. Además, la vida en 
un espacio reducido le pesa sobremanera á un reptil tan vivo y des
envuelto; permanece siempre tímido y asustadizo y á menudo 
suele serle fatal la cautividad. Sin embargo, en los países del sur de 
Europa, donde no hay el inconveniente del invierno riguroso, y con 
un guardian diligente y atento á las necesidades del cautivo, puede 
llegarse á tenerlo encerrado bastante tiempo. 

LOS PLATIDÁCTILOS-PLATY

DACTILUS 

CARACTÉRES.- Este género, uno de los varios en que se 
subdividen los ascalabotes ó salamanquesas, se distingue principal
mente por tener la almohadilla laminosa ensanchada debajo de 
toda la superficie de los dedos, faltándoles á los primeros, segundo y 
quinto de estos las uñas. 

LA SALAMANQUESA ÍNDICA - PLATYDACTYLUS 
GUTTATUS 

CARACTÉRES.-Una de las especies mayores de las salaman
quesas es la índica, que llega á medir un pié inclusa la cola que 
alcanza la mitad de la dimension total. Esta especie, que fué tan 
calumniada por Bontius, atribuyéndole toda clase de horrores corno 
llevamos indicado, tiene en la parte superior del cuerpo doce filas 
longitudinales de tubérculos puntiagudos y seis en la cola. El lomo 
aparece moteado de rojo y azul; el tinte de las partes abdominales 
es gris perla (fig. 41). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Corno lo indica su nom
bre, este ascalabote es originario de la India, donde abunda en 
todo el continente y archipiélag9s de la misma. 

LA SALAMANQUESA DE PARED - PLATY
DACTYLUS MURA LIS Ó FASCICULARIS 

CARACTÉRES.- Esta salamanquesa, una de las de menor 
tamaño, pues solo mide unas 5 pulgadas, tiene la parte superior del 
cuerpo de un tinte pardo y la inferior amarillo súcio. Su cabeza 
muy áspera, aparece como el dorso cl,lbierta de verrugas, compues
tas de tres y cuatro granitos reunidos; la parte abdominal es lisa, 
pero protegida por escarnas. Tiene la cola bastante larga, represen
tando la mitad de su extension total (fig. 42). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La salamanquesa de pa
red se encuentra en todos los países que bañan las aguas del Medi
terráneo, abundando muy especialmente en España, Grecia, Dal
macia y en el norte de África. 

, , 
EL HOMALOCEFALO - PTYCHOZOON, Ó PLA-

TYDACTYLUS HOMALOCEPHALUS 

CARACTÉRES.- Este platidáctilo, uno de los mas raros del 
género, se distingue muy principalmente por las membranas que 
adornan las sienes, los costados, los miembros y la cola, tornando 
en esta última la forma de festones. El color de su lomo es pardo, 
con fajas trasversales, onduladas, negras, y en el occipucio ondula
ciones del mismo color; la parte abdominal es de un gris amarillo 
claro. Todos los dedos de esta salamanquesa, excepto el pulgar, 
llevan uñas (fig. 43). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El homalocéfalo habita 
la isla de Java, habiéndose encontrado alguna variedad de la mis
ma especie en las otras islas adyacentes. 

LA TARÁNTULA-TARENTOLA 

CARACTÉRES.-En Italia y Provenza se ha dado el nombre 
de Tará1ltula á este platidáctilo, que se distingue por tener en la 
cara superior del cuerpo varias fajas trasversales de tubérculos de 
forma oval, con una fuerte carena, y rodeados en su base de grue
sas escarnas ó de otros tubérculos pequeños; la cabeza está cubierta 
de plaquitas polígonas y convéxas, y debajo de la garganta hay otras 
semejantes, aunque del todo planas y lisas. El color de la tarántula 

Fig.44.-LA TARÁNTULA 

ofrece ciertas variaciones; unas veces tienen todas las partes supe
riores del cuerpo de un gris ceniciento, con las regiones inferiores 
blanquizcas; y otras es de un pardo oscuro con manchas grises, que 
forman fajas trasversales en el lomo y la cola, siendo entonces el 
vientre de un blanco mas pálido (fig. 44). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este reptil habita princi
palmenle en el Cabo de Buena-Esperanza, y está diseminado en 
una gran extension del África del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La tarántula se in
troduce algunas veces en las casas, y se la vé correr por las pare
des; pero le ofende tanto la luz corno le gusta la oscuridad. Ali
méntase de toda especie de insectos, y particularmente de moscas 
y arañas. 

LOS HEMIDÁCTILOS - HEMIDACTILUS 

CARACTÉRES.- En este género se reunen todas aquellas 
. especies cuyos dedos solo están unidos en su base por medio de 
las laminillas, que ya hemos descrito al tratar de la familia en ge
neral; las dos tÍltimas falanges están completamente libres y el disco 
ó cogin se encuentra dividido en dos partes por un surco longitu
dinal. Estos ascalabotes tienen la parte inferior de la cola protegi
da por placas comparativamente grandes. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los hemidáctilos habi
tan en casi todas las partes del mundo, y muy especialmente en 
am bas Indias. 

EL HEMIDÁCTILO VERRUGOSO-HE~IDAC
TYLUS VERRUCULATUS 

CARACTERES. - Esta salamanquesa mide tan solo cuatro 
pulgadas de largo, y se distingue por las filas de escamas triangu
l~res y las fajas tuberculosas trasversales que cubren la parte supe
nor de su cuerpo; este aparece salpicado de manchas grises y par
das sobre fondo de color de carne. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta, que es la única es
pecie del género que se vé en Europa, habita los mismos países 
que la salamanquesa de pared. 

EL HEMIDÁCTILO GRANOSO - HEMIDACTYLUS 
GRANOSUS 

CARACTERES.- El hemidáctilo granoso no es sino una va
riedad del anterior, que habita el África septentrional y la Arabia; 
tiene igual tamaño y configuracion, y solo se diferencia por los dis
tintos colores de su cuerpo: el lomo tiene manchas oscuras y pun
tos negros, mientras que en el hocico empieza una raya parda, que 
pasando por entre los ojos y por encima de los oidos, termina hácia 
la mitad del cuello; la cola lleva anillos del mismo color oscuro. 

LOS TIODÁCTILOS - PTYODACTILUS 

CARACTERES.- Estos ascalabotes, cuyos dedos están reves
tidos en su parte inferior de laminillas sobrepuestas, tienen solo la 
última falange de-los mismos dilatada en forma de disco; en el surco 
que existe en el centro de este pueden resguardarse las fuertes y 
corvas uñas, de que están provistos todos los dedos. 

EL TIODÁCTILO UROTORNO - PTYODACTYLUS 

LOBA TUS 

CARACTERES.-El distintivo de esta especie consiste, como 
lo indica su nombre, en la redondez de la cola, además de la gran 
membrana que lleva en sus dedos, y de las patas largas y delgadas. 
Esta salamanquesa mide por lo comun unas seis pulgadas de largo; 
la coloracion de su dorso es pardo rojizo, manchado de blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El tiodáctilo urotorno 
solo se ha encontrado hasta ahora en Egipto. 

EL TIODÁCTILO FRANJEADO - PTYODACTYLUS 
FIMBRIATUS 

CARACTERES.- Se diferencia principalmente esta especie de 
sus congéneres por la membrana en forma de franja que adorna su 
cuerpo. Mide nueve pulgadas de largo, y tiene el dorso de un co
lor amarillo rojizo con fajas y manchas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita esta especie la 
isla de Madagascar. 

LOS TEOCODÁCTILOS- THEOCO
DACTYLUS 

CARACTÉRES.- Las especies reunidas en este género tie
nen los dedos retráctiles y completamente libres en toda su exten
sion, pero revestidos por debajo de escamas trasversales; un surco 
longitudinal que separa estas, permite la retraccion de la uña, que 
falta en el pulgar. 

EL TEOCODÁCTILO LISO - THEOCODACTYLUS 
L...tEVIS 

CARA.CTÉRES.- La piel de esta salamanquesa, en la parte 
superior de su cuerpo, no tiene mas aspereza que la que pueden 
ofrecer los finos y menudos granos que la cubren; la abdominal 
está protegida por pequeñas escamas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra el teocodác
tilo liso en casi toda la América del sur y sus Antillas. 

LOS GONIODÁCTILOS-GONYO
DACTYLUS 

CARACTERES.- Se diferencian estos de los géneros anterio
res, en los dedos finos y puntiagudos, dentados en los bordes y 
provistos de fuertes uñas corvas, pudiendo separarse unos de los 
otros en ángulo recto. 

EL GONIODÁCTILO UROPLATO - GONYO
DACTYLUS PLATYURUS 

CARACTERES.- Como su nombre lo indica, tiene esta espe
cie la cola aplanada, y lo es hasta el punto de aparecer ensanchada 
en forma de lámina. El lomo y la cola están cubiertos de numero
sas y diminutas aristas; su coloracion es de un gris pardo, jaspeado 
de tinte mas oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El goniodáctilo es origi
nario de la Nueva Holanda. 

LOS BREVILINGUES-BREVILINGUES 

CARACTERES.- Esta agrupacion reune los varios géneros 
que forman el tránsito de los lagartos á las serpientes, encontrán
dose entre los mismos algunos que poco se desvian del tipo de los 
primeros, mientras que otros aparentan gran semejanza á las últi
mas. Entre estos dos extremos se clasifican varios otros géneros 
medios, segun la mayor ó menor prolongacion de su tronco y des
arrollo proporcional de sus miembros: cuanto mas redondeado y 
serpentiforme es el cuerpo, mayor es la distancia respectiva de las 
extremidades; estas múestranse muy pocas veces completamente 
desarrolladas como en los verdaderos lagartos, y en las mas se pa
tentiza el raquitismo de dichas partes, ya sea faltando uno ó mas 
dedos en las patas anteriores, ó en estas y en las posteriores al pro
pio tiempo, ya faltando por completo las primeras, y aparecie~do 
las últimas reducidas á un muñon sin dedo alguno; puede tamblen 
notarse carencia total de los apéndices, de modo que el aspecto 

exterior del individuo es muy parecido al de las serpientes. Sin em
bargo, hay distintivos bien marcados que hacen imposible la con
fusion de este último eslabon de los escamosos con los ofidios: la 
cabeza, aun en las especies mas serpentiformes, tiene el tipo de 
configuracion de los lagartos, especialmente en la forma de las man
díbulas y colocacion de los dientes; el esternon y la pelvis están 
mas ó menos desarrollados, pero nunca faltan por completo, suce
diendo, por lo general, otro tanto con los párpados, que solo en 
casos muy excepcionales desaparecen totalmente; la lengua es cor
ta, gruesa en la raíz, adelgazada hácia la punta, y mas ó menos es
cotada, pero siempre libre y sin vaina; el corazon se encuentra 
bastante alto, y los pulmones bien desarrollados. Todos estos ca
ractéres unen los brevilingües á los lacértidos, separándolos por 
completo de los ofidios. 



LOS TIC PLEURO, 

LOS TICOPLEUROS-PTYCHOPLEURlE 

CARACTÉRES.- Pertenecen á esta familia los géneros que 
tienen un surco ó pliegue lateral, cubierto de pequeñas escamas, 
en toda la longitud del cuerpo, que en algunos comienza inmedia
tamente despues de la cabeza, y en otros en la áxila de las patas 
posteriores, prolongándose hasta el orificio de la cloaca, si bien á 
veces termina ya en el orígen de la cola, y separando el lomo de la 
parte abdominal. Los ticopleuros presentan, en lo general, el as
pecto exterior de los lagartos propiamente dichos, pero hay algunos 
que tienen el tronco bastante prolongado, lo que, unido á la gran 

Fig. 45.-EL ZONURO CORDILO 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El modo de vivir 
de los ticop1euros es muy parecido al de los otros escamosos, si 
bien los que tienen el cuerpo serpentiforme se asemejan igualmente 
en sus costumbres á los ofidios. Sus movimientos, hasta en aquellos 
cuyos miembros están atenuados, son proporcionalmente muy rápi
dos, reptando los que tienen el cuerpo prolongado y redondeado 
como los ofidios. Todas las varias especies viven en los terrenos 
llanos, y solo pueden subir planos inclinados; pero nunca trepar, 
en el verdadero sentido de la palabra. Los mas débiles se nutren 
de toda clase de insectos, arai1as, cucarachas, limazas, etc., mien
tras que los mas fuertes atacan algunos vertebrados, y muy particu
larmente á otros reptiles, haciéndose muy útiles algunas especies 
por la caza que dan á las serpientes venenosas. 

REPRODUCCION.-Sobre este punto pocos son los datos re
unidos hasta el dia, pues solo se sabe con precision, que apenas se 
diferencian los ticopleuros de los demás escamosos en el modo de 
reproducirse. 

CAUTIVIDAD.-Estos reptiles son en su mayor parte de fácil 
conservacion en este estado, pues exijen pocos cuidados y se avie
nen bien. Algunas especies resisten "arios años de reclusion, con 
solo evitarles los cambios demasiado bruscos de temperatura y pro
porcionarles alimento suficiente; se acostumbran al cabo de poco 
tiempo al guardian, y de ser posible dejarles correr en libertad por 
toda la casa, serian muy útiles para la destruccion de toda clase de 
insectos dañinos. 

LOS ZONUROS-ZONURUS 

CARACTÉRES.-Estos ticopleuros se parecen bastante á pri
mera vista á los estelios, teniendo como ellos cuerpo corto y re
choncho. Su cabeza es triangular y aplanada; la cola gruesa, redon
deada y de tamaño regular: las partes cervical y dorsal protegidas 

I dimension de la cola y atenuacion de los miembros, les dá cierto 
parecido á las serpientes. Todas las especies tienen párpados y el 
tímpano algo hundido, y solo muy excepcionalmente se encuentra 
este cubierto por un repliegue cutáneo. Gruesas escamas, en forma 
de escudos y colocadas en vertici10s, protegen la superficie del 
cuerpo de los ticop1euros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia tiene repre
sentantes en todas las partes del mundo, siquiera abunden mas en 
África y América. 

Fig. 46.-EL FALSO CORDILO 

por grandes escamas cuadrangulares y dispuestas en fajas trasver
sales, y las abdominales por placas de mayor tamaño; la superficie 
de las cuatro patas está cubierta de pequeñas escamas aquilladas, y 
en la cola se hallan colocadas en verticilos, otras romboidales y 
muy espinosas. Las mandíbulas llevan cada una cerca de veinte 
dientes iguales, cónicos y de vértice romo. La lengua plana y re
dondeada, encerrada en la base en una especie de vaina, y con una 
escotadura muy ténue. 

EL ZONURO CORDILO - ZONURUS CORDYLUS 

CARACTÉRES.- Esta especie alcanza una longitud de nueve 
á diez pulgadas. Su coloracion varía bastante; sin embargo, la ma
yor parte de los individuos tienen el dorso y la cola anaranjados, la 
cabeza y los piés de un amarillo mas claro, y las partes abdomina
les de un tinte blanquizco; despues de estos, los que mas abundan 
son los pardos oscuros en el dorso, y algunos con fajas ó rayas mas 
claras sobre fondo de igual color (fig. 45). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este escamoso habita el 
Cabo de Buena-Esperanza, y hácia el norte del mismo hasta Sier
ra-Leona. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Sobre su modo de 
vivir, solo A. Smith ha publicado algunos datos, de los que se des
prende que el cordilo habita los distritos pedregosos y las rocas, 
procurando siempre establecer su guarida en pendientes de difícil. 
acceso. Se mueven con alguna lentitud en busca de alimento, .Y solo 
apresuran su marcha hácia el escondite cuando se les espanta ó se 
creen en peligro. Es bastante difícil cojer á uno de estos reptiles; 
pues hasta consiguiendo asirles por la cola, sucede á menudo que 
el cazador se queda con esta en la mano; tan delicado es dicho 
apéndice, y tal la fuerza con que eÍ animal se adhiere con sus pa
tas á cualquier superficie, 
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EL FALSO CORDILO - PSEUDOCORDYLUS resto de su estension: las regiones cervical y dorsal están cubiertas 
MICROLEPIDOTUS de pequeñas escamas casi ovales. Los repliegues que forma la piel 

CAR ' por delante de cada espaldilla son muy marcados, y bajan hasta el 

é 
ACT~RES. - El falso cordilo (fig. 46) es el mayor de sus borde del pecho donde forman un verdadero collar anguloso guar-

cong neres' tiene la cabeza d "d ' 1 1 d 1 1 " , . epnml a, y a o argo e omo un I necido de una docena de escarnas exágonas. En la abertura de la 
surco es;recho y profundo; la cola, tetrágona y un poco deprimida cloaca hay uno ó dos tubérculos escamosos á cada lado de la base 
en su raIZ se aplana por el contrarl'o d d h" . d 1 d 1 1 . " , e erec a a Izqmer a en e e a co a. El color de la parte supenor del cuerpo es un pardo mas 

Fig . 47.- EL SAUR ÓFID O TETRADÁCTILO 

ó menos oscuro que tira al negro; los lados del cuello, del tronco I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie habita en 
y de la cola están cortados trasversalmente por fajas de un tinte el Cabo de Buena Esperanza y tambien se encuentra en Sierra 
anaranjado, amarillento ó verdoso, las cuales blanquean cuando se Leona. 
conserva el animal en alcohol. La parte superior de la cabeza pre- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El falso cordilo 
senta una mezcla de negro, y las otras regiones inferiores de ama- ofrece mucha semejanza con la especie anterior por su manera de 
rillento. vivir y su régimen. 

Fzg , 48.- EL CHELTOPUSIC 

EL SAURÓFIDO TETRADÁCTILO- SAUROPHIS I nuestro lucion comun, por lo que es considerado corno serpiente 
TETRADACTYLUS por los indígenas. 

CARACTÉRES. - Forma esta especie única el género de los 
saurófidos, y se distingue por su tronco prolongado y serpentiforme, 
con las extremidades débiles y cortas; teniendo tan solo cuatro de
dos cada una. La hendidur'a ó surco lateral, se extiende desde el 
cuello hasta el orificio de la cloaca. Tiene la parte superior de la 
cabeza amarilla con puntos pardos, y cuatro manchas mas oscuras, 
de las cuales dos debajo de los ojos y dos un poco antes de los oi
dos; el lomo es de un tinte pajizo, formando una especie de enre
jado, pues todas las escarnas del dorso tienen los bordes del color 
indicado, mientras que en su centro son mas oscuras. Los saurófi
dos llegan á medir unas quince pulgadas de largo (fig. 47). 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todo lo que sabe-, " 

mos acerca del modo de vivir de estos reptIles, es que habitan el 
África del sur y de preferencia en los sitios donde abundan las 
plantas herbáceas, y que en sus costumbres se parecen bastante á 

EL CHELTOPUSIC-PSEUDOPUS PALLASIl 

CARACTÉRES.-Esta especie, al igual que la anterior, forma 
por sí sola un género, que se distingue por los siguientes caractéres: 
El tronco es vermiforme, largo, cilíndrico, algo comprimido lateral
mente y casi del mismo grueso del cuello; la cabeza comprimida y 
cuadrangular, á corta diferencia tan gruesa corno larga, y con el ho
cico prolongado y puntiagudo; la cola un tercio mas larga que el 
cuerpo, adelgazándose hasta terminar en punta. N o hay vestigios 
de las patas anteriores, y las posteriores están solo representadas 
por un pequeño muñon, Los ojos tienen la pupila redonda y párpa
dos completamente desarrollados; los oidos, que forman dos peque
ñas hendiduras longitudinales, están bien marcados. Cubren la ca
beza escudos adheridos á los huesos; las escamas que protejen el 
tronco son mas ó menos romboidales, y dispuestas en filas regulares, I 

/ 
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aquilladas las de la parte superior, y lisas, exceptuando en la 
cola, con el borde posterior algo levantado, las que revisten la parte 
inferior. Los surcos longitudinales son muy visibles, y empiezan de
trás de los oidos, terminando en el orificio de la cloaca. Los dien
tes, gruesos, redondos y obtusos, son en número de veinte y ocho 
en la mandíbula superior, y veinte y seis en la inferior. El chelto
pusic tiene un pulmon mucho mayor que el otro, á semejanza de 
los ofidios. Su coloracion es, por lo general, un pardo rojizo y á ve
ces amarillo de paja, apareciendo siempre la cabeza de un tinte 
mas claro que el resto del cuerpo j las partes abdominales tienen un 
color de carne súcio. Los individuos viejos aparecen despues de 
mudar la piel, de un color rojo de cobre en el dorso j en la cabeza 
toma un tinte verdoso. Los j6venes tienen manchas y fajas pardas 
sobre fondo gris. La longitud total del cheltopusic pasa algunas ve-

ces de tres piés; los muñones de las patas posteriores miden una 
pulgada y cuarto de largo (fig. 48). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Pallás fué el primero que 
descubri6 este ticopleuro en los sombríos valles de las estepas N a
rym y Kuman, á orillas d el Volga, donde lleva el nombre, que la 
ciencia ha adoptado, de Cheltopusic; mas tarde encontr6 al mismo 
reptil en las inmediaciones de los rios Terec y Sarpa. Otros natura
listas observaron tambien el cheltopusic en la Siberia del sur, Gre
cia, Dalmacia, Istria, Hungría y hasta en África. Erber dice que lo 
hall6 en gran abundancia á orillas del lago de Boccagnazza, cerca 
de Zara, en Dalmacia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El cheltopusic busca 
de preferencia los valles frondosos, donde se proporciona tan exce
lentes guaridas, que á pesar de su tamaño no es fácil descubrirlo, 

Fig. 49.- EL TAQUWR0l\10 DE SEIS LISTAS 

tanto mas, cuanto que la presencia del hombre le hace huir preci
pitadamente. Los pocos observadores que han podido estudiar este 
reptil, están unánimes en prodigarle elogios, por la guerra encarni
zada que hace á toda clase de animales dañinos. Consiste su prin
cipal alimento en ratas y caracoles, tragándose estos últimos con la 
concha, segun asegura Erber; ataca tambien á las víboras, y las de
vora despues de muertas. 

Véase lo que sobre las costumbres de este reptil, refiere el citado 
Erber: «El cheltopusic, que es mi reptil favorito por su utilidad y 
por lo inofensivo para con el hombre, llama tanto la atencion del 
observador cuando lo tiene cautivo, como en libertacl. Si se le vi
sita á menudo en los sitios que escoje para su morada, llega á acos
tumbrarse de tal modo al hombre, que se deja cojer por este sin 
ofrecer la menor resistencia. La única arma que emplea contra nos
otros, cuando se le sorprende bruscamente, es el ano; pues valién
dose de la extraordinaria facilidad con que puede revolverse, tan 
luego como se siente cojido, despide un chorro de líquido pesti
lente, que moja á su agresor, desde los piés á la cabeza. Pero á esto 
se concreta toda su resistencia, siendo verdaderamente extraordi
nario que no emplee contra el hombre sus fuertes mandíbulas: 
quien ha visto, como yo, la facilidad con que el cheltopusic rompe 
con sus dientes en dos pedazos la víbora escamosa, debe extrañar 
que no haga uso de esta fuerza en propia defensa contra nosotros. 

» Tiene este reptil un modo muy especial para matar los ratones, 
topos, etc.; una vez hecha la presa se revuelve con ella, con extra
ordinaria velocidad, hasta que el pequeño animal cae completa
mente aturdido y falto de fuerzas: entonces le aplasta la cabeza, y 
empieza á devorarlo con bastante lentitud, pues solo lo hace á pe
dazos y no es su dentadura bastante aguda para cortar con facili
dad la piel y los músculos .. El cheltopnsic es un vecino bastante 
peligroso para los pequeños lagartos, á los que arranca la cola, 
despreciando el resto de su cuerpo que parece no serie tan apeti
toso.» 

REPRODUCCION.-Dice el mismo naturalista acerca de este 
particular: «Durante la época del apareamiento, se muestra el chel
topusic muy ardiente, olvidándose de todo lo que le rodea, siendo 
bastante fácil entonces observarlo y hasta cojerlo. Desde un escon
dite, pude observar c6mo el macho mordia cuantos objetos tenia á 
su alcance. La union de los sexos es tan íntima, merced al fuerte y 
dentado doble pene del macho, que es imposible separar los indi
viduos, antes de terminado el acto, sin causar grave daño á aquel. 

La hembra desova entre los arbustos 6 la hojarasca. Los pequeños 
se d iferencian bastante de los adultos, y parecen necesitar varios 
años hasta adquirir el aspecto de aquellos; de las observaciones 
que he verificado, creo poder asegurar que el cheltopusic no alcanza 
todo su desarrollo hasta los cuarenta 6 sesenta años. » 

C AUTIVIDAD.-Ya hemos dicho que el cheltopusic sabe ga
narse el cariño del hombre por su utilidad y carácter apacible; no 
muerde nunca, siendo por lo tanto fácil su conservacion. Al cabo 
de a1gun tiempo de cautividad, llega á demostrar cierto apego á su 
guardian, á quien distrae con su contínua actividad, recorriendo 
con graciosas ondulaciones su jaula en todos sentidos, yexaminan
do los rincones é intersticios de la misma, "en busca de presa. Si se 
le deja andar libre por la habitacion, caza sin descanso los insectos 
dañinos, especialmente las asquerosas cucarachas, que rebusca en 
sus escondrijos y persigue hasta en el interior de la chimenea. 

LOS TRAQ"UIDROMOS-TACHYDRO MUS 

C ARACTÉRES.- Los individuos de este género se caracte
rizan por tener la lengua medianamente extensihle, y dividida en 
su extremidad en dos pequeños hilos aplanados con superficie que 
presenta pliegues papilosos; el paladar es unas veces dentado y 
otras no; los dientes intermaxilares c6nicos y sencillos; los maxila
res comprimidos; los párpados existen; tienen un collar escamoso 
dentado; el vientre está guarnecido de escamas lisas 6 carenadas; 
la cola larga y tetrágona. 

EL TAQ UI D R O M O D E SEIS LISTAS-TACHY
DROMUS SEXLINEATUS 

CARACTÉRES.- Esta especie (fig. 49) tiene las placas parie
tales oblongas; en el lomo hay cuatro séries de grandes escamas 
casi cuadradas y muy carenadas, como lo son tambien las ventra
les. El lomo, de color aceitunado, presenta en éada lado dos rayas 
negras, separadas por otra blanca y en los costados se ven man
chas de este color, circuidas de negro. Las formas de este reptil 
son esbeltas; la cabeza termina por un hocico bastante puntiagudo; 
la cola es de dos á. cuatro veces mas larga que el cuerpo. El lomo 
es de un tinte aceitunado, y en cada uno de sus lados desde el án
gulo del occipucio hasta la parte lateral de la base de la cola hay 
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una bonita lista blanca, situada entre dos negras; las otras regiones 
de las partes laterales del cuello y del tronco son de un tinte _ 
1 d fl . . azu 
a o con re eJos amanllos; la parte inferior de la cabeza y del cue-

llo, el pecho y el vientre son del mas puro blanco de nác~r' la cola 
de u~ col~r aceitunado por 10 regular, presenta otras veces' un colo; 
cobnzo bnllante. 

. DIS~RIBUCION. GEOGRÁFICA.- El taquidromo de seis 
listas eXIste en la Chll1a, en Cochinchina y en Java. 

LOS OFISAUROS-OPHISAURUS 

CA.RACTÉRES. - Este género solo comprende una especie, 
conoClda comunmente bajo la denominacion de oplzisaurus ventra
lis, que algunos naturalistas modifican segun la disposicion de los 
colores en las variedades de la misma que han observado. En su 

configuracion exterior, se parece el ofisauro, mas que ningun otro 
individuo de la misma familia, á las serpientes, pues no presenta el 
menor asomo de miembros, y solo en el esqueleto puede descu
brirse el hombro y la pélvis; sin embargo, los párpados movibles y 
el orificio auricular bien marcado, lo mismo que el surco longitudi
nal á cada lado del cuerpo, son rasgos que le caracterizan á simple 
vista, corno perteneciente al órden de los escamosos. 

Tiene el ofisauro quince dientes en la mandíbula superior y diez 
y seis en la inferior, todos ellos arqueados hácia atrás y cónicos, 
además de varias filas de dientes palatinos. La colora ion de este 
reptil varía bastante: algunos individuos son de un verde muy vivo, 
con manchas negras; otros tienen fajas blancas sobre fondo negro, 
habiéndolos tambien castaños, con puntos negros, orillados de 
blanco. Su tamaño no suele ser mayor de 3 piés (fig. 50). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El ojhisaurus 7/elltralis 
habita la América del Sur, y muy especialmente la Carolina. 

F(f{. 50.-EL OFISAU1W 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Pocos datos tene
mos acerca del modo de vivir de los ofisauros, yesos los debernos 
en su mayor parte á antiguos naturalistas; pues los modernos pare
cen haberse ocupad~ muy lijeramente de este género de los tico
pleuros. Catesby dice que el ofisauro prefiere las localidades muy 
secas, que le ofrezcan al propio tiempo seguros escondrijos; esta
blece su guarida en las cavidades de los troncos de los árboles, en 
las raíces seculares á flor de tierra y en otros sitios parecidos. Sin 
embargo, abunda igualmente este reptil en los bosques ricos en 
plantas menores, lo que se explica á causa de la facilidad con que 
encuentra allí su alimento que consiste en insectos y reptiles de 
menor tamaño, especialmente jóvenes escamosos. Aparecen los 
ofisauros á principios de la primavera, mucho antes que las verda
deras serpientes. 

CAUTIVIDAD.-No tenemos noticia de que individuo alguno 
de este género haya sido conservado en cautividad, siendo muy di
fícil cojerle sin mutilarle, á causa de la extremada fragilidad de 
su cola, pues le basta una simple contraccion para romperla; varios 
otros naturalistas afirman que la mas lijera sacudida de una vara 
divide el cuerpo de este escamoso, de modo que es poco menos que 
imposible apresarlo en estado perfecto. Y á esta circunstancia se 
debe ciertamente, que casi todos los individuos que se ven en las 
colecciones públicas y particulares aparecen mas ó menos muti
lados. 

LOS CAMESAUROS- CHAM~SAURA 

CARACTÉRES.- Esté género tiene por LÍnico representante 
al Camesaltro serpentino (fig. 51), que se distingue por los siguien
tes caractéres: El cuerpo es excesivamente raquítico y prolongadoj 

la piel no forma en los costados repliegues ó surcos longitudinales, 
segun se observa en la mayor parte de los grupos genéricos de la 
familia; está provisto de patas, pero tan cortas y endebles que 
probablemente no le servirán al reptil para trasladarse de un punto 
á otro, como no sea en algunos casos particulares; muévese en un 
todo como las serpientes por medio de ondulaciones laterales que 
puede producir el cuerpo en la totalidad de su extension. Las pe
queñas patas del camesauro, en número de cuatro, parecen hojas 
de un cortaplumas, en cuya extremidad hay una uña puntiaguda, 
muy corta; las posteriores, algo comprimidas, presentan por deba
jo, junto á su nacimiento, algunos diminutos poros tubulosos. El 
tronco y la cola tienen forma algo tetrágona; esta última, en extre
mo afilada posteriormente, figura por mas de tres cuartas partes en 
el largo total del reptil. El paladar es perfectamente liso; los dien
tes iguales, sencillos, cónicos ó sub-cilíndricos; se cuentan unos 
cuarenta y ocho en el contorno de la mandíbula superior y veinte 
y dos á 10 largo de cada rama de la inferior. Los párpados se pa
recen á los de la mayor parte de las especies de la familia de los 
calcidianos j el inferior no es tras paren te. El número de placas ce
fálicas superiores entra en la regla comun. En cuanto al color, el 
cráneo, el lomo, la parte inferior del cuello y la de la cola son par
das j pero estas partes tienen su línea media recmrida por una es
trecha faja de un tinte leonado que se extiende, palideciendo un 
poco por los lados y las regiones inferiores del cuerpo. Tal es, al 
menos, la coloracion de los individuos conservados en alcohol. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El camesauro serpenti
no es originario del África del sur; los ejemplares conocidos pro
ceden del Cabo de Buena Esperanza. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- No podemos decir 
nada seguro sobre el particular, por no ser bien conocido el género 
de vida de este reptil. 
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LOS ESCINCOIDOS - SCINCOIDE 

CARACTÉRES. - En esta familia, la última del órden y tan 
vária como la de los ticopleuros en los distintos caractéres de los 
numerosos géneros que la componen, se patentiza claramente, como 
la mas afine á los ofidios, el cambio gradual de la estructura lacér
tida en serpentiforme, mediante la prolongacion del tronco y re
duccion de los miembros. Estos son muy atenuados en los géneros 
que los tienen manifiestos. El oido es siempre visible; sin embargo, 

á veces aparece cubierto por la piel. Todas las especies llevan la 
cabeza protegida por placas, y el cuerpo por escamas lisas y brillan
tes. Los escincoidos no tienen el surco en los costados, que es el 
carácter distintivo de los ticopleuros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los varios géneros que 
componen esta familia se hallan distribuidos en todas las partes del 
globo, abundando especialmente en la Nueva Holanda, y siendo 

. Fig. 5I.- EL CAMESAURO SERPENTINO 

bastante numerosas sus especies en Asia, África y América; mien
tras que en Europa solo están escasamente representadas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Acerca del modo 
de vivir de la mayor parte de estos escamosos sabemos muy poco; 
sin embargo, al ocuparnos de los géneros que siguen, comunicare
mos á nuestros lectores todos los datos conocidos, que atañen á 
cada especie respectivamente. 

LOS ESCINCOS - SCINCUS 

CARACTÉRES.-Elgénero escinco, propiamente dicho,cuenta 
tan solo una especie, el ScillcltS officinalis, con distintas variedades. 
Presenta el escinco la configuracion de un lagarto de cuerpo apla
nado, si bien redondeado en la parte superior, y de cortas extremi
dades; las cuatro tienen cinco dedos libres hasta la raíz y dentados 
lateralmente. La cola es cónica y afilada. La cabeza remata en un 
hocico cuneiforme y cortante, sobresaliendo la mandíbula superior, 
algo redondeada, por encima de la inferior. Las escarnas son mas 
anchas que largas, lisas y brillantes, de color gris con rayas mas 
claras. En el dorso se ven varias fajas transversales, que en el reptil 
muerto aparecen de un tinte negruzco ó pardo, pero que en vida 
son de color de lila; la parte abdominal es de un verde gris súcio. 
Los individuos adultos suelen medir mas de 6 pulgadas de largo 
(figura 52). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Refiere Bruce que se en
cuentra el escinco en número fabuloso en las comarcas húmedas 
de la Siria, limítrofes de la Arabia, y que en el gran patio del tem
plo del Sol en Baalbec vió miles de estos escamosos, que cubrian 
el suelo, las piedras y las paredes de aquellas ruinas, durmiendo 
unos y comiendo otros en los sitios caldeados por el sol; es sin em
bargo, muy cuestionable, si los lagartos observados por el citado 
viajero eran realmente escamosos, pues parece punto fuera de duda 
que la verdadera pátria de estos últimos es África. Habitan gene
ralmente la parte septentrional de dicho continente, desde el Mar 
Rojo hasta la costa del Atlántico, abundando bastante en Egipto, 
Nubia y Abisinia, y mas todavía en el desierto de Sahara; en el 
Senegal hánse observado igualmente algunas variedades de la mis
ma especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El escinco era en 

la antigüedad un reptil de mucha fama, la que conservó durante 
mucho tiempo. El buen Geszner, sin igual para relatar toda clase 
de tradiciones acerca de las propiedades químicas y terapéuticas 
de ciertos reptiles, se hace eco de las paparruchas, creidas supers
ticiosamente todavía por sus contemporáneos, respecto á las virtu
des maravillosas de algunas partes del cuerpo del escinco, y con 
este motivo nos dá el récipe de famosos brevajes y ungüentos. Es
tas aberraciones, que felizmente hoy dia solo encuentran puesto 
en el cerebro de algunos curanderos árabes, ocasionaron el que se 
mataran á millares á estos inofensivos escamosos, con cuyos restos 
se hacia un importantísimo comercio. 

A pesar de la celebridad de que gozaba el escinco entre nuestros 
antepasados, pocos ó nulos son los datos verídicos que nos han de
jado respecto á las costumbres y modo de vivir de} mismo: en los 
tiempos modernos son pocos los que han podido estudiar de cerca 
este animal. Alejandro Lefebvre hizo en 1828 una escursion al 
Oasis de Baharie, y habiendo tenido ocasion de observar varios es
cincos, comunicó á Dumeril y Bibron el resultado de sus investiga
cÍones. Dice aquel que este escamoso vive en los montoncíllos de 
tierra que el viento forma al pié de los árboles y los setos que li
mitan las tierras cultivadas. V ésele estirar tranquilamente su cuer
po, expuesto á los rayos ardientes del sol, entreteniéndose de 
cuando en cuando en cazar los insectos que pasan á su alcance. 
Corre con cierta velocidad, y al menor amago de peligro se hunde 
en la arena con tanta agilidad y presteza, que en pocos momentos 
se abre una madriguera de muchos piés de profundidad. Si se le 
coje, hace grandes esfuerzos para escapar, pero sin defenderse con 
sus dientes ni con sus uñas. 

LOS ESFENOPOS - SPHENOPS 

CARACTÉRES.-Lo mismo que el anterior, hállase este gé
nero represen,tado por una sola especie (Sphenops capistratus). Dife
réncianse estos escincoido~ de los escincos propiamente dichos, 
á los que por lo demás se asemejan mucho, por la falta de dientes 
palatinos y por la distinta escamacion de sus ventanas nasales; tie
nen además el cuerpo mas largo y las extremidades mas cortas, 
pudiendo recojerlas dentro de un pliegue cutáneo. La coloracion 
del dorso es castaña ó amarilla parda, con nueve hasta trece séries 
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longitudinales de puntas negruzcas, mientras que la parte inferior 
d~l cuerpo se presenta blanquizca. Mide el individuo adulto unas 
seis pulgadas, correspondiendo dos quintos de esta dimension á la 
cola. 

D1STR~BUC~~N G~OGRÁFICA. - El esfenopo es muy co
mun en Egipto, umco pals donde vive. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Alejandro Lefeb
vre lo encontr6 en gran número en varios oasis, especialmente al 
pié de los arrozales y en los caminos cenagosos. Vive en madri
gueras poco profundas, que se desmoronan bajo el peso de los 
viajeros. Se deja cojer fácilmente en su escondrijo, pero procura 
libertarse haciendo uso de sus dientes. 

Fig. 52.- EL ESCINCO 

En algunas escavaciones practicadas en los alrededores de Tebas, 
se han encontrado pequeños sepulcros de madera delicadamente 
esculpidos, que exteriormente llevan la figura de un esfenopo é i.n
teriormente el cadáver de uno de estos escamosos, cuidadosamente 
embalsamado y envuelto en pedazos de tela: como los datos que 
tenemos acerca de sus hábitos y modo de vivir no ofrecen nada de 
extraordinario, debemos suponer que los antiguos egipcios les tri
butaban estos honores, y hasta tal vez los adoraban, por atribuirles 

ciertas propiedades portentosas como medio curativo, y no nos es
trañará que las ridiculeces á que nos hemos referido al ocuparnos 
de los escincos, debiesen su orígen á los egipcios. 

LOS PLESTIODONTES-PLESTIODON 

CARACTÉRES.-- Con estos reptiles se ha formado un sub-gé
nero, cuyo principal representante es el Plestiodo1Zte de cabeza ancha, 

Fig.53. - EL PLESTlODONTE DE CABEZA ANCHA 

que se distingue por los siguientes caractéres. Este reptil tiene la 
cabeza gruesa j hocico corto y obtuso j los miembro~ posteriores de 
un largo igual á ~as dos terceras partes de la extenslOn de. lo.s cos
tados j la cola es tetrágona en su raíz, y lijeramente compnrmda en 
la parte posterior. Las orejas se reducen á dos agujeros ovales, 
cuyo borde anterior está guarnecido de tres 6 cuatro 16bulos trian
gulares, muy desarrollados. Las :scamas ~el cuerpo, d,e . forma e.xá
gona, se ensanchan mucho, contandose vemte y tres sen~s longItu
dinales al rededor del tronco' las que pertenecen á la reglOn dorsal 

) , 
presentan en la superficie varios pequeños surcos j los talones estan 
guarnecidos de escamas mas grandes y gruesas q~e las de ~a cara 
inferior de la pierna. El color de las partes supenores conSIste en 
un pardo mas 6 menos claro, que tira á leonado; el de una parte 

TuMO V 

de las escamas del lomo es de un tinte naranja en el animal vivo, 
y amarillento 6 blanquizco despues de la muerte. Esta coloracion 
simula en algunos individuos grandes manchas, diseminadas irre
gularmente, y otras, fajas trasversales que en ciertos individuos ba
jan sobre los costadGs j todas las regiones inferiores son blancas. 
Este reptil tiene de 10 á 12 pulgadas de largo (medida inglesa). 

EL PLESTIODONTE DE CABEZA ANCHA - PLES
TIonON LATICEPS 

CARACTÉRES.- Además de los que acabamos de indicar, 
este reptil (fig. 53) se caracteriza por tener las orejas vertico-ova
les, sin l6bulos ni tubérculos en su borde anterior j las regiones tem-

11 
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porales son muy voluminosas en los individuos adultos; la cabeza 
de color rojizo; las escamas del lomo de un pardo claro, orilladas 
de amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil habita en la 
América del norte, y está diseminado en una gran extension del 
país. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El plestiodonte es 
uno de aquellos animales á los que mas gustan los árboles; vive 
por lo regular en algun agujero, en las profundidades del bosque, 
prefiriendo siempre los que se hallen á treinta ó cuarenta piés de 
elevacion sobre el suelo. Solo las personas ignorantes podrian ta
char á este reptil de peligroso, pues á decir verdad, es de los mas 
inofensivos, lo cual no quiere decir que no se defienda vigorosa
mente si le sorprenden; entonces depone su natural timidez, y ha-

ciendo uso de sus armas naturales, muerde con tal tenacidad con 
sus agudos dientes, araña con tal furia, que bien se pueden temer 
las heridas que infiere. El dolor producido por ellas es suma
mente intenso durante una ó dos horas, y á ello se debe sin duda 
la creencia vulgar de que serian venenosas, lo cual es un error. El 
plestiodonte se alimenta de los insectos que caza en el árbol donde 
vive, y cuando no los halla, baja á tierra; pero no tarda en volver 
á su aguj ero. 

LOS GÓNGILOS - GONGILUS 

CARACTÉRES.-Distínguese particularmente este género por 
el hocico redondeado y obtuso, la cola cónica, mas ó menos apla-

Fig. 54.-EL ESLlZON TRIDÁCTILO 

nada lateralmente, los dientes cónicos y sencillos, y la le?gua es'ca
mosa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-De las dos especies, bas
tante parecidas entre sí, que componen este género, una es origi
naria de la Isla de Francia y la otra habita casi todo el litoral del 
Mediterráneo, el África septentrional y Tenerife. 

EL TILIGUGU - GONGYLUS OCELLATUS 

CARACTÉRES.-Esta especie mide tan solo unas 6 á 7 pul
gadas de largo, y tiene la parte superior del cuerpo salpicada de 
manchas negras y amarillentas sobre fondo castaño; detrás del ojo, 
empieza una faja amarillo rojiza, que corre á cada lado del cuerpo 
hasta las patas posteriores, teniendo paralelamente otra faja negra 
con manchas blancas; la parte abdominal es de un color castaño 
uniforme. Los individuos jóvenes tienen manchas negras, sobre 
pardo mas claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El tiligugu vive en Sici
lía, Cerdeña y Malta, África septentrional y Tenerife. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este escincoido 
fija su morada en las alturas secas, practicando su escondrijo en la 
arena ó debajo de las piedras. Su alimento consiste en insectos, 
que á pesar de su aparente pesadez, sabe cazar con destreza. Se 
deja cojer con bastante facilidad este inofensivo escamoso, procu
rando escaparse, pero sin intentar siquiera morder al agresor. 

LOS ESLIZONES - SEPS 

CARACTÉRES. - Este es otro de los géneros de los escin
coidos, representado por una sola especie, el Seps chalcz'dica. Se 
parece bastante en sus caractéres exteriores á nuestro lucion comun, 
diferenciándose tan solo á primera vista, por las cuatro patas muy 
reducidas, constituyendo el tránsito entre los de extremidades des
arrolladas y los que carecen de ellas. Su cabeza es larga y algo apla-

nada; el cuerpo cilíndrico y prolongado, adelgazándose la cola gra
dualmente hasta la punta que es aguda. Los piés solo tienen tres 
dedos cada uno, con uñas apenas visibles. N o se encuentran en los 
eslizones dientes palatinos, y los de las mandíbulas son sencillos y 
cónicos; la lengua, plana yen flecha, está cubierta de verrugas es
camosas. Protegen el cuerpo pequeñas escamas iguales, muy conti
guas y brillantes, que en la cabeza se convierten en escudos dis
puestos alrededor de uno central de gran tamaño. El lomo es bron
ceado ó gris de plata, con algunas fajas longitudinales de color 
mas oscuro, mientras que la parte abdominal es blanquizca con 
reflejos anacarados; las citadas fajas varían mucho de número, lo 
mismo que de color, alternando en algunos individuos cinco ó seis 
blanquizcas con otras tantas negras ó de tinte oscuro. El eslízon 
en todo su desarrollo, suele medir 12 pulgadas, de las cuales la mi
tad corresponden á la cola; los apéndices tienen cerca de tres lí
neas de largo (fig. 54). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -.: Se encuentra este escin
coido en casi todo el litoral del Mediterráneo, abundando extra
ordinariamente en Cerdeña (1). 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Fija el eslizon su 
morada de preferencia en los prados húmedos, sin duda porque 
allí encuentra en abundancia sus presas, que consisten en gusa
nos, pequeños moluscos terrestres y toda clase de insectos. Este 
reptil se mueve con las mismas ondulaciones que la serpiente, y 
tambien al igual de esta, enrosca la cola cuando descansa. Esta 
circunstancia y la de ser tan poco visibles sus cortos miembros, 
hacen que el vulgo considere al eslizon como una serpiente y lo 
trate como tal. Á pesar de su corta dimension, no le son comple
tamente inútiles los apéndices, pues cuando repta se ven moverse 
estos, ayudando perfectamente á la locomocion. Mas que ninguna 
otra especie de la familia, teme el eslizon al frio, de modo que des
de los primeros dias de octubre desaparece ya por completo, y 

(1) El señor Perez Arcas en su excelente tratado de Zoología lo cita en el 
Escorial, 



/ 

LOS LUCIONES 

solo se le puede encontrar, escarbando cuidadosamente los sitios 
qu.e suele habitar; una vez entrada la primavera, sale á la super
ficIe para empezar de nuevo su vida de verano. 

REPRODUCCION.- No parece haberse hecho un estudio es
pec~al de estos reptiles, de modo que son casi nulos los datos que 
se tIenen acerca del modo de reproducirse; sábese únicamente que 
como los luciones, son vivíparos. 

ENEMIGOS.- A los numerosos que tiene este inofensivo es
camoso entre los mamíferos, aves y reptiles mayores, hay que agre
gar al .hombre, que parece ser el mas encarnizado. Aun hoy dia el 
vulgo Ignorante conserva la creencia de que este pequeño reptil es 
uno de los mas venenosos, y procura exterminarlo con todas sus 
fuerz~s. U na de las supersticiones en boga hasta entre los campesinos 
mas Ilustrados de Cerdeña, que saben que el eslizon raras veces 
muerde, y que aun cuando lo hiciera, su mordisco no puede tener 
consecuencia grave, es la de que no están exentos de prevenciones ri
dículas contra este escamoso y procuran disculpar la cruel guerra que 
le hacen los mas ignorantes: aseguran que á menudo sucede que el 
ganado se traga con el forraje algun individuo, causando la inme
diata hinchazon del vientre, dolencia que solo cura un experimenta
do veterinario. N o solo las aves de rapiña, sino las de corrallo tra
gan vivo; Sauvage afirma haber visto un gallo que se habia tragado 
un eslizon, el cual salia vivo por el ano, y que engullido de nuevo 
volvió á aparecer por el mismo conducto; hasta que irritada el ave . , 
lo destrozó con su pICO y se lo tragó despues definitivamente. 

Este autor opina que podria emplearse el eslizon corno remedio 
contra ciertas enfermedades, permitiéndole recorrer los intestinos 
del enfermo; pues seguramente obr~riacon mas actividad que el mer
curio. Por excelentes que puedan ser los resultados de la ingeniosa 
idea del naturalista francés, creemos, sin embargo, bastante difícil 
encontrar médicos que receten tan estraño procedimiento y enfer
mos que permitan la introduccion en su cuerpo de semejante 
huésped. 

LOS LUCIONES-ANGUIS 

CARACTÉRES. - El cuerpo serpentiforme, la carencia de ex
tremidades, el conducto auditivo cubierto, las pequeñas escarnas 
exagonales lisas y brillantes, dispuestas en filas longitudinales, y las 
placas mayores que protegen la cabeza, son los caractéres exterio
res de este género; mientras que los interiores consisten en el es
queleto de lacértido, los dientes adelgazados y puntiagudos, en 
número de nueve los intermaxilares, diez y ocho los maxilares su
periores y veinte y ocho los inferiores, la lengua plana, ancha y li
je~amente escotada, y ambos pulmones bien desarrollados. 

EL LUCrON COMUN-ANGUIS FRAGILIS 

CARACTÉRES. - Este lucion, conocido vulgarmente con el 
nombre de serpiente de vidrio, mide en su completo desarrollo cerca 
de 16 pulgadas, de las cuales un poco mas de la mitad correspon
den á la cola. Su coloracion, por lo comun, es en la parte superior 
de un gris de plomo, convirtiéndose hácia los lados en un pardo ro
jizo, y en las regiones abdominales en negro azulado con puntos 
amarillentos; varían mucho sin embargo estos colores, siendo muy 
difícil encontrar dos luciones completamente iguales en su colora
cion. Lenz asegura haber recogido una vez treinta y tres de estos 
reptiles en un circuito de seiscientos pasos, sin haber hallado ni si
quiera dos de igual color y dibujo. Algunos individuos muy vie
jos presentan en el lomo fajas longitudinales de puntos y manchas 
azules, mientras que los jóvenes llevan á menudo en el dorso, sobre 
fondo amarillento, una faja negra, y tienen la region abdominal del 
mismo tinte negro; la coloracion varía igualmente segun el sexo. 

A pesar del nombre que lleva este reptil en algunos países (en 
Alemania blindschleiche) (1), tiene completamente desarrollados los 
órganos de la vista, y con sus ojos, de íris dorado y pupila oscura, 
vé con tanta perfeccion como cualquier otro individuo de la misma 
familia. Tambien tiene el oido bastante completo, segun se ha po
dido estudiar en los individuos cautivos; en cuanto á los demás 
sentidos, es difícil emitir un juicio (fig. SS)· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La serpiente de vidrio 
habita casi toda la Europa desde el sur de Suecia hasta Grecia y 

(I) Reptil ciego. 

la península Ibérica; tambien el Cáucaso, la Gcorgia y algunos 
otros puntos de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El lucion vive lo 
mismo en el valle, que en la montaña, prefiriendo, sin embargo, los 
sitios poblados de pequeñas plantas y yerba, y tambien los pedre
gosos. Segun las condiciones de la localidad varía su escondrijo: 
en la tierra floja, practica un agujero mas ó menos profundo, y en 
los terrenos cubiertos de altas yerbas, se oculta entre las plantas y 
las raíces, siendo igualmente madriguera favorita de este reptil, en 
los declives pedregosos, el hueco debajo de una gran piedra; corno 
no terne á las hormigas, no es estraño verle ocupar el nido de estas, 
sin que dichos insectos, que por lo demás atacan á toda clase de 
animales, parezcan hacer caso alguno de él. 

Hácia los primeros dias de noviembre, suele este reptil esconder
se en las cavidades que ha encontrado á prop6sito 6 que él mismo 
practica, y pasa allí el sueño invernal. A veces se encuentran en una 
especie de galería de unos tres piés de largo, cerrada por la parte 
de dentro con yerba y tierra, veinte 6 treinta luciones todos com
pletamente rígidos, unos enroscados y otros con los cuerpos mútua
mente entrelazados; cerca de la entrada, suelen estar los j6venes, 
detrás de estos los de mayor tamaño, y en último término, un ma
cho y una hembra de mas edad. Lenz hizo varias pruebas en la es
tacion -fria con veinte individuos de esta especie: todos permane
cieron rígidos, corno aletargados, bajo uno y medio hasta dos grados 
de calor, y solo daban señales de vida cuando los tocaba, habiendo 
unos pocos, que despues de colocados de nuevo en su caja, daban 
algunas vueltas en aquel estrecho espacio. Todos tenian los párpa
dos cerrados, y solo dos los abrieron un poco cuando su guardian 
los tom6 en la mano; cerrándolos los demás si se les abrian á viva 
fuerza. Cuando la temperatura hubo bajado á tres grados bajo 
cero, el observador los encontró á todos rígidos dentro del salva
do que los protegia, sin que llegase á helarse ninguno de ellos, 
mientras que varias serpientes, propiamente dichas, que ocupaban 
la misma estancia, perecieron de frio: sin embargo, pocos luciones 
pueden resistir una temperatura mas rigurosa que la indicada. 

El alimento de este escamoso consiste casi exclusivamente en li
mazas y gusanos de tierra, siéndoles de todo punto imposible per
seguir insectos de mayor velocidad. El lucion caza, por lo comun, 
su presa despues de la puesta del sol; de dia pasa horas enteras 
expuesto á los rayos del sol, con la cabeza descansando en el sue
lo, y parece gozar con cierta voluptuosidad aquel benéfico calor; 
distrayéndose tan solo, y muy excepcionalmente, cuando alguna de 
sus presas favoritas se pone á su alcance. Sus movimientos son bas
tante pausados; repta con cierta rapidez bajando una pendiente, 
pero en el terreno llano, lo hace con tanta lentitud, que el hombre 
le puede seguir á paso regular. Colocado sobre una superficie com
pletamente lisa, como el cristal por ejemplo, le es muy difícil mo
verse; sin embargo, poco á poco consigue adelantar á fuerza de las 
ondulaciones laterales que imprime á su cuerpo. Nunca entra en el 
agua, aunque no parezca evitar los terrenos húmedos; pero si es ar
rojado en ella, nada con bastante agilidad, retorciéndose de un 
lado á otro, generalmente asomando la cabeza por encima de la su· 
perficie del agua, y á veces con la parte abdominal hácia arriba, 
pero procurando siempre alcanzar lo mas pronto posible la tierra 
firme. 

REPRODUCCION.- El lucion es vivíparo. Segun Lenz, este 
escamoso solo alcanza el estado adulto al tercero 6 cuarto año de 
su vida. Tiene la hembra un doble ovario, á unas cuatro pulgadas 
de la cabeza, formando un conjunto de pequeños huevos redondos 
del tamaño de un grano de mijo; el desarrollo de estos se verifica 
en los delicados oviductos, que desembocan en la cloaca. Despues 
del apareamiento se observan de ocho á diez y seis huevos, que á 
principios de abril tienen el tamaño de un cañamon; al empezar 
junio han adquirido ya el volúmen de guisantes y á mediados del 
mismo mes miden siete líneas de largo por cinco de ancho. En 
esta época puede ya distinguirse el embrion, que á principios de 
agosto tiene una longitud de tres pulgadas por un cuarto de grue
so; se encuentra enroscado dentro del huevo y se mueve si se rompe 
este. La coloracion de los pequeñuelos al salir á luz, es blanquizca 
con reflejos azulados en la cabeza y abd6men, y una faja del mismo 
tinte en el dorso. Desde mediados de agosto á primeros de setiem
bre, pone la hembra los huevos con intérvalo de algunos minutos; 
é inmediatamente el recien nacido se abre paso á través de la cás
cara delgada y trasparente. 
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VITALIDAD.- Como la mayor parte de los reptiles, tiene el en los primeros momentos dieron algunas señales de intoxicacion, 
lucion extraordinaria vitalidad. Dice Lenz que cuando se abre uno restableciéndose empero muy pronto; otro al que hizo tragar cierta 
de estos escamosos en sentido longitudinal y se le arranca el cora- cantidad de petróleo, manifestó en verdad grande agitacion, hasta 
zon y las vísceras, cierra la abertura y repta todavia durante algu- el punto de rompérsele la cola, pero ni siquiera síntoma alguno de 
nas horas; arrojado al agua, nada bastante tiempo, si bien como es envenenamiento, y continuó viviendo tan retozon como antes. 
de suponer, con menor velocidad que en estado normal. El jugo del CAZA.- Aun hoy dia tiene este escamoso la triste fama, entre 
tabaco, que es un tóxico fatal para las serpientes, no produce casi I el vulgo ignorante, de ser uno de los reptiles mas venenosos, razon 
efecto alguno en el lucion: el mismo Lenz propinó durante tres por la cual se ve tenazmente perseguido y exterminado; cuando 
dias consecutivos este ingrediente á dos de sus cautivos, que solo por el contrario debiera el hombre protegerle y hasta albergarle en 

Fig. 55.-EL LUCION COMUN 

sus jardines, donde prestaria útiles servicios destruyendo animales 
dañinos. Suele dejarse cojer ellucion sin hacer resistencia alguna; 
el único ardid de que se vale para escaparse, es agitarse violenta
mente, consiguiendo á menudo dejar parte de la cola en manos del 
agresor. 

CA UTIVIDAD.- Véase 10 que dice Lenz sobre el particular: 
« Al cabo de poco tiempo se acostumbra el lucion á su nuevo es
tado, y déjase cojer con la mano, introduciendo la cabeza y la pun
ta de la cola entre los dedos de aquella, como si buscase un escon
drijo. Vive en buena armonía con pequeñas serpientes, ranas y 

lagartos.» Añade el mismo, que llegó á reunir cien pequeñuelos de 
las hembras que tenia cautivas, si bien perecieron todos en el es
pacio de seis semanas. Otros observadores, como Erber, han sido 
mas afortunados consiguiendo educar á los pequeños. Sin embargo, 
esto no es muy fácil, pues ellucion jóven no puede comer sino in
sectos muy diminutos, y no es siempre posible proporcionárselos. 
Los adultos, por 10 general, no se resisten á comer el alimento que 
se les da, y con algun cuidado se les puede conservar durante mu
chos años. Son en realidad cautivos muy agradables que ofrecen 
gran distraccion al aficionado. Una jaula llena en parte de tierra y 

Fig. 56.- EL PIGÓPODO ESTRIADO 

piedras, )' provista igualmente de musgo y yerba, es la mas á pro
pósito para estos escamosos. 

LOS OFIOFTALMOS - OPHIOPH
THALMES 

CARACTÉRES.-Con los escincoidos cuyos párpados se en
cuentran muy atenuados ó faltan por completo, forman algunos na
turalistas una familia separada, bajo la denominacion que nos sirve 
de epígrafe; mientras que otros no consideran que este carácter es
pecial sea bastante para hacer esta separacion. Lót mayoría de los 

autores han reunido en una sub-familia de los escincoidos á los 
pocos géneros en que se subdividen los ofioftalmos. Entre los mis
mos se encuentran que tienen la forma comun á la mayor parte de 
los sáurios, mientras que otros la presentan mas ó menos modifica
da, acercándose á la serpentiforme: así los ablefaros (ablepharus) 
llevan cuatro patas con cinco dedos; los gimnoftalmos (gvmnoPh
thalnms) cuatro patas, pero con solo cinco dedos en las posterio
res y cuatro en las delanteras; los pigópodos (pygojus) tan solo ru
dimentos posteriores, y por último los tifinos (typhme) sin apéndice 
alguno, y con el oido y los ojos cubiertos por la piel, cuando no 

. faltan estos por completo. 
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LOS ANILLADOS 73 
EL ABLEFARO COMUN-ABLEPHARUS PAN

NONICUS 

CARAC~ERES.~ Es~e escamoso, de aspecto agraqable, tiene 
el tronco estirado y cIlmdnco, destacándose apenas del cuello y de 
la cola larga, redondeada y aguzada; la s extremidades se encuen
tran á gran distancia unas de otras, siendo las anteriores mas cor
tas. La cabeza ovalada y algo aplanada está protegida por veinte 
escudos de distintas formas, y el cuello por cuatro exagonales, 
que en el dorso forman cuatro filas longitudinales. La coloracion 
de la parte superior del cuerpo es pardo verdoso con dos fajas lon-

I gitudinales negras en el centro; á cada costado corre otra faja, que 
detrás de la cabeza, de donde arranca, es de un castaño rojizo que 
hácia la extremidad del cuerpo se va convirtiendo al color domi
nante; las partes abdominales aparecen de un blanco rojizo, y la 
inferior de la cola, gris de plomo. Mide el ablefaro en toda su lon
gitud tres pulgadas y media, de las que tan solo una corresponde 
á la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta es la única especie 
que tiene representantes en nuestro continente; habita además la 
N ueva Holanda y la Marea. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Sin embargo de 

Fig. 57.- EL TIFINO CIEGO 

ser bastante comun este pequeño escamoso, hasta ahora pocos ob
servadores se han ocupado de él. Erber que lo intentó y tuvo dos 
individuos en cautividad, se le murieron al cabo de pocas semanas, 
antes de haberlos podido estudiar debidamente. Lo~ alimentó con 
gusanos de tierra. 

EL PIGÓPODO ESTRIADO- PYGOPUS STRIATUS 

CARACTERES.- Á no ser por los dos pequeños apéndices 
que hacen las veces de miembros posteriores, el pigópodo estriado 
tendria todo el aspecto de un lucían: su cabeza tiene la forma de 
una pirámide de cuatro caras, lijeramente truncada en su cima; la 
cola, poco distinta del tronco en su nacimiento, es unas tres quin
tas partes mas larga que el resto del cuerpo, y como disminuye su 
diámetro poco á poco, resulta ser del todo aguda en su extremidad 
terrpinal. El color del pigópodo es gris en todas las partes. del cuer
po, mas ó menos cobrizo, con seis ú ocho rayas longitudinales 
negras, orilladas de leonado ó blanquizco; la garganta es blanca; 

el vientre y la cara inferior de la cola grises, con listas longitudina
les pardas (fig. 56). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este reptil está disemi
nado en una gran parte de la América meridional, en Buenos-Aires 
y en Montevideo. 

EL TIFINO CIEGO-TYPHINE CCECUS 

CARACTERES.- El tifino ciego, segun se le ha llamado, no 
tiene ojos, al menos aparentes, ni mas placas cefálicas que las que 
encajonan toda la cara como en una especie de estuche; tampoco 
se distinguen los miembros ni los oidos; la mandíbula inferior está 
protegida por una gran placa en forma de corazon, y el cuerpo 
revestido de varias piezas exágonas iguales entre sí. El color del 
tmno es amarillento, reticulado de violeta. Mide unos 20 centí
metros (fig. 57). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil habita en el 
África austral. 

LOS ANILLADOS - ANNULATI 

CARACTÉRES.-Todos los naturalistas separan estos reptiles 
de los acorazados y escamosos, formando con ellos á lo menos un 
sub-órden; Wagler llega hasta considerar de tanta importancia los 
caractéres que los distinguen de los demás monópneos, que los ha 
reunido en un órden aparte. Efectivamente, los anillados se dife
rencian en tan marcada proporcion de los escamosos, como estos 
de los crocodilos, y está por lo tanto muy en su lugar la division 
hecha por tan eminente erpetólogo. 

La configuracion exterior de los anillados no es menos variable 
que la de los lacértidos: su cuerpo ,cilíndrico, estirado, de igual 
.grueso en toda su longitud, excepcion hecha de muy po:as espe
cies, se encuentra cubierto, en vez de escamas, por una pIel fuerte 
y coriácea, dividida por anillos ó vertici}o~, y por ~ín~as longitud~
nales que cortan aquellos, formando multlples y dImmutos cuadn-

langas; raras veces aparecen entre estas impresiones de la piel 
escudos multangulares, pero casi siempre se halla la cabeza prote
gida por placas cutáneas. Una sola especie se distingue por la pre
sencia de miembros anteriores; en otras, se encuentran tan solo 
rudimentos de los posteriores debajo de la piel. Los dedos en aque
llas que los tienen, son constantemente incompletos, cortos y grue
sos. El tímpano no es visible exteriormente en ninguno de estos 
monópneos, que carecen igualmente de párpados. Los ojos son asi
mismo muy rudimentarios; solo brillan como puntos negros al tra
vés de la piel que los cubre, y miran casi siempre hácia arriba. Las 
ventanas nasales terminan comunmente en la extremidad del ho
CICO. 

En la estructura anatómica de los anillados, se descubren los si
guientes caractéres: el cráneo es largo, deprimido en su centro, 
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fuertemente arqueado sobre el hocico, y tiene cierto parecido con 
el de un mamífero carnívoro, cuanto que se encuentra á lo largo de 
la coronilla una fuerte cresta ósea, y en el occipucio un cóndilo an
cho y cortante. La mandíbula inferior, maciza y bastante elevada 
posteriormente, tiene apenas la mitad de la longitud de todo el crá
neo; la órbita está abierta en su parte posterior, formando un todo 
con la fosa temporal; el hueso de este nombre está unido al cráneo 
y al del tímpano; la bóveda del paladar se encuentra siempre casi 
completa. Algunos anillados tienen esternon, pero otros carecen de 
él, mientras que en los escamosos es constante. Las mandíbulas es
tán pobladas de numerosos dientes cortos, pero sin extenderse hasta 
formar ángulo con el ojo, como sucede comunmente en los esca-

mosos; en las especies conocidas hasta el presente no se han encon
trado dientes palatinos. La lengua es corta, ancha, aplanada y sin 
vaina. Al igual de los ofidios, los anillados tienen un solo pulmon 
bien desarrollado y las tráqueas muy prolongadas. Sin embargo, se 
distinguen estos de las serpientes por las mandíbulas no dilatables, 
como tambien por la configuracion de los dientes y de la lengua. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este órden tiene 
una sola familia, á la que se ha dado el nombre de dobleandado
ras (amphisbama;), pero con muy poca propiedad; pues, como ve
remos mas adelante, pertenece este desde muy antiguo á una ser
piente verdadera. La familia anfisbena de los anillados, consta de 
muy pocos géneros y especies, pero que se encuentran representa-

Fig.58.-EL IBIJARA 

dos en ambos hemisferios. Respecto de su modo de vivir, apenas 
son conocidos algunos datos acerca de los usos y costumbres de 
un solo género: es muy probable que, al igual de los individuos 
que componen este último, todos los demás anillados se entierren, 
á la manera de los gusanos de tierra, apareciendo raras veces á la 
superficie; buscarán tambien hospitalidad en las construcciones de 
de los térmites y de las hormigas, manteniéndose de las larvas de 
estos y, tal vez, de los mismos gusanos de tierra. Dícese, y Wagler 
es uno de los que lo afirman, que los géneros que no tienen extre
midades, lo mismo reptan hácia adelante que hácia atrás. 

LOS QUIROTES - CHIROTES 

CARACTÉRES.-Se distinguen estos de los demás individuos 
de la familia, por la presencia de patas delanteras, con cinco dedos, 
de los cuales los cuatro primeros están bien desarrollados y provis
tos de uñas fuertes y corvas, mientras que el quinto es un simple 
tubérculo escamoso y sin uña, y por el cuerpo cilíndrico, tan solo 
algo aplanado en la region abdominal y de volúmen uniforme en 
toda su longitud. En las mandíbulas se ven pequeños dientes pun
tiagudos y desiguales. Los huesos del hombro y el esternon apare
cen bien desarrollados. Á cada lado del cuerpo, se extiende desde 
el hombro hasta la extremidad de la cola una sutura ó surco poco 
profundo. 

EL QUIROTE MEXICANO-CHIROTES CANALICU
LATUS 

CARACTÉRES.-Mide esta especie, la única del género, unas 
9 pulgadas de largo, y tiene la parte superior del cuerpo amari
llenta con manchas pardas, y la inferior blanquizca. Cuéntanse en 
el cuello cuatro, en el tronco doscientos cincuenta y en la cola 
treinta y siete anillos ó verticilos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El quirote es originario 
de México. Acerca de sus usos y costumbres nada se sabe hasta el 
presente. 

LAS ANFISBENAS-AMPHISB~NA 
CARACTÉRES.-Llevan este nombre, típico de la familia, va

rias especies que viven en América, y cuyos caractéres mas distin
tivos consisten en el cuerpo cilíndrico, la cabeza pequeña y aguzada, 

la cola gruesa, obtusa y redondeada, y los dientes cónicos, lijera
mente encorvados y aplicados contra el borde interno de las man
díbulas~ Solo la parte anterior de la cabeza se halla protejida por 
placas, que en la extremidad del hocico se ensanchan formandQ un 
grueso escudo, mientras que el cuerpo y la cola están divididos 
por verticilos córneos, bastante estrechos y cortados por líneas lon
gitudinales en pequeños pliegues cuadriláteros. Todas las especies 
tienen surco lateral mas ó menos marcado, que por lo general em
pieza en el cuello y termina en el orificio de la cloaca, habiendo 
algunas pocas que llevan una sutura parecida en el dorso. Se citan 
diferentes especies de este género, pero se diferencian tanto las va
riedades de cada una, que es muy difícil fijar su número y límite 
respectivos. 

EL IBIJARA-AMPHISB..tENA ALBA 

CARACTÉRES. -Este anillado, uno de los de mayor tamaño, 
mide 19 pulgadas, de las cuales una corresponde á la cabeza y una 
y media á la cola. Tiene el dorso de un pardo amarillo muy bri
llante, los costados amarillo claro y las partes abdominales blan
quizcas; la cabeza es de un tinte mas claro que el dorso. El tronco 
se divide en doscientos veinte y dos hasta doscientos veinte y 
cuatro verticilo s, mientras que la cola cuenta tan solo catorce 
(figura 58). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie abunda en 
América y muy especialmente en el Brasil. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El ibijara vive de
bajo de tierra, y solo sale de noche á la superficie. Su morada favo
rita son los montecillos de los térmites y de las hormigas, cuyas 
larvas devora; de aquí viene que en algunos puntos de América lla
men á este reptil «rey de las hormigas» Ó «madre de las hormigas,» 
si bien su denominacion mas comun, excepcion hecha del Brasil, 
es la de anfisbena ó dobleandadora. Como se comprende, su modo 
especial de vivir dificulta por extremo estudiarla, de manera que 
no se puede formar un concepto seguro acerca de su mayor ó me
nor abundancia y de sus usos y costumbres. Los habitantes de las 
comarcas bañadas por el rio de las Amazonas creen firmemente, 
corno muchos otros americanos, que las anfisbenas son cuidadas y 
alimentadas por las hormigas; dicen, que cuando estos reptiles 
abandonan un nido de hormigas, tambien emigran estas dispersán
dose en todas direcciones. 

Los movimientos de estos anillados son muy extraños, y pueden 
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ser el orígen de la creencia general en toda la América del sur de 
que con igual facilidad reptan hácia adelante ó hácia atrás. « Los 
que yo pude ver, dice el príncipe de Wied, apenas se movian si no 
los tocaba, y entonces lo hacian como un gusano de tierra, lo que 
prueba, por otra parte, la debilidad de su vista.» Tan lentas como 
son.las a~~sbenas ~n reptar, tan diestras se muestran eJ:? agujerear 
la tIerra e mtroducIrse en ella; á este fin les debe ser de mucha uti
lidad la grande y fuerte placa del hocico. Los americanos conside
ran generalmente este inofensivo reptil como uno de los mas vene
nosos, atribuyéndole asimismo extraordinaria virtud curativa: creen 
firmemente que la carne de las dobleandadoras, tostada y reducida 
á polvo muy fino, es el mejor remedio para la rotura de huesos y 
para las heridas, por profundas que sean. Sin embargo, no debe es
tar muy en boga este medicamento, cuando raras veces se caza este 
anillado. 

REPRODUCCION. - Hasta ahora no ha sido posible recojer 
datos auténticos acerca de este punto; pues si bien los indígenas 
aseguran que el ibijara da á luz sus hijuelos con vida, sin embargo, 
esta gente cuenta tantas aberraciones respecto al modo de ser y 
costumbres de dicho reptil, que es difícil distinguir la verdad en 
medio de tanta fábula. 

ENEMIGOS.-Verdaderos enemigos no los tienen las anfisbe
nas, sino entre los demás reptiles, especialmente en las serpientes 
venenosas, cuya presa suelen ser cuando salen por la noche de sus 
moradas subterráneas. Bates refiere que encontró una anfisbena 

completamente conservada en el cuerpo de una serpiente chararaca, 
que no era mayor que su víctima. 

LA ANFISBENA DE EUROPA-AMPHISB..tENA Ó 
BLANUS CINEREUS 

CARACTÉRES. - Esta dobleandadora es el único represen
tante del órden en nuestro continente; suele medir de 10 á 12 pul
gadas de largo, contándose 123 anillos en su cuerpo y 20 en la cola. 
Su coloracion es un gris pardo ó castaño rojizo. Distínguese muy 
especialmente por las escamas de la cabeza y por la cola cónica y 
proporcionalmente larga. Cubre la parte frontal un gran escudo, 
mientras que la capital está protegida por varios escudos cuadran
gulares de menor tamaño. Los ojos son bastante pequeños, y los 
dientes cónicos, encorvados y puntiagudos, muy separados entre 
sí, en número de siete en el hueso intermaxilar, diez y seis en la 
mandíbula superior y catorce en la inferior. Á cada lado del cuerpo 
corre un surco longitudinal bastante marcado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta anfisbena se encuen
tra en la parte meridional de la Península Ibérica y en el nordeste 
de África. Pocas observaciones se han hecho sobre los usos y cos
tumbres de este anillado, solo se sabe que, como la mayor parte de 
los individuos de la misma familia, vive debajo de tierra á la ma
nera de los gusanos terrícolas. 

CUARTO ÓRDEN 
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CARACTÉRES.-La movilidad particular de los huesos de la 
cara, que permite una extraordinaria dilatacion de la boca, es el dis
tintivo mas importante de las serpientes. La configuracion exterior 
del cuerpo, si bien parecida á la de varios otros reptiles, como aca
bamos de verlo, no deja de llamar tambien la atencion por sus ca
ractéres mas marcados de prolongacion y redondez, destacando 
apenas del conjunto la cabeza y la cola, y además por la gruesa 
piel escamosa en que está envuelta aquel. 

Examinando mas detenidamente el cuerpo de los ofidios, se des
cubren además los siguientes caractéres especiales: La cabeza es 
siempre pequeña, por lo regular mas ancha que el resto del cuerpo 
y fácil de distinguir, si bien solo en muy pocas especies se separa 
marcadamente de este; afecta una forma triangular ú ovalada, á 
menudo comprimida de arriba abajo; con la boca tan hendida que 
parece extenderse su abertura mas allá de los límites posteriores 
de la cabeza; no hay conducto auditivo aparente, y el ojo se en
cuentra próximo al centro del surco del hocico, hácia el lado y cer
ca del borde de la mandíbula; las ventanas nasales se hallan siem
pre muy adelante, y muchas veces en la extremidad del hocico: 
las escamas de la cabeza difieren constantemente en mayor ó me
nor grado de las que cubren el cuerpo. Las serpientes no tienen 
cuello propiamente dicho; el cuerpo empieza mas bien á inmediata 
continuacion de la cabeza, y se convierte imperceptiblemente en la 
cola, mas ó menos prolongada, y cónica, puntiaguda ú ob~sa: la 
longitud total de estas dos partes suele ser treinta y hasta Cien ve
ces mayor que el diámetro. Cabeza, cuerpo y cola están revestidos 
de una fuerte piel, á la cual, como dice Cárlos Vogt, «se ha dado 
impropiamente, hasta cierto punto, el nombre de piel escamos.a, 
mientras que en realidad forma la misma un todo conexo, conSIS
tente en una piel coriácea y otra superior que cubre aquella. La 
coriácea no es lisa ni uniforme en su grueso, sino mas abultada en 
algunos sitios, donde hay un borde libre á manera de doblez, y 
ofreciendo el conjunto el aspecto de escamas apoya~as ~nas en l~s 
otras en disposicion tectiforme. Como la piel supenor SIgue ~as Ir
regularidades de la inferior, y gana en espesor en l~s puntos hbr~s, 
mientras que se adelgaza donde se introd.uc.e debajO de l~s r~phe
gues, hace resaltar la misma aun mas dIst.mta~ente. la mdIcada 
disposicion escamosa. Estas escamas son hs~s o aqUIlladas, gene
ralmente mas largas que anchas; toman t~~blen la figura de escu
dos cuadrangulares y exagonales, que caSI SIempre cubren la cabe-

za y la parte abdominal; llevan todos estos escudos y placas, segun 
su forma, disposicion y parte del cuerpo que protejen, los mismos 
nombres aproximadamente con que se distinguen los que cubren 
el cuerpo de los monópneos escamosos. Son especiales de las ser
pientes los escudos acanalados, de los cuales se encuentran, por lo 
regular, dos pares en el surco de la barba, como tambien á menu
do, dos adicionales en ellábio, colocados á cada lado de aquellos. 

Respecto á la coloracion y dibujo de la piel, no es posible hacer 
indicaciones generales, pues están sujetos á extraordinaria varie
dad. Hay serpientes de color uniforme, otras salpicadas de varios 
matices, y por último muchas tienen dispuestos los varios tintes de 
su piel en figuras mas ó menos regulares, afectando las de vertici
los, fajas en distintos sentidos, cuadros, etc.; en algunas especies 
aparecen empañados los colores, mientras que en otras son de la 
mas rica brillantez: por 10 regular, color y dibujo están siempre 
mas ó menos en relacion con la localidad habitada por el reptil. 
Entre los ofidios que viven en las llanuras áridas domina la colo
racion amarillenta de la arena; los que frecuentan los árboles tie
nen casi todos un tinte verdoso, mientras que los que moran en 
los terrenos de frondosa vegetacion, presentan su cuerpo matizado 
de los mas varios y vistosos colores. Sin embargo, no se puede 
hacer de esto una regla general y sin excepciones; pues, observa 
con mucha razon Preppig, que entre las serpientes cavadoras y 
que pasan una gran parte del tiempo debajo de tierra, las hay que 
ostentan una coloracion muy viva, al par que otras tienen un color 
metálico, como el de acero bruñido. Casi todos los individuos pre
sentan mas ó menos la disposicion típica en color y dibujo de su 
especie, pero variando bastante en los detalles; es muy probable 
que la edad y el sexo influyan en esta diversidad. 

La sencillez y uniformidad de la configuracion exterior están 
determinadas por la estructura de la armazon ósea. Consiste esta 
en los huesos de la cabeza, columna vertebral y costillas, pues los 
muñones que se encuentran en pocas especies, y en los cuales al
gunos naturalistas creyeron reconocer rudimentos de miembros 
posteriores, no pueden en manera alguna ser considerados como 
tales. La parte mas importante del esqueleto, y que al propio tiem
po patentiza la forma y la distribucion mas especiales, es el cráneo. 
Compónese este de los huesos occipital, craneales, frontales, tem
porales, nasales, esfenoides, lagrimales, intermaxilar, maxilar supe
rior y arcos palatinos, como asimismo del maxilar inferior, unido á 
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aquellos, y formado de varias partes. «El intermaxilar, dice Cárlos 
Vogt, está unido á los nasales, mientras que los maxilares superio
res, los terigoideos y los palatinos son muy movibles, y pueden 
funcionar 10 mismo hácia los lados que hácia adelante ó atrás. 
Igual movilidad se manifiesta en la mandíbula inferior. El mas
toideo, largo y escamiforme, está unido tan solo al cráneo por me
dio de ligamentos y músculos, y tiene en su extremidad el hueso 
timpánico, estirado á manera de barra é inclinado hácia atrás, al 
que se halla prendida la mandíbula inferior. Esta se divide en dos 
mitades, un poco arqueadas y completamente separadas, que casi 
siempre se encuentran unidas por medio de tendones laxos, y cuya 
division se vé por 10 general marcada exteriormente por los surcos 
de la barba, en la superficie inferior de la cabeza. Inmediatamen
te despues del cráneo sigue el tronco, pues ya la segunda vérte
bra lleva como las demás un p~r de falsas costillas, que solo se di
ferencian por su menor tamaño de las del tronco propiamente 
dicho. Todas las vértebras son de estructura casi igual, y se hallan 
articuladas entre sí por medio de una cabeza hemisférica en la par
te posterior, que encaja en la cavidad correspondiente anterior de 
la que sigue. Igual articulacion, que facilita en gran manera la va
riedad de los movimientos del cuerpo, unen á las vértebras las cos
tillas, que se van atenuando mas y mas en la region caudal, hasta 
desaparecer por completo. Varía, dentro de muy anchos límites, 
segun la especie y tamaño del ofidio, el número de las vértebras: 
solo muy excepcionalmente suele ser menor de cien, pudiendo en 
algunas especies llegar á cuatrocientas. Las serpientes no tienen 
esternon, terminando libremente las costillas; tampoco existe el 
menor vestigio de miembros anteriores. 

N o menos notables que los huesos del esqueleto son los dien
tes, que segun las varias familias, afectan estructura muy distinta 
y sirven para la clasificacion y agrupamiento de estas; se divi
den en sólidos, acanalados, que tienen un surco profundo ó canal 
desde la raíz hasta el vértice, y huecos, agujereados en la parte 
anterior de aquella y hendidos en la punta. Todos ellos son agu
dos, ganchudos y encorvados hácia atrás, pudiendo servir para mor
der y retener la presa, pero jamás para despedazar y mascar. Los 
dientes sólidos ó macizos forman un cono de masa dura y revestida 
de un lijero esmalte; los acanalados parecen en cierto modo dien
tes huecos incompletos, pues puede decirse que en estos últimos 
han ido estirándose y arrollándose los bordes del canal hasta for
mar un tubo ó conducto interior. «Guarda perfecta relacion con 
esta estructura especial de los dientes, dice Cárlos Vogt, la del 
aparato maxilar superior. En los ofidios no venenosos, con dientes 
completamente macizos, vése la mandíbula superior muy larga y 
provista de una hilera contínua de dientes, á la que acompaña otro 
arco de dientes palatinos; los que los tienen acanalados ya presen
tan una mandíbula superior mas corta, armada en su parte ante
rior de pequeños dientes ganchudos, y posteriormente de los mayo
res asurcados; en varias serp.ientes venenosas aparece mas corta 
todavía dicha mandíbula, llevando detrás de los grandes dientes 
venenosos, algunos ganchudos pequeños y sólidos; por último, en 
las víboras queda reducido el aparato maxilar superior á un hueso 
extremadamente corto, y provisto tan solo de dientes venenosos, 
huecos y acanalados.» Trataremos mas detalladamente este punto 
al ocuparnos en especial de los ofidios venenosos. 

Consecuencia natural de la construccion particular del esqueleto 
es la abundancia de músculos: cuéntanse tantos intercostales como 
costillas, y corren además á lo largo del dorso varios músculos que 
encuentran numerosos puntos de enlace en las muchas costillas y 
vértebras, y que no solo pueden desarrollar gran fuerza, sino que 
funcionan en las mas opuestas direcciones; estos músculos tienen 
un color muy pálido, como sucede por 10 regular con los de todos 
los reptiles. 

Á la configuracion prolongada corresponde igual disposicion de 
las vísceras. La tráquea empieza en el interior de la boca pasando 
por debajo y al lado del esófago, y se compone de anillos cartila
ginosos muy finos y elásticos, cerrados en su parte anterior y uni
dos en la posterior por una piel; la faringe está poco marcada y no 
hay epiglotis . . Los anillos de la tráquea se ensanchan paulatina
mente hácia abajo y comunican con el pulmon, que tiene el aspec
to de un gran saco membranoso que se extiende por toda la cavi
dad abdominal. Muy pocas serpientes tienen dos pulmones, en 
cuyo caso uno de ellos es mucho menos voluminoso que el otro. 
El corazon, pequeño y muy distante de la cabeza, se compone de 

dos aurículas completamente independientes y un ventrículo solo 
en parte dividido en dos cavidades. El aparato digestivo se distin
gue por su extraordinaria sencillez. El esófago es largo y de gran 
fuerza muscular; el estómago, que no es sino una prolongacion de 
aquel, en forma de saco, se encuentra tan solo separado del intes
tino, que hace muy corta circunvolucion, por una contraccion de 
todo el sistema. Son de forma muy prolongada los riñones, ovarios, 
testículos y el hígado, presentándose igualmente bastante volumi
nosas la vejiga de la hiel y las glándulas pancreáticas. 

De suma importancia para la vida de las serpientes son las glán
dulas salivales, que en las especies venenosas adquieren gran des
arrollo. Como era de suponer, estas glándulas han sido objeto de 
las mas minuciosas observaciones. Del estudio hecho por Meckel 
de las mismas resulta, que en la cabeza de los ofidios se cuentan 
cinco pares de glándulas, de las cuales, si no todas, las mas, apa
recen reunidas en una misma especie; á saber: las infra-linguales, 
las infra--maxilares ó labiales inferiores, las lagrimales, que tienen 
su asiento detrás del ojo y mas frecuentemente detrás de la órbita, 
y las infra-orbitarias, que son las venenosas y están situadas detrás 
y debajo del ojo, por encima de la mandíbula superior. Estas últi
mas son muy grandes, largas y cubiertas por un tejido ó saco apo
neurótico, y se distinguen sobre todo de lás demás por un conducto 
membranoso, que corre 'por la superficie exterior de la mandí
bula superior, y remata en el canal ó tubo interno del diente lla
mado venenoso; están envueltas por un músculo muy fuerte que, 
ayudado por el maxilar, sirve para comprimirlas. En algunas ser
pientes extiéndese tanto hácia atrás esta glándula, que en parte 
descansa sobre las primeras costillas. Encuéntrase la misma en 
todas las especies que tienen dientes huecos, mientras que otra 
parecida la sustituye en aquellas que solo presentan dientes acana
lados ó asurcados; y si bien esta última es igualmente blanda y 
esponjosa, no posee la cubierta muscular para su compresion, 
apareciendo por lo tanto menos completa y adecuada para la ino
culacion del líquido deletéreo en la herida, y pudiendo tan solo 
ser estrujada en parte por los músculos temporales anteriores. 

En el sistema nervioso, la masa medular sobrepuja considerable
mente á la cerebral. Esta última es muy reducida, mientras que la 
otra, correspondiendo á la longitud de la columna vertebral, cuya 
cavidad ocupa por completo, es cuantiosa y compacta; disposicion 
que patentiza á primera vista la extraordinaria irritabilidad de los 
músculos, el poco desarrollo de los sentidos y la debilidad intelec
tual. La lengua, que aun pasa en la opinion del vulgo por el arma 
con que la serpiente hiere y mata á su presa, ejerce mas probable
mente tan solo el sentido del tacto y en manera alguna el del gus
to, y es por lo tanto de gran importancia para el reptil: muy larga, 
aplanada, dividida en su extremidad en dos filetes delgados y cu
bierta de una masa córnea, se oculta en una vaina ó estuche mus
cular, que pasa por debajo de la tráquea y desemboca cerca de la 
punta de la mandíbula inferior, pudiendo ser retirada y proyectada 
y distinguiéndose por su extraordinaria movilidad. Una escotadura 
en la mandíbula superior permite que la lengua pueda salir y en
trar, sin abrir la boca. Los órganos visuales de las serpientes, si 
bien menos completos que en los demás reptiles, no son inferiores 
en sus respectivas funciones al sentido del tacto ejercido por la 
la lengua. Un carácter especial de dichos órganos es su aparente 
inmovilidad, dándoles un aspecto vidrioso que infunde pavor á la 
víctima. Sustituye al párpado una piel transparente, que «lo mismo 
que el cristal de reloj, está engastada en una ranura de la órbita y 
forma una cápsula, en comunicacion interna con las fosas nasales, 
por medio de un extenso conducto del canal lagrimal.» Esta piel 
transparente, sin razon comparada á una lámina córnea por algu
nos autores y considerada como tal por otros, no es sino una parte 
de la piel general ó camisa, que se desprende en la época de la 
muda, aumentando su transparencia una vez efectuada esta, y dis
minuyendo gradualmente hasta verificarse la:subsiguiente. Hay que 
tener en cuenta que una porcion de la cápsula permanece intacta 
durante la muda, 'de modo que puede ser considerada la misma 
como un tapa cerrada y transparente, debajo de la cual gira libre
mente el ojo. La pupila es redonda en las serpientes diurnas, y li
near, vertical ú horizontal, en las nocturnas. El íris ostenta, por lo 
regular, colores muy vivos, como dorado, plateado, rojo ó verdoso. 
Tienen los ofidios muy imperfectos los órganos del olfato; es muy 
sencillo todo el aparato, con canales muy cortos, y la mucosa, que 
reviste estos, apenas cruzada por ramificaciones nerviosas. En las 
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especies acuáticas, las ventanas nasales están mas proxlmas ent e 
sí y al vértice de la cabeza, y cerradas por válvulas ó membran:s 
móviles. Del órgano de la audicion solo se pueden ver los rudi
mentos separando las escamas que cubren lateralmente la cabeza 
pues el. corto condu:to auditivo está completamente oculto debaj~ 
de la pIel; falta el tImpano por completo, y tan solo se. encuentra 
un indicio de caracol, muy parecido en su forma al de las aves. 

Imprimen los ofidios gran var~edad de movimientos á su cuerpo; 
y merecen, en ,verd~d, mas propIamente el nombre de reptiles que 
todos los demas ammales de la misma clase: no reptan" tan solo en 
terreno llano, sino que suben y bajan declives de bastante pendien
te, trepan por los árboles y sus ramas, y nadan en la superficie del 
agua ó en .S~l profundidad, haciendo todos estos ej ercicios con pres
teza y habIlIdad. Sus numerosas costillas libres, tan solo articula
d~s con las vért~bras, son de grandísima utilidad para los movi
mIentos del reptIl: cada costilla se convierte, por decirlo así en un 
pié, esto es, en un apoyo y .en una palanca, que no solo sos~iene el 
cuerpo, sino que lo impele. La reptacion se verifica, sin embargo 
de un modo distinto al supuesto por los profanos, y hasta represen~ 
tado por pintores poco ilustrados, es decir, por ondulaciones latera
les y no de arriba abajo. Todas las vértebras se pueden inclinar en 
uno ú otro sentido, mientras que las costillas lo mismo se mueven 
hácia adelante que hácia atrás. Se ejecuta, pues, el movimiento de 
reptacion, extendiendo la serpiente alternativamente todas las cos
tillas, y retorciendo de este modo el cuerpo en una línea ondulada; 
adelanta en seguida las costillas hasta colocarlas en posicion casi 
recta, y las inclina hácia atrás en la siguiente ondulacion: de ma
nera que mueve el ofidio en realidad sus costillas como otros ani
males los piés. Los bordes cortantes de los escudos ó escamas, 
inclinados hácia abajo, facilitan la resistencia contra el suelo, per
mitiendo todo movimiento adelante, pero impidiendo resbalar en 
sentido inverso. Si quiere pasar la serpiente por agujeros estrechos 
que no consienten las ondulaciones laterales de su cuerpo, repta á 
través de los mismos apoyando las escamas y adelantando las cos
tillas en la medida compatible con lo reducido del espacio. Cuando 
trepa el ofidio, emplea el mismo mecanismo de la reptacion; un 
tronco de árbol que le permita enroscar en él su cuerpo no le ofre
ce dificultad alguna siempre que su corteza no sea completamente 
lisa: sube por el mismo con rapidez en circunvoluciones espirales, 
pero siempre por medio de movimientos ondulados, y estando per
fectamente garantida de resbalar gracias á los bordes posteriores de 
los escudos abdominales. Por las ramas repta casi con igual seguri
dad y presteza que en el suelo, y en especial cuando el ramaje es 
espeso. Idénticos movimientos ejecuta cuando nada, si bien no es 
fácil juzgar hasta qué punto utiliza las costillas en su locomocion 
acuática. Todas las especies del órden saben nadar, pero aquellas 
que no tienen por costumbre frecuentar este elemento, parecen can
sarse muy pronto dentro del mismo. En las serpientes marinas, 
cuya cola se encuentra comprimida lateralmente y ensanchada por 
medio de membranas, el mecanismo de la natacion se parece mas 
al de una anguila que al de los demás individuos del mismo órden. 
Por lo que toca á los· órganos de la respiracion nada tenemos que 
añadir á lo que ya hemos indicado al tratar de la estructura del 
cuerpo en general, y solo diremos respecto al mecanismo de la 
misma que se verifica de un modo sencillísimo por medio de la di
latacion y contraccion de la cavidad abdominal. En cuanto á las 
funciones del aparato digestivo ya tendremos ocasion de extender
nos, cuando nos ocupemos de las costumbres y régimen de estos 
reptiles. 

De todos los sentidos el mas desarrollado es el del tacto, que 
corno ya hemos dicho está representado en gran parte, por no de
cir exclusivamente, por la lengua. Véase lo que ~o?re este punt? 
dice Lenz: «La serpiente no parece tan solo sentIr o t~ner con~cI
miento de lo que toca directamente con la lengua, smo tambIen 
de los objetos que se encuentran á una media pulgada de dis
tancia de la extremidad de aquella. De esto se puede convencer 
cualquiera que estudie la manera cómo una serpiente sale de una 
caja cofre ó cosa parecida: tan pronto como asoma la cabeza por 
fuer~ qel borde de la misma y repara en el vacío delante de sí, es
tira la lengua continuamente todo lo posible, moviéndola pausada
mente al propio tiempo que vuelve la cabeza hácia uno y otr~ lado; 
una vez convencida de que no tiene otro punt~ de apoy? SillO la 
pared exterior de la caja, se desliza por la mIsma, I.nclmando la 
cabeza y no cesando de explorar el terreno por medIO de la len-
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gua. Del mismo modo se observa que la serpiente cuando repta 
por los árboles, acostumbra examinar con la lengua las ramas, sin 
que por eso crea necesario tocarlas materialmente con la misma. 
Si se encierra uno de estos reptiles en una caja con agujeros para 
la respiracion, se verá corno á menudo saca la lengua por uno de 
ellos corno si esperase encontrar salida por aquel punto. Varios ofi
dios proyectan contínuamente la lengua cuando nadan, lo mismo 
que si estuviesen en tierra, y lo hacen hasta debajo del agua. 
Cuanto mas viva y retozona parece una serpiente, mayor es la mo
vilidad de su lengua. Las víboras, cuando están furiosas, proyectan 
y retractan con tanta rapidez la lengua, que á primera vista cual
quiera tomaria aquel contínuo centelleo por una chispa eléctrica. 
La repetida contraccion de la lengua obedece indudablemente á 
la necesidad de nueva salivacion, á fin de aumentar su sensibi
lidad.» 

Aparte de la facultad del tacto en la lengua, tienen los ofidios 
muy poco desarrollada la sensibilidad. Sin embargo, todos los na
turalistas saben por experiencia que á pesar de su gruesa cubierta 
tienen las serpientes conciencia del contacto exterior, y que al igual 
de otros reptiles, buscan con afan el calor; así las especies noctur
nas salen de dia de sus escondrijos, para gozar del que les propor
cionan los rayos del sol. 

Por lo que hace al sentido de la vista, no corresponde la hermo
sura exterior del ojo á su facultad visual. Todas las observaciones 
hechas hasta aquí, han demostrado la debilidad y poca importan
cia de la vista en los ofidios. « Opino, dice Lehz, que las serpien
tes ven muy poco, si bien es la vista el sentido que tienen mas des
arrollado despues del tacto por medio de la lengua. Solo he podido 
estudiar las especies de nuestro continente, y de mis investigacio
nes he deducido, que sus ojos no les dan una idea exacta de los 
objetos, aunque los distingan perfectamente; parecen tan solo fijar
se en los movimieatos de estos: así, por ejemplo, reptan con toda 
la velocidad de que son capaces hácia un hombre que se mantenga 
inmóvil, y solo huyen cuando este hace algun ademan. Encerradas 
en una caja juntamente con otro animal, enemigo suyo, se acercan 
al mismo, y dan vueltas al rededor; si este parece molestado y las 
ataca, entonces escapan para volver cuando creen al orro tranqui
lizado, puyendo de nuevo si son recibidas del mismo modo. Suce
de tambien, que cuando están furiosas, sean ó no venenosas, se di
rigen amenazadoras hácia alguna sombra, que toman sin duda por 
el cuerpo de un enemigo, y muy á menudo creyendo morderle, lo 
hacen al aire. Poco antes de verificarse la muda, aparece el ojo 
como cubierto por un velo blanquizco, que proviene de la piel que 
empieza á desprenderse, y entonces su vista es aun mas imperfec
ta.» N o existen otras observaciones, dignas de fé, que contradigan 
las hechas por erpetólogo tan competente como Lenz, y por lo tanto 
debemos suponer que lo que afirma este respecto á las serpientes 
que pudo examinar, es valedero tam bien para todas las demás. Sin 
embargo, emite el mismo una opinion con la que no podemos estar 
conformes; dice que la pupila de los ofidios se ensancha en la os
curidad, y se contrae expuesta al sol en una línea apenas percepti
ble, añadiendo que si se coloca la cabeza de una serpiente de modo 
que durante bastante tiempo reciba un ojo brillante luz, mientras 
que el otro permanezca en la oscuridad, la pupila de este se habrá 
ensanchado considerablemente, al par que la del otro aparecerá 
muy contraida: de esto deduce que no se debe hacer gran caso de 
la creencia vulgar de que una pupila. linear es el distintivo del ani
mal nocturno, caracterizando al diurno la pupila redonda. Con todo, 
la creencia vulgar, como la llama Lenz, es exacta; todos los 0fidios 
que tienen la pupila linear, son indudablemente nocturnos, aunque 
puedan ver hasta cierto punto á la luz del dia. Se han hecho re
cientemente varias observaciones, que confirman por completo la 
regla general. 

Por lo que toca á la llamada fascinacion que ejerce la serpiente 
por medio de sus ojos, es nuestra opinion que se le ha daqo mayor 
importancia de la que merece. Fuera del aspecto vidrioso, de que 
ya hemos hablado, no tiene el ojo del reptil nada de extraordina
rio: la expresion pavorosa, á la que algunos atribuyen una especie 
de accion magnética, tiene su orígen, no tanto en la construccion 
del ojo, propiamente dicho, corno en la colocacion de las escarnas 
que forman bóveda por encima del mismo, y que se encuentran 
muy desarrolladas en las serpientes nocturnas. 

Habiendo descrito ya la imperfeccion del órgano auditivo, poco 
nos resta añadir para demostrar lo poco desarroIlado:que tienen las 
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serpientes el sentido del oido. Varios naturalistas, incluso Lenz, 
han hecho muchas experiencias sobre el particular, y el resultado 
de las mismas ha sido reconocer la poca ó ninguna impresion que 
causan en estos reptiles los sonidos de toda especie, siempre que 
estos no produzcan fuertes vibraciones del aire ó del suelo. Sin em
bargo, varios viajeros han tenido ocasion de presenciar en la India 
y en Egipto los ejercicios que hacen ejecutar los saltimbanquis á 
serpientes de varias especies, al compás de un pífano, pareciendo 
en realidad obedecer á los diferentes toques del mismo. 

Muy difícil es decir algo positivo respecto al olfato de las ser
pientes. La construccion del aparato no puede ser menos favorable, 
y las observaciones justifican la opinion formada de antemano acer
ca de su poca utilidad. «He podido convencerme de lo muy débil 
que es el olfato en las serpientes, dice Lenz; primero, porque el 
nervio olfatorio es muy corto, yen segundo lugar, porque nunca se 
vé al reptil buscar ó examinar objeto alguno por medio del olfato, 
como lo hacen los mamíferos; además me lo ha probado asimismo 
la experiencia que hice, impregnando unas varitas en jugo de ta
baco, y que pasé repetidas veces por las ventanas nasales de varias 
víboras de diferentes especies, sin que estas pareciesen recibir im
presion alguna. Todos sabemos que el jugo de tabaco no solo tiene 
un olor muy fuerte, sino que es fatal para la economía de las víbo
ras; así pues, era lógico suponer que á estar el sentido mediana
mente desarrollado, no dejaria el olor del citado jugo de producirles 
un efecto repulsivo, tan fuerte que se deberia traslucir por alguna 
excitacion exterior.» Todos los animales huelen solamente cuando 
aspiran por las narices; los gases se ponen en contacto con el ner
vio olfatorio; las serpientes, como es sabido, ejecutan sus movi
mientos inspiratorios muy de tarde en tarde y con bastante irregu
laridad: podrías e pues o bj etar á las experiencias practicadas por 
Lenz, que las víboras no habian hecho inspiracion alguna mientras 
duraron aquellas. Sin embargo, todos los demás naturalistas, en ge
neral, participan del mismo modo de ver de Lenz, y están unánimes 
en afirmar que ninguna serpiente manifiesta por movimiento alguno 
ó toda otra señal, que olores fuertes y constantes le produzcan la 
menor impresiono 

En cuanto al sentido del gusto, podemos expresarnos con mayor 
decision, pues no hay duda alguna que las serpientes carecen por 
completo del mismo; justificando este aserte;> con el exámen de la 
lengua y las observaciones hechas en los animales vivos. La dispo
sicion de la lengua y demás partes de la boca es muy poco á pro
pósito para percibir los sabores, y además háse observado que la 
serpiente al engullir su presa, recoje por lo general la lengua den
tro de su vaina ó estuche. El aserto de Aristóteles, de que las ser
pientes eran los animales mas golosos y de gusto delicado, no deja 
de ser tan erróneo como el otro del mismo 'autor acerca de la pre
dileccion de las serpientes por el vino . . 

La inteligencia de los ofidios es extraordinariamente escasa, y 
por cierto no son injustos con ellos los autores que los consideran 
como los mas inferiores de todos lGS reptiles por lo que hace á este 
punto. En su caza no dejan de manifestar alguna astucia, y cuando 
se encuentran frente á frente de un enemigo, parecen igualmente 
obrar con algun raciocinio, llegando por otra parte á familiarizarse 
con su guardian hasta cierto punto cuando se les tiene en cautivi
dad; sin embargo, raras veces aparecen tan inteligentes como los 
demás reptiles, y jamás, en circunstancia alguna, dan pruebas de 
mayor discernimiento: de modo que no solo son obtusos de senti
dos, sino tambien de inteligencia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En todas las partes de 
nuestro globo tienen morada las serpientes. Europa alberga no po
cas especies, y en la América del norte es mucho mas considerable 
su número; en la del sur abundan tanto como en Asia, y no son 
menos ricas en este órden de reptiles el África y la Nueva Holanda. 
Hácia los polos, disminuye rápidamente su número, tanto por lo 
que toca á las diversas especies, como á las variedades de las mis
mas, aumentando aquel en igual proporcion á medida que nos acer
camos al ecuador. Cuanto mas variable es una comarca, mas abun
dan en ella los ofidios, por la sencilla razon de ofrecerles mayor 
riqueza y variedad de alimentos; debiéndose, por lo tanto, conside
rar los países tropicales ricos en aguas y arboledas, como la verda
dera patria de estos animales. Con todo, tambien se les encuentra 
en los áridos desiertos, y á bastante altura en las montañas, esto 
es, hasta el límite de la vegetacion. Puédese considerar á las ser
pientes como los reptiles mas extendidos por la superficie de la 

tierra'; pues, 10 mismo que las tortugas, habitan tambien las aguas, 
así las fluviales como las oceánicas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-A la extraordinaria 
diseminacion de las serpientes por todas las partes del globo, cor
responde la gran variedad de sus puntos de morada y escondrijos. 
Dentro de la zona propia de su especie se las encuentra en to
das partes, y hasta aquellas que la tienen mas limitada, no parecen 
depender tanto como los demás reptiles de las condiciones de un 
mismo distrito, aunque tampoco se pueda desconocer la preferen
cia, en mayor ó menor grado, que cada especie demuestra por 
ciertas localidades. Una vez escojida su morada, parecen fijarse en 
la misma con cierta tenacidad, de manera que solo recorren un cír
culo muy reducido. Tambien suelen emigrar á veces, atravesando 
rios y otras aguas, para establecerse en la orilla opuesta ó en alguna 
isla, como igualmente abandonan el bosque y el desierto para acer
carse á las poblaciones, etc.; sin embargo,por lo general, no les gusta 
cambiar de localidad, sino que escojen para fijarse definitivamente 
en ella, la que les ofrece un buen escondrijo y favorables condi
ciones para acechar sus presas; siendo lo mas probable que solo 
emprendan excursiones durante la época del apareamiento y al 
acercarse el invierno, en busca de clima mas templado, y á veces 
forzosamente, cuando el cultivo del distrito que habitan les priva 
de su escondrijo ó de las facilidades para procurarse alimento y 
solearse. Por lo general, siempre se las encuentra léjos de los sitios 
habitados por el hombre, pero es debido á la persecucion que este 
les hace, pues no temen ellos la vecindad de este terrible enemigo, 
á quien por el contrario suelen acosar muy desagradablemente. 
En nuestro mismo continente, no es cosa rara encontrar serpientes 
en jardines situados en el centro de poblaciones, sin que sea fácil 
descubrir el medio cómo se han introducido allí: en los países me
ridionales se recibe á menudo en las habitaciones una visita tan 
poco deseada, y especialmente las serpientes nocturnas, las mas 
peligrosas, suelen ser allí muy molestas. 

Los bosques que uno y otro año presentan el mismo aspecto, 
ofrecen constantemente á estos reptiles iguales ventajas, esto es, 
alimento suficiente, calor agradable, agua para bañarse, etc., y 
como consecuencia natural de estas condiciones invariables, la vida 
de la serpiente se encuentra igualmente exenta de incidentes extra
ordinarios. N o sucede así en las localidades donde el cambio mar
cado de las estaciones impone variaciones en el modo de vivir de 
estos animales. En aquellas comarcas que tienen un invierno mas 
ó menos riguroso, pero seco, se ven obligadas las serpientes á pro
tegerse contra los efectos del frio ó de la sequedad. Todas las espe
cies que habitan la parte septentrional de nuestra zona templada, 
se retiran á principios del invierno á profundas madrigueras, pasan
do en las mismas la estacion desfavorable en un estado de entor
pecimiento. Como ya hemos indicado, ocurre otro tanto en los 
países tropicales, pero limitándose allí probablemente á las especies 
que viven en el agua ó en los terrenos húmedos, y que se sienten 
molestadas por la sequía. Algunas parecen asociarse para pasar 
juntas el sueño invernal; sin duda tal vez á causa de la dificultad 
de encontrar varias guaridas á propósito, y obligando por 10 tanto á 
reunirse para este efecto, las varias serpientes dispersas en un mis
mo distrito; así se asegura en la América del norte que las de cas
cabel se reunen á docenas en una misma madriguera durante el 
invierno, habiéndose podido observar que algunas víboras de nues
tro continente tienen la misma costumbre. Por lo que toca á la du
racion y demás circunstancias del sueño invernal, es muy difícil, 
si no imposible, hacer un estudio concienzudo en el campo, y el 
naturalista que desee llevarlo á cabo no tiene mas recurso que va
lerse del medio empleado por Lenz, que dió hospitalidad en su 
casa durante un invierno á treinta serpientes y á un número casi 
igual de largos escamosos. Véase cómo el mismo refiere el resulta
do de sus observaciones: «Escojí para este objeto una habitacion 
en el piso bajo, cuya ventana miraba al sur y coloqué los reptiles, 
parte en cajas abiertas y parte en oh'as con tapa de cristales, te
niendo todas en su fondo una capa de salvado de tres pulgadas de 
espesor y una vasija con agua. Durante las tres primeras semanas 
de noviembre tuvieron las serpientes, con la ventana abierta, casi 
constantemente de dos á cuatro grados de calor, pero de dia en dia 
se mostraban mas lánguidas y tenian el tacto frio. En la última se
mana 'del mismo mes empezó á helar en el campo, y cerré la ven
tana, consiguiendo sostener de uno y medio á dos grados de calor 
en la habitacion. Pasé entonces revista, y encontré lo siguiente: 
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Dos víboras que estaban en una caja abierta se habian enterrado 
en el salvado, y parecian bastante rígidas, sin embargo, se movían 
un poco y sacaban y retiraban la lengua; otra de mayor tamaño, 
que estaba en una caja tapada con cristales, reptaba todavía un 
poco, sacaba la lengua y silbaba si se le excitaba' dos víboras lisas 
andaban tambien sin esconderse debajo del s~lvado" las cuatro 
amarillas parecian las mas vivaces si bien no dejaban) de estar un 
poco aletargadas; doce víboras negras yacian juntas formando una 
especie de masa compacta, y algunas que saqué se inflaron, sa
cando la lengua y silbando, y anduvieron un poco aunque muy 
~espacio; cuatro que habia en una caja y tres mas en otra ya hacia 
tiempo que estaban enroscadas cada una separadamente y por com
pleto rígidas; las negras fueron las únicas que no se enterraron en 
el salvado. 

»Pocos dias despues había subido la temperatura hasta cuatro y 
cinco grados; abrí la ventana para renovar la atmósfera de la habi
tacion, y pude observar que todos mis huéspedes se movian bas
tante. Mas tranquilos se mostraron cuando hubo bajado otra vez 
el calor á dos grados; pero cuando estuvimos á cero, no fué poca 
mi sorpresa al ver como todos los reptiles manifestaban gran in
quietud, y hasta aquellos que durante mucho tiempo habian per
manecido en la misma posicion cambiaron de sitio. Tres di as des
pues habia ,mas tranquilidad, y maté tres víboras introduciéndoles 
en la boca jugo de tabaco; duraron tres veces mas tiempo del que 
en verano hubiese bastado para producir su muerte la citada 
droga. 

» El 9 de diciembre sobrevino de repente un frio de dos grados 
que durante la noche ascendió á unos tres dentro de la habitacion. 
Á la mañana siguiente pasé revista, temeroso ya de los resultados 
de frio tan riguroso, y en efecto, encontré la mayor parte de mis 
víboras heladas; estaban tiesas como palos, algunas mas ó menos 
enroscadas, pero sin señal alguna de vida j hasta la negra pupila 
tenia el color blanquizco del hielo, lo que probaba que tambien la 
humedad del ojo se habia helado. Las que formaban el grupo de 
doce de que ya he hablado, manifestaban todas alguna vida y mo
vimiento todavía, y tan solo una de ellas, justamente la que ocupa
ba el centro, estaba completamente rígida. Todas las que no esta
ban heladas, se movieron, aunque poco, cuando las toqué; tenían 
la pupila todavía negra, y el cuerpo blando. En un principio, á pe
sar de verlas rígidas y heladas, no creí que todas mis serpientes es
tuviesen muertas, si bien no dejó de parecerme sospechoso que 
muchas de ellas presentaban una posicion, como si se hubiesen he
lado mientras procuraban reptar: sin embargo, al tocarlas pude con
vencerme que realmente estaban muertas.» De estas observaciones 
de Lenz, se desprende claramente que las serpientes, lo mismo 
que los demás animales sujetos á la influencia del sueño invernal, 
deben ser conservadas durante la época de su letargo en sitios que 
estén por completo protegidos contra los efectos de las heladas. 

En la Europa central, cuando la temperatura es favorable, apa
recen ya á principios de marzo las serpientes que han abandonado 
su morada de invierno; se las vé de dia calentarse al sol, siendo 
muy probable que de noche vuelvan á la misma guarida. N o se 
ocupan entonces en la caza de sus presas, ni en la reproduccion 
de su especie, pues su verdadera vida activa solo comienza ya en
trado el mes de abril. Cuando á fines ' de otoño se ocultan en sus 
madrigueras de invierno, están gordas y rechonchas, y cuando en 
la primavera vuelven á salir á la luz del dia, han perdido por lo re
gular, la mitad de su gordura. 

A excepcion de las serpientes de gran tamaño, como los boas, 
los anacondos, etc., se pueden considerar todas las especies no ve
nenosas como diurnas, y todas las venenosas como nocturnas, ex
ceptuando tan solo las marinas y alguna que otra viperina. Las 
primeras se retiran á su guarida al oscurecer, pasan la noche des
cansando y solo se dejan ver al dia siguiente bastante tiempo des
pues de salir el sol; las venenosas aparecen á menudo de dia, pero 
tan solo para solearse, pues su verdadera actividad empieza des
pues de anochecer. Encendiendo de noche una hoguera en los 
sitios habitados por las serpientes venenosas, se convence fácil
mente el observador de las cualidades nocturnas de las mismas: 
atraidas por el resplandor de las llamas acuden de todos los lados, 
y el cazador que en balde se ha cansado todo el dia en busca de 
una víbora, puede estar seguro de hacer buena caza por la noche. 
Todos los aficionados que han tenido en cautividad serpientes ve
nenosas, han podido observar que si no exclusivamente, á lo menos 

como regla general, solo comen las mismas de noche, y sobre todo 
que solo en la oscuridad se manifiestan activas. 

Todos los ofidios, cuyo modo de vivir nos es conocido, se nutren 
de otros animales, y muy especialmente de los que cojen y matan 
ellos mismos. Las especies dañinas suelen espiar su presa, esperan
do que pase á su alcance; clávanles entonces sus dientes venenosos 
y aguardan tranquilamente el efecto fatal de los mismos; algunas 
de igual familia siguen con verdadera astucia los movimientos de 
su víctima y la muerden de improviso, cuando se les presenta mo
mento favorable, despues de larga persecucion. Las no venenosas 
acechan igualmente su presa, pero con la diferencia que procuran 
apoderarse de la misma y engullírsela en el acto, ó bien extrangu
larla primero, envolviéndola en sus poderosos pliegues. Varía en 
alto grado la clase de presas, segun la especie y fuerza de la ser
piente. Las mayores del órden engullen realmente animales del 
tamaño de un corzo; las demás se contentan con mamíferos de 
menor tamaño, pájaros, reptiles de todo género, exceptuando tal 
vez la tortuga, y peces. Los datos que se tienen acerca de la nutri
cion de los ofidios son muy escasos é incompletos; puédese, em
pero, afirmar que cada especie tiene mayor ó menor preferencia 
por cierta clase de animales. Las acuáticas se alimentan de peces 
y ranas, pero tan solo las ranas amarillentas ó pardas, pues las ver
des les causan gran repugnancia: hay víboras que solo comen la
gartos de un color ceniciento, mientras que otras buscan con afan 
los escamosos de un verde brillante: otras especies se nutren ex
clusivamente de ratas, las que por lo demás son presa de todas las 
serpientes venenosas, y entre estas las hay que son pasto unas de 
otras. A esto hay que añadir que las serpientes que acostumbran 
alimentarse de mamíferos de regular tamaño, no desprecian por eso 
los insectos y los crustáceos, habiéndoseles visto comer con apa
rente deleite las larvas de las hormigas, y encontrado grillos en el 
estómago de algunas despues de muertas. 

Como las serpientes engullen su alimento sin despedazarlo, 
solo pueden conseguirlo mediante grandes esfuerzos y con gran 
lentitud. Procuran siempre cojer la presa por la cabeza, y adelan
tando primero las mandíbulas de un lado y despues las del otro, se 
la van introduciendo poco á poco; á consecuencia de la extraordi
naria presion destilan copiosamente las glándulas salivales, facili
tando de este modo el paso del bocado por la abertura de la boca, 
que gradualmente se dilata hasta su punto mas extremo. Mientras 
dura el acto de engullir una presa de gran tamaño, aparece la ca
beza del ofidio estirada de una manera informe y los huesos del 
aparato maxilar fuera de su puesto. Sucede á veces que algunas 
serpientes cojen animales que son demasiado grandes para sus fáu
ces tan dilatables; suelen entonces permanecer largas horas en un 
mismo sitio con la presa en la boca, procurando engullírsela, si no 
consiguen separar los dientes y desasirse de la misma sacudiendo 
fuertemente la cabeza; siendo completamente falso el aserto de al
gunos autores de que la serpiente no se puede deshacer de la presa 
que ha cojido y en parte engullido, y de que á veces perece asfi
xiada en estas circunstancias. Las venenosas solo se apodBran de 
su víctima despues de muerta, y empiezan á tragársela con mucho 
cuidado; no hacen entonces uso de sus dientes venenosos, sino que 
los retiran todo lo posible, haciendo funcionar sobre todo la man
díbula inferior. 

El procedimiento de la digestion es muy lento, aunque podero· 
so, siendo digerida primero aquella porcion de la presa que se en· 
cuentra en la parte inferior del estómago, y así sucede que un 
pedazo ya disuelto ha pasado al intestino, antes que el resto sea so
metido á la operacion digestiva. Si la serpiente se ha tragado varios 
animales consecutivamente, entonces permanecen, segun Lenz, 
si no son demasiado pequeños, uno tras del otro, y una vez lleno el 
estómago son detenidos en el esófago hasta que puedan pasar mas 
adelante. Las porciones indigeribles y restos del alimento, como 
plumas y pelos, salen en parte por la cloaca ó vuelven á salir por la 
boca, como sucede con las presas de difícil quimificacion. Tambien 
depende la nutricion en gran manera de la temperatura, aumen
tando en igual proporcion que el calor; con todo, no se puede de
cir que las serpientes sean muy voraces: es cierto que comen de 
una vez gran cantidad, pero tambien pasan despues semanas y 
hasta meses sin tomar alimento alguno. 

Varios naturalistas han dudado de la facultad ó necesidad de 
beber de las' serpientes. De experimentos hechos con víboras cau
tivas, han deducido algunos autores que estas no bebian nunca; 
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pero semejantes pruebas nada demuestran, pues repetidas obser
vaciones en el campo nos han evidenciado lo contrario. Todas las 
serpientes beben, si bien algunas muy poco en verdad; las unas 
sorbiendo á largos tragos, con movimientos muy marcados de las 
mandíbulas, y otras recogiendo con la lengua gota's de agua y de ro
cío. Algunas especies desmejoran visiblemente y acaban por mo
rirse cuando carecen por largo tiempo de agua, mientras que otras 
parecen satisfacerse con muy pocas gotas diarias, y hasta pasan se
manas enteras sin beber. 

La muda de la piel, de suma importancia para la vida de las ser
pientes, es la primera operacion á que está sometido el hijuelo ape
nas salido del huevo, y que repite el adulto varias veces en el curso 
del año. Empieza la muda separándose la piel fina y de color mas 
claro de los lábios. Se forman entonces segun Lenz, dos especies 
de solapas, una en la parte superior de la cabeza y la otra en la 
mandíbula inferior, que se van retorciendo mas y mas, hasta apare
cer hácia afuera la parte interna de la piel. El animal libre procura 
deshacerse de esta camisa rozándose contra las plantas y demás 
asperezas, y consiguen de este modo acelerar la muda; el cautivo 
se esfuerza en vano para conseguir el mismo objeto, y raras veces 
se le desprende la piel sin causarla varios rasguños. Segun las ob
servaciones del mismo Lenz, verifican las serpientes europeas ge
neralmente la primera muda de fines de abril á principios de mayo; 
la segunda un mes mas tarde, la tercera entre los últimos dias de 
junio y primeros de julio, y así sucesivamente hasta el mes de se- , 
tiembre; en cuanto á los géneros y especies propios de otros climas 
poco se sabe sobre el particular, á no ser las observaciones hechas 
en los grandes jardines zoológicos de Europa que contienen ricas 
colecciones de ofidios, pero varían tanto las mismas que difícil
mente pueden servir para establecer reglas generales. 

En cuanto á la velocidad con que reptan las serpientes hay gran
de exageracion por parte de algunos naturalistas; así Lacepede 
asegura que «pocos animales son tan veloces como las serpientes; 
cuando se precipitan sobre su presa 6 huyen de un enemigo, pare
cen flecha disparada; cada costilla de por sí parece obrar como 
muelle de acero, comunicando poderoso impulso al todo; diríase 
que impelidas por todos los objetos que rozan con su cuerpo, vue
lan por los aires, sin tocar el suelo. Suben á las mas altas cimas de 
los árboles con mayor rapidez que un pájaro, enroscándose por 
medio de circunvoluciones, con tanta velocidad en los troncos y en 
las ramas que apenas la vista puede seguirlas.» N o hay duda que 
el autor francés se ha dejado llevar de su ardiente fantasía, pues en 
realidad ninguna serpiente se mueve tal como él 10 describe. Véase 
10 que con mayor sobriedad dice Lenz sobre este mismo punto: 
« Como el movimiento ondulado ofrece á la vista una imágen muy 
insegura, y pocos hombres se toman la molestia de observar mas 
de cerca la velocidad del reptil, así sucede que la conviccion ge
neralla considera muy extraordinaria; sin embargo, ninguna ser
piente repta con tanta rapidez que no se la pueda seguir, andando 
tan solo un poco de prisa sin necesidad de correr; Comparativa
mente, caminan los ofidios mucho mas despacio que los sáurios es
camosos y los batracios; corren con mas lijereza por encima de la 
yerba y del forraje corto, á causa de la mayor elasticidad que les 
ofrece así el suelo, y por los declives de mucha pendiente, se pre
cipitan con tal rapidez que á veces es difícil distinguir su especie y 
tamaño. Colocada una pequeña serpiente sobre un cristal, apenas 
puede adelantar.» 

Pocos ofidios tienen la facultad de enderezar en sentido ver
tical un tercio de su cuerpo, habiendo mucha exageracion en algu
nos grabados que los representan con la mayor parte del cuerpo 
levantado del suelo. Por 10 general, las serpientes apenas pueden 
levantar la cabeza mas de medio pié; algunas pocas especies, como 
la serpiente de anteojos, forman excepcion á la regla; siendo raras 
las que cojidas por la extremidad de la cola y suspendidas con la 
cabeza hácia abajo, pueden retorcerse hasta tocar con esta la mano 6 
el brazo. En realidad muy pocas son las especies que merezcan ser 
consideradas como animales ágiles y diestros en sus movimientos; 
en su mayor parte reptan bastante despacio y hasta cierto punto 
con pesadez. Su modo especial de andar y las ondulaciones de su 
cuerpo suelen engañar al observador mas concienzudo, que las es
tudia por primera vez. .. 

REPRODUCCION.- Pocos dias despues de la primera muda 
de la piel, en la p'rimavera, empieza el apareamiento. Las serpien
tes manifiestan en dicha época cierto grado de excitacion, pero ja-

más la que exageradamente les han atribuido algunos autores. 
Parece muy probable que algunas especies se reunan entonces en 
grandes sociedades que permanecen juntas durante bastante tiem
po: á lo menos se ha observado que ciertas serpientes venenosas, 
se enroscan durante el apareamiento formando un verdadero ovi
llo, que permanece así durante horas enteras. Por 10 general, se en
cuentran el macho y la hembra estrechamente enlazados y descan
sando en las mas variadas posiciones, y muchas veces recibiendo el 
calor del sol durante largas horas sin hacer el menor movimiento. 
La union de ambos sexos es tan íntima á causa del doble pene có
nico del macho, que en su parte interior está provisto de duras aris
tas que se clavan fuertemente en las partes sexuales de la hembra. 
N o se sabe todavia con precision el tiempo que dura el acto del 
apareamiento, si bien no cabe duda que exige varias horas: Effeldt 
dice que encontró una tarde doce víboras entrelazadas formando 
una especie de bola, y que al dia siguiente las vi6 todavía en el 
mismo estado. « Cuando las serpientes están unidas de este modo, 
dice Lenz, se las puede observar á una distancia regular, siempre 
que se tenga cuidado de no hacer ruido que las espante; pero tan 
pronto como uno se acerca 6 les sacude un golpe, procuran sepa
rarse y huir. Sin embargo, esto no es tan fácil, pues en la posicion 
en que se encuentran no pueden reptar; despues de muchos esfuer
zos, consiguen desenlazarse, pero como todavía continúan fuerte
mente unidas por medio del aparato sexual del macho, cada una 
tira por su lado, hasta que por último, la mas débil tiene que seguir 
á la mas fuerte: se comprende fácilmente que la retirada no se pue
de efectuar con gran rapidez en tales circunstancias. Pegándolas ó 
pisándolas fuertemente se consigue, por fin, que se separen median
te un esfuerzo extraordinario.» 

Unos cuatro meses despues de la c6pula, pone la hembra en si
tios húmedos y templados sus huevos, en número de seis á cuaren
ta; esto se refiere á aquellas especies que no son ovovivíparas, pues 
en estas, como ya es sabido, los pequeños rompen la cáscara del 
huevo en los oviductos de la madre. Los hijuelos crecen con ex
traordinaria lentitud, siendo muy probable que vayan ganando en 
tamaño mientras vivan, si bien menos rápidamente á medida que 
van entrando en años. 

ENEMIGOS.-Son muy numerosos los enemigos que tiene la 
serpiente, lo mismo entre los mamíferos que entre las aves, espe
cialmente las de rapiña. 

CA UTIVIDAD.- La mayor parte de estos reptiles se acostum
bran fácilmente á la cautividad, pudiéndose conservar en este es
tado varios años si se les cuida debidamente. 

Por lo general los que se cojen de cierta edad, se niegan á to
mar el alimento que se les proporciona; pero esto, en nuestra opi
nion, es debido casi siempre á no estar dispuesta su morada con
venientemente. Para el bienestar de estos animales, es condicion 
imprescindible una atmósfera templada, al par que húmeda, no de
biendo faltar sobre todo un dep6sito de agua para que puedan ba
ñarse. Á fin de acostumbrarlos á la comida, débese empezar por 
darles animales vivos; una vez conseguido que se apoderen de estos 
y los engullan, es fácil ir enseñándoles gradualmente á tragárselos 
muertos, y hasta mas tarde tan solo pedazos de carne. Con el tiem
po llegan los cautivos á cierto grado de familiaridad para con su 
guardian, cojen el alimento 'que se les da con la mano ó por medio 
de una tenaza, y se dejan tocar, cojer y trasladar de un puesto á 
otro; sin embargo, no deja de ser siempre peligroso el roce con las 
especies venenosas, y no se puede recomendar demasiado la pre
caucion al que tenga que manejarlas. 

UTILIDADES y PER.IUICIOS.- La utilidad que las ser
pientes proporcionan al hombre destruyendo las ratas y otros roe
dores, no compensa en manera alguna los grandes perjuicios que le 
causan, y muy particularmente la especies venenosas,no pudiéndose 
tachar de injustificado el odio que en general infunde este 6rden de 
reptiles. Honra al hombre la diferencia que establece entre las ven e
n.osas y no venenosas, exceptuando á estas de la persecucion y exter
minio que tiene jurado á las primeras; sin embargo, para distinguir 
unas de otras, se necesita un conocimiento tan exacto de sus di
versos caractéres, que en justicia no se puede aconsejar demasiada 
moderacion al profano, valiendo mas el exterminio de dos 6 tres 
especies inofensivas, que la libre propagacion de una sola veneno
sa. En algunos países mas septentrionales de nuestro continente, 
donde solo existen una ó dos especies venenosas á lo sumo, no es 
tan difícil establecer esta diferencia; pero en los países meridiona-
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les, como el nuest:o, donde. abundan mas las dañinas, hay algunas 
de estas tan p~recI.das á pnmera vista á otras no venenosas, que 
hasta.:l mas mt~hgente puede padecer una equivocacion; como 
su~edlO á Dumenl, que fué mordido por una víbora, al cojerla des
cUIdadamente tomándola por un individuo de otra familia y cuya 
herida le tuvo á las puertas de la muerte. En las demás p~rtes de 
n:le~tro globo ocurre otro tanto; pues á pesar de los mayores cono
cImI:ntos que vamos alcanzando todos los dias, se encuentra el na
turalIsta á cada paso una especie que solo puede clasificar despues 
de muy detenido ~xámen. En resúmen se puede decir, que el que 
m~ta toda las serpIentes que encuentra no causa perjuicio alguno, 
mIentras que el qu~ perdona la vida á una sola venenosa, por equi
vocarla con otra mofensiva, puede pagar con la suya tan grave 
error. 

Entre los antiguos, fué la serpiente uno de los animales de mayor 
fama, representando gran papel en las tradiciones fabulosas de casi 
todos los pueblos, tributándoles unos ferviente culto y cariñosa ve
neracion, mientras que para otros eran objeto del mas profundo y 
supersticioso temor; ora simbolizaban las serpientes la suprema sa
biduría, la prudencia, la velocidad, el tiempo, el arte de curar, etc., 
ora la falsedad, la astucia, la tentacion y el espíritu del mal: no tan 
solo le atribuian toda clase de virtudes y propiedades extraordina
rias, sino que tambien apéndices materiales, como alas, piernas y 
otros miembros, corona en la cabeza y diversos adornos; pues en 
aquellos tiempos la fantasía llenaba con sus estravagancias el in
menso vacío de la ciencia, y supl1an sus aberraciones las verdades 
naturales, que no se sabia ó no se queria buscar en el estudio y la 
o bservacion. 

Tenian gran boga entre los antiguos griegos y romanos las curas 

de víboras; se recetaban medicamentos preparados con el caldo 
producido por el cuerpo de dichos reptiles, con el vino en que se 
habia depositado y con los polvos que se obtenian secando su ce
rebro, grasa, etc. Estas curas conservaban todavía toda su fama en 
la Edad media, segun Lenz, y 110 hace tantos siglos que las ser
pientes venenosas de ciertas especies que se cojian en Europa, par
ticularmente en Italia y Francia, no daban abasto al consumo que 
de ellas hacia la farmácia, y se mandaban venir en cantidad ex
traordinaria de Egipto. Ya el célebre médico del emperador Oc
tavio Augusto, Antonio Musa, habia empleado la cura viperina, 
pero estaba reservado al físico del emperador Andrómaco, de Cre
ta, el descubrimiento de la famosa triáca, que todavía en el siglo 
pasado se preparaba en casi todas las farrnácias de Europa, bajo la 
inmediata inspeccion de físicos y médicos, estando estos obligados 
á examinar por sí mismos todos los ingredientes que entraban en 
su composicion. La triáca de Venecia era muy celebrada, y no 
menos la de Roma que fabricaban los jesuitas, protegidos por las 
autoridades contra todos los imitadores y falsificadores; este medi
camento era no tan solo considerado como eficaz antídoto contra 
toda clase de venenos, sino que tambien como el mejor curativo de 
la impureza de la sangre, escrófulas, herpes, etc. La grasa de ciertas 
víboras se recomendaba muy especialmente como escelente reme
dio para las contusiones, quemaduras, heridas y enfermedades de· 
la vista, y aun hoy dia en algunos paises se conserva esta creencia. 

En todo caso estas estravagancias han producido á lo menos un 
resultado práctico: la destruccion de grandes cantidades de víboras 
y serpientes; de lo que debemos felicitarnos, pues, como ya hemos 
dicho, este órden de reptiles, tomado en su conjunto, nos causa 
mucho mas daño que beneficio. 

LAS SERPIENTES NO VENENOSAS - VERMIFORMES 

OPODERODONTA 

CARACTÉRES.- Constituyen las vermiformes la primera sec
cion del órden de los ofidios, y se llaman tambien stenostomata á 
causa de la poca dilatacion de sus mandíbulas, habiendo especies 
que tienen los huesos de la cara sin movimiento alguno y unidos 
unos á los otros. Solo presentan dientes una ú otra de sus mandí
bulas, ya sea la superior, ya la inferior, pero nunca ambas al mismo 
tiempo. Tiene muy poca longitud su cuerpo vermiforme, del que 
apenas destaca la cabeza; la cola es muy corta y el ojo pequeño, 

cubierto en parte por la piel. Esta forma pequeñas escamas lisas, 
dispuestas á manera de tejas. Interiormente se encuentran vesti
gios de la pelvis. 

Respecto á su modo de vivir, se diferencian poco las serpientes 
vermiformes de los sáurios anillados; habitan igualmente debajo de 
tierra y de preferencia en los montecillos de las hormigas y de los 
ténnites. 

LOS TIFLÓPIDOS - TYPHLOPINA 

CARACTÉRES.- Se reconocen esencialmente por tener los 
huesos maxilares superiores dentados y en extremo cortos, así 
como por ser muy endebles las ramas de la mandíbula inferior, y 
del todo desprovistas de dientes; los de la superior, cuya presen
cia no suele reconocerse sin dificultad, atendida la notable peque
ñez de la boca, son relativamente grandes, muy fuertes, arqueados, 
puntiagudos, y en número de cuatro ó <;inco en cada lado. En las 
especies de esta familia, ninguna de las placas laterales de la ~abeza 
baja hasta el borde del labio superior, cuyo contorno está SIempre 
guarnecido de cuatro pares de escamas, que van aumentando de 
tamaño desde la primera, siendo esta muy pequeña y la ~ltima muy 
grande á proporciono Las escamas labiales inferiores, poco desar
rolladas, se replegan por dentro del labio. 

LOS TIFLOPES-TYPHLOPUS 

fosas nasales estan á los lados, así como los ojos, que tienen la 
pupila redonda y son mas ó menos distintos. 

LA TIFLOPE DOBLEANDADORA-TYPHLOPS 
VERMICALIS 

CARACTÉRES.- Con el nombre de amphisbcella que ya en 
tiempo de Geszner habia sido traducido por dobleandadora, pero mal 
comprendido por Wieland: designaban los antiguos, no el a1lillado 
que describimos al final de los sáurios, sino una serpiente vermi
forme tan parecida al mismo, que se explica la confusion de nom
bres que se ha hecho posteriormente. Véase la descripcion que de 
la misma hace Geszner: « La mayor parte de los antiguos escrito
res atribuyen dos cabezas á esta serpiente, una á cada extremidad, 
y aseguran que se sirven de ellas alternativamente y que lo mismo 
pueden andar hácia adelante que hácia atrás. Esta opinion equivo-

CARACTÉRES.- La cabeza de estas serpientes, guarnecida cada fué refutada victoriosamente por el sábio Matiolus. Es posible 
de placas, es deprimida; la punta del hocico redondead~; la placa que entre estas serpientes, ~ue dan á luz tantos hijuelo.s á J~ vez, ' 
rostral, replegándose por encima y debajo de este, ~e extIende mas ! ocurran á veces monstruosI~~des y aparezcan, algunos mdlvldd.uos 
, bIte anterior de la cabeza sm desarrollarse I con dos cabezas y muchos pIes, pero estos seran casos extraor ma-o menos so re a par , . . . 
nunca hasta el punto de cubrirla enteramente ó casi del todo; las , rios y muy aIslados, sm que en manera alguna puedan serVIr de re-



LOS TORTRICIDOS 

gla general. Sin duda, los antiguos habían adoptado esta opinion á I za de este tifl6pído se distingue prin~ipalmente de la cola por los 
causa de la semejanza á primera vista de ambas extremidades, pues grandes escudos que protejen su hOCICO redondeado; que la hen
siendo estas aguzadas igualmente, no es fácil distinguir la cabeza di dura de la boca se encuentra en la parte inferior del cuerpo y 
de la cola, tanto menos cuanto que la anfisbena lo mismo repta practicada trasversalmente, en un todo parecida á la de la cloaca 
hácia adelante que hácia atrás. Así lo dicen tambien Hesiquius y en la otra extremidad, y que hay algunas variedades de un tinte 
Aetius. Este reptil es de pequeño tamaño y no tiene mas espesor rojizo mas claro y otras amarillentas, midiendo, por lo general, de 
que un grueso gusano de tierra; sus ojos pequeños brillan como 12 á 13 pulgadas de largo. 
luces; cúbrele el cuerpo una fuerte piel de color negro rojizo 6 par- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La serpiente anfisbena 6 
do oscuro, casi negro, salpicado de muchas manchas y puntos.» doble andadora habita en Grecia, su archipiélago y parte del Asia 

A estos datos de Geszner solo tenemos que añadir que la cabe- menor. 

LOS AGLIFODONTES - AGLYPHODONTA 

CARACTÉRES.-En esta seccion se reunen las varias familias I bulas, y que solo pueden llegar á ser peligrosas por su fuerza, pero 
de serpientes con dientes s6lidos, no acanalados, en ambas mandí- que por ~o general son inofensivas. 

LOS UROPÉLTIDOS - UROPELTI 

CARACTÉRES.- Estas serpientes tienen el cuerpo bastante 
delgado y de igual grueso, destacándose apenas la cabeza del tron
co, y la cola corta y obtusa, cubriendo su extremidad un grueso 
escudo, que en algunas especies se encuentra sustituido por aristas 
6 escarnas aquilladas. Los huesos maxilares son muy fuertes, pero 
poco dilatables y ambos provistos de dientes. La cabeza está prote
gida por escudos de gran tamaño, y el resto del cuerpo por esca
mas lisas. 

LOS UROPELTIS-UROPELTIS 

CARACTÉRES. -- Estos reptiles se distinguen en particular 
por tener la cola como truncada, plana, y terminada por una sola 
escama espinosa, siendo lisas las demás. Los ojos, bastante gran
des y de pupila redonda, están á los lados y se hallan cubiertos 
cada uno por una placa asaz trasparente; las fosas nasales se abren 
sobre una sola placa; la rostral tiene un grueso regular, y su por
cion superior es mas larga que la inferior. 

EL UROPELTIS FILIPINO-UROPELTIS 
PHILIPPINA 

CARACTÉRES.- La cola de esta serpiente, está truncada 
oblícuamente, y aparece cubierto de aristas el escudo que protege 
su extremidad. La mandíbula superior tiene nueve dientes, y la in
ferior tan solo dos. Los ojos, bastante grandes, están cubiertos por 
una placa transparente. Su coloracion es de un hermoso castaño 
oscuro, que en la parte abdominal y en los bordes de las escamas 
toma un tinte mas claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Como su nombre lo in
di<:a, este ofidio es originario del archipiélago Filipino, pero tam
bien se encuentra en varios otros puntos de la India. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No se tiene dato 
alguno fidedigno respecto al modo de vivir de Jos uropéltidos; y solo 
se puede suponer que vive debajo de tierra como las serpientes 
vermiformes. Entre los indígenas ha motivado la extremada obtusi
dad de la cola del uropeltis filipino la creencia de que es una varie
dad de la temible serpiente de anteojos, porque esta última pierde 
su cola á pedazos, y por lo regular acaba por tener solo un muñon. 

LOS TORTRICIDOS - TORTRIX 

CARACTÉRES.- Estos ofidios tienen el tronco cilíndrico y 
bastante prolongado; la cabeza, que se confunde con el resto del 
cuerpo, es algo menos gruesa que él y de la misma forma, pero 
aplanada; la cola, sumamente corta, es muy robusta y nada pren
sil; el hocico se redondea mucho á través de su extremidad termi
nal; los ojos, bastante pequeños, están cubiertos á veces por una 
placa transparente. 

En cuanto á la estructura interna, recon6cense estas serpientes 
por los siguientes caractéres distintivos: el principal consiste en la 
carencia completa de huesos frontales posteriores, de lo cual resul
ta que los círculos orbitarios se abren mucho por detrás; el inter
maxilar, en vez de ser triédico, ofrece el aspecto de un simple tra
vesaño algo abovedado por debajo y sobrepuesto de una larga 
apófisis comprimida; los mastoideos parecen dos plaquitas hueso
sas y estrechas, pero sólidamente fijas á 10 largo de los lados del 
cráneo. Las apófisis espinosas de las vértebras son bastante cortas; 
no existe sino una bolsa pulmonar; las glándulas nasales son pe
queñas, pero las salivales presentan un gran desarrollo. 

LOS RODILLOS - CYLINDROPHES 

CARACTÉRES.- Forman este género unas serpientes muy 
parecidas á las anteriores, de las que se distinguen principalmente 

por la cola cónica y aguzada. Tienen la cabeza bastante pequeña y 
casi el mismo grueso que el tronco, y la boca provista de fuertes 
dientes inciSIVOS, á saber: dos en el intermaxilar, nueve ó diez en 
cada mandíbula, siete ú ocho en el hueso palatino y mayor número 
en las ramas del mismo. Se observan en su esqueleto vestigios de 
la pelvis y de un miembro posterior, parecido á los que presentan 
mas desarrollados los boas. Los pequeños ojos, de pupila redonda, 
están cubiertos por una escama transparente. Protejen la cabeza un 
par de escudos de gran tamaño, siendo lisas y romboidales las es
camas del cuerpo, y mayores, como de costumbre, las abdomi
nales. 

EL RODILLO CORALINO-TORTRIX SCYTALE 

CARACTÉRES.- Esta especie, la mas abundante del género 
tortrix, cuyos caractéres mas marcados son los dientes intermaxi
lares y los pequeños ojos en el centro de un escudito, se distingue 
de sus congéneres por la soberbia coloracion roja de coral, sobre 
la que se destacan brillantemente numerosos verticilos negros. 
Mide un poco mas de 2 piés de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Dumeril y Bibrou dicen 
que esta serpiente abunda mucho en la Guyana francesa y holan
desa. D'Orbigny envió tambien un individuo de esta especie desde 
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EL RODILLO ROJO - CYLINDROPHIS RUFA B.uenos Aires. Varios otros na~uralistas afirman asimismo que el ro
dl~l~ qu.e se encuentra en caSI todas las colecciones europeas, es 
ongmano de la Guyana: parece pues muy estraño que el concien
zudo Scho~burgk, que visitó aquel país, no haga mencion alguna 
de este ofidIO. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Tan sólo sabemos 
r~sp.ecto al modo de vivir del rodillo, que es muy lento en sus mo
v.ImIentos, permaneciendo siempre en las inmediaciones de su gua
nda, que suele establecer debajo de las raíces de árboles seculares 
Ó. en cavida~es subterráneas. Caza pequeños reptiles, como ser
pIentes vermIformes y otros parecidos, y es ovovíparo. Dice Bates 
que ~o es posible formarse una idea de la magnificencia de su co-
10racIOn, de la que solo presentan un pálido reflejo los individuos 
conservados en espíritu de vino que figuran en nuestras coleccio
nes. 

CARACTÉRES.- El rodillo rojo es el representante mas co
nocido del género cy lindrophis, propiamente dicho, que no tiene 
dientes intermaxilares, ni los ojos cubiertos por la piel del cuerpo. 
Mide la especie de que tratamos pié y medio de largo, y es de un 
tinte rojo oscuro con un collar blanco y fajas trasversales del mis
mo color en las regiones abdominales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita esta especie la 
isla de Java y Bengala. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Hay completa ca
rencia de datos. Supónese que sus hábitos y modo de vivir deben 
ser parecidos á los del género anterior. En el estómago de algunos 
individuos encontráronse restos de pequeños tiflopes. 

LOS PITÓNIDOS - PEROPODES 

Indudablemente debian aludir los antiguos á los grandes ofidios 
que componen esta familia, en sus terroríficas descripciones de la 
famasa serpiente dragan. El tamaño extraordinario de estos repti
les, su fuerza considerable y el temor general que siempre han in
fundido las serpientes al vulgo, explican suficientemente las extra
vagancias de aquellos, así como las exageraciones que se permiten 
aun en nuestros dias ciertos viajeros y pseudo-naturalistas. De 
hombres que se sentian débiles ante el supuesto mónstruo, no de
bemos estrañar que su miedo se lo hiciese ver mas que doble y que 
su imaginacion le adornase con miembros y apéndices de toda 
clase. Los tarsos ó espolones de las grandes serpientes, que nos
otros en la actualidad hemos reconocido como vestigios de miem
bros posteriores, pasaron completamente desapercibidos á los ojos 
de los antiguos, pero en cambio su fantasía les dotó de piés y alas 
imaginarios, de las formas las mas raras. 

El viejo Geszner, que escribia en el siglo XVI, nos comunica 
datos extraordinarios respecto á las tales serpientes dragones. Ci
tando uno y otro autor de los tiempos mas remotos, nos dice que 
Alejandro el Grande vió dos de estos mónstruos, criados y educa
dos por un indio, que median de largo 46 y 80 codos respectiva
mente, y que otro mas colosal todavía que los anteriores, empezó 
á silbar con tal fuerza cuando oyó avanzar el ejército del mismo 
Alejandro, que todo el pueblo espantado abandonó sus casaSj este 
último no salia nunca de su guarida y tan solo asomaba la cabeza, 
cuyos ojos eran iguales en tamaño al escudo que usaban los guer
reros de aquellos tiempos. Añade Geszner que dichos dragones 
habitaban la India, Nubia y Libiaj que los indígenas les llamaban 
mata-elefantes, porque en realidad mataban al gran mamíferoj que 
vivia muchos años, y que no eran venenosos, .sino tal vez en algu
nos puntos de África, teniendo toda la fuerza en su terrible cola. 

Si consideramos las ridículas y exágeradas relaciones de algunos 
viajeros contemporáneos, debémos encontrar muy disculpables las 
aberraciones de los antiguos. Aun hoy existen autores que nos ha
blan de serpientes de 50 piés de largo, las cuales atacan, ahogan 
y engullen caballos, novillos y otros cuadrúpedos. Puede ser que 
en otros tiempos, los grandes ofidios hayan alcanzado mayor des
arrollo que en los nuestros, cuando el hombre, mejor pertrechado 
que entonces, les hace frente y con sus terribles arma~ l~s acorta 
la vidaj pero es de todo punto imposible que jamás eXl~tIe~an ~er
pientes tales como nos las han descrito los antiguos. Es mclmaclOn 
general, y muy especialmente en las raz.as meridi~nales~ el .ex~gerar 
las proporciones de esta clase de reptIles. El m1smo mdIO o sur
americano que asegura con la apariencia mas formal de confianza 
y veracidad, haber visto y muerto una serpiente d~ 50 piés de lar
go, reconoce que la que está midiendo el natur~hsta es la mayor 
que ha encontrado en toda su ~ida d~ cazado:j sm embargo, r~su~
ta despues que no alcanza la mIsma smo 20 o todo lo mas vemtl-
cuatro piés de largo. . 

CARACTÉRES. - En los pitónidos se destaca ya la cabeza 
mas ó menos del tronco y se prolonga en forma triangular y ova
lada, deprimida de arriba abajo, y casi siempre aguzada en la 

parte anterior, con la boca muy hendida. Tienen estos reptiles el 
cuerpo muy fuerte, con gran desarrollo muscular, comprimido late
ralmente, algo hundido en el dorso y mas levantado hácia los lados, 
correspondiendo esta elevacion á los fuertes músculos que ocupan 
aquellas regionesj la cola es proporcionalmente corta, y el muñon 
ó miembro atrofiado aparece al exterior, á cada lado del ano, en 
forma de espalan córneo y truncado. La cabeza está protegida por 
placas y á veces por escamaSj el cuerpo siempre se presenta cu
bierto de estas, pequeñas y exagonales, y la parte abdominal re
vestida de escudos largos, estrechos y por lo regular sencillos, que 
en la region de la cola se encuentran á menudo dispuestos en do
bles filas. Ambas mandíbulas, y en algunas especies los huesos 
palatinos tambien, llevan dientes sólidos que aparecen colocados, 
por lo que toca al tamaño, de modo que el segundo ó tercero es el 
mayor, y los otros se van reduciendo gradualmente hácia atrás. 
Los ojos, bastante grandes, tienen pupila línear, y las ventanas 
nasales se abren en la parte superior. Ambos pulmones se encuen
tran completamente formados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En todos los países cá
lidos y abundantes de aguas, lo mismo en el viejo que en el nuevo 
mundo, se hallan individuos de esta familia, pareciendo muy pro
bable que en tiempos mas remotos fuera todavía mayor su zona 
habitable. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Buscan de prefe
rencia estos reptiles los grandes bosques y muy especialmente los 
que son atravesados por rios ó tienen otras aguas abundantes. Hay, 
sin embargo, algunas especies que viven tambien en comarcas se
cas. Con todo, en su mayor parte son los pitónidos verdaderos ani
males acuáticos, que solo abandonan el pantano, lago ó rio para 
salearse ó dormir, cazando sus presas en el agua ó á orillas de la 
misma. Otros parecen evitar y hasta temer el elemento líquido. La 
construccion del ojo los designa ya como animales nocturnos, y 
las observaciones hechas en individuos cautivos lo han probado 
de una manera indudable. Ciertamente se ve á los pitónidos mo
verse durante el dia en los bosques que habitan, y hacer alguna 
presa que la casualidad trae á -su alcancej pero su verdadera acti
vidad solo empieza al oscurecer, terminando tan pronto como 
rompe el dia. Pocas ó ningunas observaciones se han podido hacer 
respecto á este particular, pues los distritos habitados por estos 
reptiles no son de fácil acceso de noche al hombre, y además la 
misma oscuridad seria un grave entorpecimiento para el observa
dorj sin embargo, corno ya hemos dicho, el estudio de los indivi
duos en cautividad ha demostrado que son realmente nocturnos. 
Tan apáticos y aficionados al descanso como se presentan durante 
el dia, tan activos y desenvueltos se manifiestan una vez empeza
da la noche. De dia se les vé enroscados en las mas variadas po
siciones, durmiendo ó calentándose al sol. Unos buscan con este 
objeto pedazos de roca, sitios secos ó ramas que se adelanten por 
encima del agua, y otros suben á los árboles y se enroscan allí, ya 
formando una pelota ú ovillo, ya dejando colgar perpendicularmen
te la parte anterior del cuerpo. Todos se mueven lo menos posible 
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y tan solo para huir del peligro que les pueda amenazar, 6 cuando, 
habiendo cazado largo tiempo sin resultado, se les acerca una pre
sa. Entonces se deshace de repente el ovillo, y el poderoso animal 
se arroja con todo el impulso de su fuerza sobre la víctima, la su
jeta con su s6lida dentadura y se enrosca en ella contorneándola 
con varias circunvoluciones de su cuerpo, contrae este y la ahoga 
irremisiblemente al éabo de muy pocos minutos; se desliga en se
guida poco á poco la serpiente y da principio al pesado trabajo de 
la deglucion. Aquí volveremos á repetir que son completamente 
falsos todos esos terroríficos cuentos que se relatan en algunas 
obras antiguas: no hay serpiente que pueda engullirse á un hombre, 
un caballo, un buey 6 un ciervo adulto; la deglucion de un animal 
del tamaño qe un corzo ofrece ya insuperables dificultades aun á 
los jigantes de la familia. Los pit6nidos, lo mismo que todas las 
demás serpientes, despues de una abundante comida permanecen 
en un estado de postracion y abandono, durante el cual es fácil 
apoderarse de ellos. 

REPRODUCCION. - No consta observacion alguna hecha 
acerca de este particular en los individuos libres. Solo se sabe que 
algunas especies ponen huevos, de los cuales salen los hijuelos pa
sado cierto espacio de tiempo, mientras que otras llevan aquellos 
en los oviductos hasta que los pequeños rompen la cáscara: En los 
pit6nidos cautivos háse observado repetidas veces, que la madre 
cuida hasta cierto punto de los huevos, los cubre con su cuerpo y 
contribuye así en algun modo á la incubacion: si sucede otro tanto 
con las serpientes que viven en libertad, no se ha podido averiguar 
todavía. Los pequeños, largos de una vara y gruesos como el pul
gar, empiezan apenas salidos de la cáscara el mismo modo de vivir 
de sus padres, pero suelen permanecer durante algun tiempo reuni- , 
dos en pequeños grupos en el mismo sitio, guareciéndose algunos 
en las cavidades del suelo y otros en los árboles. Crecen muy despa
cio, y de las observaciones hechas se deduce que los individuos que 
miden 15 y mas piés de largo, deben tener una edad muy avanzada. 

CAZA. -En el Brasil y demás países donde se cazan regular
mente estos reptiles no hay cazador alguno que los tema. Acos
tumbran á huir tan pronto como conocen la presencia del hombre. 
Puede suceder á veces que algunas de estas serpientes de tamaño 
extraordinario ataque á aquel, cuando le coje desprevenido, y le 
aprisione en las temibles circunvoluciones de su cuerpo, pero nin
guna de las muchas historias que se cuentan de que los grandes 
pit6nidos suelen hacar presa del hombre, merece crédito alguno. 
En todo caso el cazador sur-americano, como ya hemos dicho, no 
los teme y los caza con aficion, pues se aprovechan de varios mo
dos Sll carne, grasa y piel. La primera la comen los indios; la grasa 
es buscada porque se le atribuyen varias y portentosas virtudes me
dicinales, y con la piel se preparan todo clase de adornos. En la 
actualidad casi no se emplea en esta caza otra arma que la de fue
go: una carga de perdigones disparada á la cabeza basta para matar 
un boa, pues proporcionalmente á su tamaño tiene menos vitali
dad que otras especies del mismo 6rden. 

CAUTIVIDAD. - De algun tiempo á esta parte han adquirido 
mas valor estos ofidios, pues se cojen vivos y se envian á Europa 
y Norte-América, donde encuentran fácilmente comprador; pues 
no hay coleccion ambulante de fieras completa sin un boa, que 
es uno de sus principales atractivos. Allí lo saca el domador de su 
caja y de la manta en que está e.nvuelto, y poniéndoselo encima de 
los hombros, lo enrosca alrededor de su cuello, con manifiesto hor
ror de la mayor parte del público. Felizmente no corre aquel tanto 
peligro como cree el vulgo. Es verdad que los boas al principio de 
su cautividad se muestran bastante rebeldes, y consiguen morder 
alguna que otra vez al guardian cuando intenta tocarlos, pero muy 
pronto se acostumbran al mismo y se dejan cojer y manejar sin 
ofrecer resistencia alguna. Con todo, siempre puede suceder algun 
percance, aunque es raro, como el que refiere Lenz de una j6ven 
que debia presentarse ante el público vestida de diosa india, con 
un boa alrededor de su cuerpo, y que fué ahogada por este, ha
biendo sido excitada su voracidad por un mono, con el cual habia 
aumentado el domador en aquellos dias su colecciono 

LOS PITONES--PYTHON 

Las formas de estas serpientes no son tan esbeltas como las de 
las morelias, aunque tampoco puedan tacharse de fornidas en toda 
la extension de la palabra; la cabeza representa una pirámide cua-

drangular, no deprimida, 6 muy poco, y mas 6 menos truncada en 
su cima; el tronco es mucho mas grueso en el centro que en su 
parte posterior, y sobre todo en la anterior; la cola, medianamente 
prolongada á proporcion del tronco, es muy poco prensil, aunque 
robusta. Ambos sexos, en todas las especies, presentan vestigios de 
miembros posteriores en forma de muñones c6nicos, y á cada lado 
del orificio anal; pero las hembras los tienen siempre algo menos 
desarrollados que los machos. 

EL BOA DIVINO 6 APRETADOR-BOA CONS
TRICTOR 

CARACTÉRES. - Los pit6nidos se dividen en dos tríbus, se
gun presentan 6 no dientes en el hueso intermaxilar, y los escudos 
infracaudales dispuestos en una 6 dos filas. A la primera tríbu (Ce1l
trophes) pertenecen los boas, género americano con cola prensil, pe
queños escudos en la cabeza y escamas lisas, y del cual es á su vez 
el comtrz'ctor la especie mas conocida. El dibujo de su piel es muy 
vistoso y agradable, aunque pocos y sencillos los colores que alter
nan en el mismo. Es el fondo un bonito rojo gris, corriendo por el 
dorso una ancha y dentada faja longitudinal, en la que se encuen
tran manchas amarillentas de figura ovalada. En la cabeza se ven 
tres líneas oscuras. Estos colores son mas vivos en los individuos 
j6venes, y se encuentran unidas por líneas mas claras las manchas 
ovaladas. Suele medir el boa divino en todo su desarrollo unos 20 

piés de largo, y mucho mas si fuésemos á creer las exageraciones 
de los indígenas. Con este motivo dice el príncipe de Wied lo que 
sigue: «Esta serpiente alcanzaba antes, y aun hoy (1825) en comar
cas completamente desiertas, una longitud de 20 hasta 30 piés y 
tal vez mas. En la actualidad, todavía se encuentran individuos 
gruesos como el muslo de un hombre, capaces de apresar un corzo 
y ahogarle en sus pliegues. En el Sertong de Bahia, Riacho de Res
saque, me han asegurado que fué muerto recientemente un boa de 
dicho tamaño. En terrenos y bosques vírgenes suelen encontrarse, 
al proceder á su roturacion, individuos verdaderamente colosales 
de esta familia.» Schomburgk afirma igualmente que los boas mi
den de 20 á 30 piés de largo; con todo, creemos que deben ser 
muy raros semejantes m6nstruos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La zona que habita el 
boa divino es mas limitada de lo que generalmente se cree, pues 
opinan los erpetólogos mas entendidos en materia de serpientes, 
que se confunden por muchos viajeros varias otras especies con 
esta. Dumeril y Bibron dicen que la verdadera patria de este pitó
nido es la Guyana, el Brasil y Buenos-Aires. Segun el príncipe de 
Wied, abunda el mismo en la costa oriental del Brasil, encontrán
dose además hácia Rio J aneiro y Cabo Frío; y Schomburgk ase
gura que vive igualmente en la Guyana Británica. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los naturalistas ci
tados dicen que el boa divino habita terrenos secos, bosques y ma
torrales. Fija su morada en las cavidades del ,suelo, hendiduras de 
las rocas y otros escondrijos parecidos, formando á veces pequeñas 
sociedades de cuatro y mas individuo:;. Suele enroscarse en las ra
mas de los árboles y acechar desde allí sus presas. Nunca entra en 
el agua, mientras que variis especies congéneres pasan la mayor 
parte de su vida en dicho elemento. 

N útrese el boa de pequeños mamíferos y aves de varias especies, 
como tambien de algunos reptiles, especialmente individuos meno
res del mismo órden · y ranas. Los boas de cierta edad se atreven 
con animales del tamaño de un corzo. Un cazador brasileño refirió 
al príncipe de Wied, que oyendo un dia aullar á su perro en el bos
que, llegóse al sitio ansioso de averiguar lo que ocurria, y vió un 
constrictor de grandes dimensiones, que despues de haberle mor
dido en el muslo, lo tenia envuelto en sus pliegues y lo estrujaba 
con tal fuerza, que la sangre le corria por el cuello; un tiro dispa
rado con acierto libertó al can, que solo pudo restablecerse por 
completo al cabo de algun tiempo. Historias como las que cuenta 
Gardner, de que las grandes serpientes americanas se engullen 
caballos adultos, pertenecen al dominio de la fábula, y son segura
mente inventadas por los mismos viajeros á fin de hacer mas inte
resantes y extraordinarias sus descripciones. 

El modo y manera cómo los boas se apoderan de su presa, la 
ahogan y la engullen, ha sido observado á menudo en individuos 
cautivos, motivando este estudio gran variedad de relaciones; de 
estas parécenos la mas exacta y detallada, la que hace Schinz 
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ref~;nte á un in~éividUo de la especie que estarnos tratando, y que 
me la ~nos 17 PI s de la~go. Dice así: « A fin de que los espectado
res pudIeran observar comodam~nte, habíase colocado la serpiente 
en un estrad~ algo elevado, y cubIerto con un paño para que no fuese 
ta~ resba:a~Izo. El boa, muy vivaz, pues acababa de mudar la piel, 
mIraba hacIa todos lados, levantaba la cabeza y movia contillua
mente la lengua. Cuando se hubo presentado la víctima un cabrito 
de regul~r tamaño, encogió la cabeza, dobló el cuello y' proyectan
do y retlIa~do la l~ngua con mayor vivacidad, siguió con ojos ful
gurantes, sm cambiar de postura y como en acecho todos los mo
vÍl~i:ntos del anim.~l~to. De repente, y con la vel;cidad del rayo, 
estlr? el cuello y COJlO con sus mandíbulas el hocico del cabrito que 
contmuaba balando; acto contínuo, con la misma rapidez con que 
se arrolla un muelle de acero que se ha estendido y se suelta en
ro~có s:r c~erpo en un ~villo, cojiendo entre dos de sus plieg~es á 
la mfelIz vlctlma, apretandole el pecho de tal modo que le era im
posible respirar. Así permaneció inmóvil la serpiente durante unos 
ocho minutos, cuando el cabrito, que al principio habia pataleado 
bastante, no dió ya señales de vida; entonces deshizo sus pliegues 
y soltó la cabeza del animal. Despues de un rato de descanso, que 
empleó en lamer la víctima, volvió á cojerla por la cabeza, y prin
cipió el pesado y casi podríase decir, doloroso trabajo de la deglu
cion. Poco á poco fué penetrando la cabeza en el gaznate, viéndose 
perfectamente cómo la mandíbula inferior se separaba de sus arti
culaciones y se ensanchaba despues su parte anterior; de modo 
que la cabeza del reptil, antes de formas tan delicadas, tenia un as
pecto horroroso y repugnante. Al llegar á las espaldas del cabrito, 
empezó lo mas difícil de la operacion. Con suma lentitud adelanta
ban las fáuces del reptil; las glándulas de la lengua destilaban con
tinuamente babas, que hacian mas resbaladizo el cuerpo de la víc
tima; la tráquea adelantó varias pulgadas y permaneció en la misma 
posicion, hasta que hubieron pasado la espalda y el pecho. Una 
vez conseguido esto, lo demás fué cosa fácil; tan solo las patas pos
teriores estaban todavía fuera de la boca de la serpiente. La de
glucion duró en todo unos quince minutos; el cuello y el pecho del 
boa se hincharon en gran manera, y se veia distintamente cómo 
el cuerpo del cabrito iba corriéndose por el estómago del reptil; 
la tráquea volvió á su puesto, y pasados diez minutos, tambien la 
mandíbula habia tornado otra vez su situacion anterior. Los es
fuerzos de la serpiente habian sido tales que tenia la boca ensan
grentada; sin embargo, no parecia hacer caso 'alguno de esto, sino 
que movia la lengua y se lamia la boca con evidente satisfaccion. 
Al dia siguiente todavia se distinguia el cabrito en toda su ex ten
sion en el cuerpo del reptil; tres dias despues, ya este habia adqui
rido sus formas normales, y al cabo de una semana volvías e á comer 
otro cabrito. Del mismo modo fueron engullidos pollos, ánades y 
conejos, con la diferencia tan solo de que estos corrían libres por 
la jaula del boa y debian ser cazados por este.» 

Las serpientes en libertad no comen probablemente sino las 
presas que ellas mismas hacen, y en manera alguna animales 
muertos, mientras que á las cautivas se les acostumbra con el 
tiempo á tragárselos. Así cuenta Effeldt que alimentó su boa con 
ratas muertas, pues las vivas causaban demasiados desperfectos en 
la caja j no acostumbran las serpientes desperdiciar esta com~da, 
sino que hasta parecen apetecerla en cierto grado de putrefacclOn. 

REPRODUCCION. - En cuanto á la propagacion del boa 
divino en libertad no tenemos dato alguno especial, y tan solo sa
bemos que las hembras cautivas de esta especie han puesto, por lo 
regular, unos treinta huevos un poco mayores que ~na nuez, c~
biertos por una piel y cuya incubacion no se ha podIdo consegulI 
todavia . . 

CAZA.- Todos los viajeros que han recorrido los bosques de la 
América del sur y encontrado este pitónido,. aseguran qt:e perma
nece inmóvil en su sitio· solo huye cuando tiene al enemIgo á muy 
pocos pasos de distanci~, y que se puede matar muy bien á garro
tazos. Schomburgk en una de sus excursiones, vió uno de estos 
reptiles, y hé aquí cómo refiere su encuentro: « A pes~r de los con
sejos del indio que me acompañaba ~ de la rep~g~ancla de nuestro 
perro, pronto tomé mi resolucion de mtentar sIqmera matar el boa, 
y me armé en el acto de un sólido garrote. Todavía saca?a ,la ser
piente inmóvil su cabeza por encima del seto: me aprOXime le~ta
mente, preparándome para sacudirle un ga.rrotazo que la deJas~ 
atontada, pero en el mismo instante e~ que Iba ~ poner ;n obra mI 
pensamiento, habia desaparecido el ammal debajo del cesped¡ y las 
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ondulaciones de este me indicaron que huia mi presa; no pudiendo 
saltar al otro lado, seguí la pista tan pegado como pude á la esta
cada. De repente ces6 el movimiento y ruido en la yerba y apare
ci6 la cabeza del boa á través del follaje, sin duda para explorar 
el terreno; un garrotazo que tuve la suerte de descargar con gran 
acierto en aquella cabeza, atontó al reptil, y antes que tuviese tiem
po de reponerse, le sacudí con furia otros cuantos; cojiéndole des
pues con ambas manos por el cuello lo apreté con todas mis fuerzas, 
hasta que el indio, que una vez pasado el momento de verdadero 
peligro se habia acercado, pudo quitarme uno de mis tirantes y su
jetar con él mi presa. El espeso matorral, dificultando las circun
voluciones que el reptil pretendia imprimir á su cuerpo, alijer6 
nuestra tarea para hacernos dueño de él.» El príncipe de Wied dice 
que en el Brasil acostúmbrase matar el boa divino á garrotazos y á 
veces tambien con la escopeta de caza, pues un tiro de perdigones 
basta para rematarlo. 

En la América del sur se aprovechan de varias maneras los res
tos de los boas. Los negros suelen comerse su carne; guardan la 
grasa para emplearla como maravilloso curativo de diversas enfer
medades, y con la piel, despues de curtida, se construye calzado, 
sillas de montar y otros artículos por el mismo estilo; suelen tam
b~en usarla á manera de faja, como preservativo de varias dolen
CIas. 

Los individuos de esta especie que se envian vivos á Europa, 
son, por lo general, cazados con red, la que se coloca delante de 
la abertura de su guarida. En lo liso de los bordes :Y del suelo de 
la entrada, se conoce fácilmente si una cavidad está habitada, ade
más de los otros rastros que siempre deja el grueso y pesado cuer
po del reptil; este suele retorcerse con gran violencia una vez coji
do, pero es muy raro que llegue á causarse daño, pues al revés de 
10 que le sucede con las heridas, es bastante insensible á las con
tusiones. 

CAUTIVIDAD.-El transporte de los boas se verifica del mo
do mas primitivo. Enciérrase el animal en una caja de dimensiones 
convenientes, bien ·clavada y provista de varios aguj eros para la 
respiracion, y queda de este modo el cautivo abandonado á su 
suerte. Como consecuencia de este trato poco delicado, y tal vez 
tambien á causa del hambre, suele manifestarse el reptil bastante 
mal humorado al llegar á su destino, procurando morder al que se 
le acerca; sin embargo, pronto pasan estos arrebatos, y una vez 
acostumbrado á su guardian, se deja cojer y trasladar de un sitio 
á otro sin la menor resistencia. Necesita el boa para su bienestar 
una jaula espaciosa y caliente, con troncos y ramas para trepar, y 
un depósito de agua, practicado en el suelo, para bañarse. Las ca
jas que se' usan para este fin en las barracas de los domadores am
bulantes, no corresponden en manera alguna á las necesidades del 
reptil, y las mantas de lana en que suelen envolverlo, bajo el pre
testo de calentarle, no dejan de ofrecer sus inconvenientes; ha
biendo sucedido mas de una vez que el boa, cediendo sin duda á 
los impulsos del hambre, se engulle la manta. Uno de la misma 
especie de que nos ocupamos, perteneciente á una coleccion de 
Berlín, conserv6 durante cinco semanas la manta en su estómago, 
cuando la escupi6 toda entera ayudado por el guardian. Otro tanto 
ocurrió en el J ardin zoológico de Lóndres y en el del J ardin de 
Plantas de Paris. El de este último, que tenia 11 piés de largo, se 
trag6 una manta de S piés de ancho por 7 de largo, la cual perma
neci6 en el estómago desde el 22 de agosto hasta el 20 de setiembre. 
En este dia la serpiente abrió la boca é hizo salir la punta de la 
manta, que cogi6 el guardian, pero sin tirar de ella; el animal en
tonces enroscó su cola en un árbol que habia en la jaula, y se fué 
retirando de modo que la manta, completamente conservada, que
dó en manos de aquel. La serpiente despues del suceso tuvo diez 
dias de postracion, pero pronto volvió á su estado normal. 

LOS EUNECTES - EUNECTES 

CARACTÉRES. - Los eunectes ó nadadores son individuos 
muy distintos en su modo de vivir de los demás de la misma.fa
milia; diferéncianse principalmente por las ventanas nasales, abIer
tas encima de la punta del hocico entre tres escudos colocados 
perpendicularmente y que sirven para cerrarlas herméticamente. 
La cabeza, protegida por escudos de forma irregular, es ba~taDte 
pequeña relativamente á lo largo y grueso del cuerpo,' cuadnlonga 
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y aplanada, destacando muy poco del cuello, y con el hocico re
dondeado. El tronco es grueso, y la cola corta y obtusa en su ex
tremidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género habita los 
mismos países que el anterior. 

EL ANACONDO - EUNECTES MARINUS 

CARACTÉRES.-El príncipe de Wied ha descrito detallada
mente la coloracion de esta única especie del género eunectes; dice 
que las regiones encimeras son de un color oliváceo oscuro, algo 
gris en los lados de la cabeza y amarillento en el borde inferior de 
la mandíbula; desde el ojo, cuyo íris es oscuro y poco aparente, 
corre hácia la parte occipital una faja rojo amarillenta, orillada de 
negro, y por debajo de esta, saliendo igualmente de la region del 
ojo, pasa oblícuamente por detrás de la boca y se prolonga hácia 
arriba, otra pardo oscura que destaca vivamente de la anterior; las 
partes abd9minales, hasta la mitad delos costados, están salpicadas, 
sobre fondo amarillo claro, de manchas negruzcas, que en algunos 
puntos forman dos líneas longitudinales; al lado de estas manchas 
se ven dos filas de círculos negros con puntos amarillos en el cen
tro, y desde la cabeza hasta la extremidad de la cola corren dos 
líneas dorsales de manchas, mas ó menos redondeadas, de color 
pardo oscuro, que en el c~ello y por encima del ano se encuentran 
dispuestas con bastante regularidad, mientras que en las demás 
partes están mas ó menos apiñadas. 

Entre los pitónidos del Nuevo Mundo es el mas colosal el ana
condo. Hablan los viajeros mas fidedignos de individuos de esta 
especie de 30 y mas piés de largo; debemos, sin embargo, obser
var que ninguno de ellos logró matar, y por consiguiente medir 
animal alguno mayor de 24 piés. Bates examinó uno que tenia 
21 piés de largo, y en el centro del cuerpo su circunferencia era 
de 2 piés. Schomburgk refiere que cazó varios que median 14 y 
16 piés, siendo tambien parecidas las indicaciones que hace acerca 
del mismo punto el príncipe de Wied. Estos tres naturalistas dicen 
que testigos presenciales y dignos de todo crédito les aseguraron 
que se habian muerto algunos individuos de esta especie que me
dian 30 y 40 piés de largo; sin embargo, por nuestra parte acos
tumbramos dar muy poca fé á estas valuaciones de gente profana, 
por mas que no dudemos de su honradez y veracidad; pues harto 
sabemos lo engañoso que es el ojo en esta clase de medidas, sobre 
todo tratándose de reptiles, cuyas formas y modo de ser impresio
nan en alto grado las imaginaciones meridionales. Con todo, queda 
fuera de duda que el anacondo es una de las principales, sino la 
primera, entre las serpientes de gran tamaño. 

USOS, COSTUMBR ES y RÉGIMEN. - Todos los datos 
y denominaciones que indiquen una vida dentro ó á orillas del 
agua, son aplicables á esta especie; pues las aguas son su morada 
ordinaria, pudiendo permanecer largo tiempo en su fondo. Á ve
ces asoma tan solo la cabeza á la superficie y observa la orilla; 
otras abandona su cuerpo rígido é inmóvil á la corriente, mas ó me· 
nos rápida, pero dispuesta á precipitarse sobre cualquiera presa 
que pasa á su alcance. A menudo visita tambien la orilla y se co
loca en el viejo tronco de un árbol, en una roca ó en la arena para 
calentarse al sol, devorar su víctima, ó acechar los mamíferos al ir 
á apagar su sed; son sus presas favoritas los agutis, las paca s ca
bívoras y otros parecidos. Este reptil es muy odiado por los colonos 
ribereños á c.ausa de sus frecuentes rapiñas. Schomburgk mató uno 
que se habia apoderado de la gineta domesticada de una hacienda 
y la tenia ya casi ahogada. En otra le aseguraron al mismo natura
lista, que el anacondo ataca con frecuencia á los cuadrúpedos do
mésticos y particularmente los cerdos. Bates refiere tambien que 
en el puerto de Antonio Malagueita, uno de estos pitónidos le robó 
dos gallinas de las que tenia en un cesto suspendido al costado del 
barco como unos dos piés sobre el nivel del agua. Al principio no 
quiso creer nuestro viajero que fuese una serpiente el autor del de
lito, y lo atribuyó á los aligatores: sin embargo, elladron fué por fin 
descubierto y cazado porlos jóvenes de las varias colonias inmedia
tas, que lo mataron con harpones, resultando ser un anacondo de 
18 piés y 9 pulgadas de largo, por 16 pulgadas de circunferencia. 

Esta serpiente es generalmente la protagonista de tantos cuen
tos extraordinarios como se relatan de hombres acometidos por 
individuos de la misma familia; y sin duda se referirá tambien á ella 
la historia de que hacen menóon ca~i todos los tratados de zoolo-
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gía, bajo la palabra del príncipe Mauricio de Nassau, acerca de 
una jóven holandesa engullida por uno de estos animales. Á pesar 
de la afirmacion del príncipe, que asegura que fué testigo ocular 
del suceso, nos permitiremos dudar de su exactitud; por mas que 
estemos persuadidos que no seria inventado por él, sino que lo re
petia tal como lo oyera contar á los indígenas, y añadiendo tan 
solo, como es costumbre de muchos viajeros para dar mayor relie
ve á sus interesantes descripciones, «que lo habia visto con sus 
propios ojos.» chomburgk refiere el siguiente hecho: « Cuando 
llegamos á Moroco ( una mision en Guyana), todavía duraba allí 
la excitacion producida por el ataque de una serpiente contra dos 
individuos de la misiono Hacia pocos dias que un indio habia ido 
en su bote, acompañado de su mujer, rio arriba á la caza de ána
des y otras aves acuáticas. Herida una de estas, cayó en la orilla, 
y el cazador fué á recojer su presa, cuando de improviso se vé en
vuelto en los pliegues de una gran serpiente comuti, como llaman 
los indígenas al anacondo; sin arma alguna, pues habia dejado la 
escopeta en el corial (bote), grita á su esposa que le traiga un cu
chillo grande. Apenas llega la mujer á su lado, fué presa igual
mente del reptil; pero, felizmente con mayor libertad entonces el 
indio, que puede soltar un brazo, asesta varias puñaladas á su agre
sor, y debilitado este por las heridas, desiste por fin de la lucha y 
emprende la fuga. Fué este el único caso, de que he tenido noti
cia, de haber el anacondo atacado á hombre alguno.» Hace bien 
Schomburgk en calificar este caso de único; á nosotros nos parece 
tambien muy «singular,» y creemos mas probable, de haber suce
dido tal como se lo contaron, que el ataque de la serpiente iba 
dirigido al ánade y no al i:pdioj no siendo de estrañar quedase este 
envuelto en los pliegues del reptil, pues ya hemos dicho al tratar 
del órden en general que los ofidios no se distinguen ni por la 
potencia de su vista ni por la de su inteligencia. En cuanto al hacer 
presa de la mujer el anacondo, mientras tenia otra aprisionada con 
su cuerpo, confesamos sinceramente, que con la mejor voluntad no 
encontramos atenuacion plausible para esta segunda parte. Batés 
se hace eco igualmente de otro cuento de esta especie; dice que 
un chico de unos diez años, que se habia quedado en la orilla 
guardando el bote, mientras el padre se ü1ternaba en el bosque 
para recojer alguna fruta, fué sorprendido por un anacondo; feliz
mente, sus gritos hicieron acudir al padre, quien cojió resuelta
mente al reptil por la cabeza y le rompió las mandibulas, no 
pudiendo llegar mas á tiempo, pues el animal ya comprimia al mu
chacho en las circunvoluciones de su cuerpo. Tambien Humboldt 
menciona expresamente lo peligrosas que son las grandes serpien
tes acuáticas para los indios mientras se bañan. Sin embargo, por 
verídicas que fuesen todas estas historias, no pueden tan raras es
cepciones destruir la regla general establecida por el príncipe 
de Wied, de que el anacondo es inofensivo para el hombre y no in
funde temor alguno á los indígenas y cazadores, pudiendo además 
ser muerto con la mayor facilidad. 

Despues de abundante comida 'el anacondo, al igual de las de
más serpientes, pierde su actividad y permanece casi siempre en 
una misma postura, aunque sin afectar la rígida inmovilidad que 
algunos le atribuyen. Observa Schomburgk que el olor que despide 
el animal durante su digestion no puede ser mas pestilente, sir
viendo de seguro conductor para descubrir la guarida de la ser
piente. Si este olor proviene de la quimificacion del alimento, ó de 
ciertas glándulas que se encuentran en las inmediaciones del ano, es 
cosa que no se ha podido averiguar todavía, segun afirma Waterton. 

Humboldt es el primer naturalista que ha dicho que el anacondo 
se entierra en el cieno y permanece en letargo, cuando se han se
cado las aguas que le sirven de morada. « A menudo encuentran 
los indios, dice el mismo, enormes pitónidos en dicho estado, y 
cuéntase que procuran irritarlos ó rociarlos con agua á fin de des
pertarles.» Semejante sueño invernal solo se verifica en determina
das regiones de la América meridional, pero nunca en aquellas 
donde ni el frio, ni un calor extraordinario perturban la tempera
tura templada de todo el año. Allí, segun el príncipe de Wied, no 
hay que esperar variacion alguna en el modo de vivir del anacon
do, y cuanto se ha dicho respecto al sueño invernal, no tiene apli
cacion á los bosques del Brasil; pues en los valles sombríos del im
perio, donde constantemente abunda el agua y donde la serpiente 
no vive en pantanos propiamente dichos, sino en grandes lagos, 
rios y corrientes, cuyas márgenes refresca la sombra de árboles se
culares, se muestra tan vivaz y ágil en invierno corno en verano, 
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LOS SIFOSOMAS 

~EPRODUCCION.-Durante la estacion calurosa, ó sea desde 
novIembre hasta febrero, además de encontrarlo mas á menudo 
produ~e ~n sordo n:ugido el anacondo, segun aseguran Schomburgk 
yel pnncIpe de Wle~ .. Ambos afirman igualmente la ovovivipari
da~ del eunectes, dIClendo el primero que el número de huevos 
ascIende. á veces á un centenar. Debe, sin embargo, ser muy varia
ble. el mISm?, pues un anacondo de la coleccion de Dinter puso 
tremta y seIS huevos el 26 de mayo de 1834, que por medio de 
mantas fueron conservados bajo la temperatura de 36 grados hasta 
el 18 de junio, cuando apareció el primer pequeñuelo, viv.o y reto
zon, del grueso de un dedo, al que siguieron otros, perdiéndose 
muy pocos huevos. En libertad, suelen los pequeños echarse al 
agua tan pronto como han roto la cáscara, y vivir en sociedad du
rante algun tiempo. « Parecía, añade Schomburgk, que varias hem
bras habian escojido aquel trozo de orilla para dar á luz sus hijuelos, 
pues multitud de estos ocupaban los árboles, cuyas ramas sobresalían 
por encima de la superficie del agua j aplicando el hacha á estos, 
á cada sacudida caían varios pequeños anacondos en nuestros co
riales. » 

CAZA.-Los indígenas no perdonan á ningun anacondo y ma
tan todos los que encuentran. La piel y la grasa de este reptil la 
utilizan de la misma manera que las del boa divino j los botocudos 
no desprecian jamás la carne de los individuos de esta especie que 
caen en sus manos. 

Fuera del hombre, apenas tienen enemigos los anacondos adul
tos; pues á nuestro modo de ver, son de pura invencion las terri
bles peleas que refieren algunos autores entre estos reptiles y algu
nas especies de caimanes, antes bien los jóvenes eunectes son 
acechados por todos los enemigos que ·tienen las serpientes en ge
neral en la América del Sur, y atacados por estos con la misma 
voracidad que los demás individuos menores del mismo órden. 

Stedmann describe con vivísimos colores la caza que dió á uno 
de estos reptiles. Dicho viajero padecia de las fiebres y estaba acos
tado en su hamaca, cuando el hombre de guardia le avisó que se 
veía entre los arbustos en la orilla un bulto negro que parecia un 
hombre; mandó levar ancla y que un bote se dirijiese al sitio indi
cado. Un esclavo reconoció que er bulto no era otra cosa sino un 
pitónido de tamaño muy regular; Stedmann dió órden entonces de 
regresar á la embarcacion; pero insistiendo el esclavo en atacar al 
reptil, excitó de tal modo el amor propio del jefe, que este á pesar 
de sus dolencias, decidió seguir el consejo de aquel, y dirijiéronse 
á tierra, llevando Stedmann una escopeta cargada y un soldado 
otras tres armas' de fuego. Apenas habian adelantado unos cin
cuenta pasos por el cieno y la maleza, cuando gritó el esclavo que 
tenian cerca á la serpiente. El enorme animal se encontraba á unos 
doce pasos de distancia, con ojos fulgurantes y moviendo contínua
mente la lengua. Apoyando Stedmann su escopeta en una rama, 
apuntó é hizo fuego, pero la bala no tocó al reptil en la cabeza, su 
parte mas vulnerable, sino que le hirió tan solo en el cuerpo. La 
serpiente sacudió este con tal furia, que las plantas en rededor pa
recian acabadas de segar, y metiendo la cola en el agua arrojó tal 
cantidad de cieno sobre sus agresores, que estos no tuvieron otro 
recurso sino emprender la fuga y saltar al bote. Cuando se hubie
ron reanimado otra vez, insistió el esclavo en otro ataque: decia que 
pasados algunos minutos el animal estaria mas debilitado y no se 
atrevería á perseguirlos de nuevo. Stedmann volvió á herirle, pero 
tambien lijeramente, recibiendo al propio tiempo otra lluvia de 
cieno peor que la anterior. Excitados por el esclavo volyieron los 
tres á la carga, disparando sus armas á un mismo tiempo, y con tal 
suerte que tocaron al reptil en la cabeza. El negro, brincando de 
contento, trajo una cuerda, echó un lazo alrededor del cuello de la 
serpiente, que se retorcia en sus convulsiones, y con algun trabajo, 
ayudado de sus compañeros, pudo arrastrarla hasta el agua; una 
vez allí ataron la extremidad de la cuerda al bote y se dirijieron á 
su embarcacion. El anacondo, pues resultó ser un individuo de esta 
especie, tenia vida todavía y nadaba como una anguila. Añade 
Stedmann que esta serpiente midió 22 piés de largo, y que su grue
so era tal, que le venia justo por el centro del cuerpo el chaleco de 
un negrito de doce años. . . 

Schomburgk refiere á su vez como SIgue su pnme~a c~cería de 
anacondos: « El mónstruo estaba en una gruesa rama mclmada por 
encima del rio, y tenia su cuerpo enrosca~o c?m? l~n. gran cable. 
Habia visto ya mas de un anacondo, pero Jamas mdIvIduo tan co
losal. Durante algun tiempo estuve indeciso si le atacaria ó pasaria 

sin hacerle caso. Todas las espantosas descripciones de la fuerza 
extraordinaria de estas serpientes, que de niño me habian hecho 
temblar, volvieron á presentarse de nuevo ante mi imaginacion; 
por otra parte el aviso del indio que me acompañaba, de que si no 
heríamos mortalmente al reptil del primer tiro, seríamos atacados 
por él y tal vez zozobrado nuestro corial, y el espanto que se apo
deró del pobre Stockles (mi criado alemán), que me suplicaba, 
por la memoria de mis padres y de los suyos, no exponernos 
temerariamente á tamaños peligros, todas estas consideraciones, 
digo, acabaron por resolverme á desistir del ataque. Pero apenas 
hubimos dejado á nuestras espaldas aquel sitio, cuando me aver
goncé de mi vacilacion y obligué á los remeros á volver la proa. 
Cargué ambos cañones de mi escopeta con perdigones gruesos y 
algunas postas; lo mismo hizo él mas atrevido de los indios. N ues
tro bote se fué acercando lentamente al consabido árbol: todavía 
estaba allí, sin haber cambiado de postura, la tremenda serpiente. 
A una señal convenida, disparamos á un tiempo nnestras armas el 
indio y yo, teniendo la satisfaccion de ver caer en el acto al reptil, 
que de pues de algunas contorsiones fué arrastrado por la corriente. 
En medio de nuestros gritos de alegría, voló el corial hácia el ana
condo, y pasados pocos minutos 10 teníamos ya á b01:do. El resul
tado de la medicion fué: 15 piés y medio de largo por 2 y medio de 
circunferencia en la parte mas gruesa. A la eficacia de las postas 
debimos la facilidad con que despachamos al enorme ofidio, pues 
encontramos que una de ellas le habia roto el espinazo y otra la 
cabeza: heridas de esta especie, sobre todo en la cabeza, bastan, 
como tuve frecuentes ocasiones de comprobarlo posteriormente, 
para dejar en el acto, si no cadáver, á lo menos sin movimiento y 
completamente indefensa á la serpiente de mayor tamaño. Nues
~ros gritos y las dos detonaciones hicieron acudir al sitio los botes 
que nos precedian; Mr. King me reconvino amistosamente, con
firmando lo dicho por los indios respecto al peligro á que volunta
riamente me habia expuesto, y añadiendo que en uno de sus viajes 
tuvo un encuentro parecido con un pitóriido de 18 piés de largo, 
que solo pudo ser muerto al séptimo balazo.» 

VIT ALIDAD. - Dice el príncipe de \Vied que los botocudos 
suelen atacar al anacondo con flechas, cuando se le pueden acercar 
á distancia conveniente, pues en tierra se mueven con bastante len
titud; sin embargo, por lo general no bastan estas armas para matar 
al reptil, habiendo necesidad de dispararle un tiro á la cabeza ó 
aplastarle á garrotazos. Sucede á menudo que el animal escapa con 
una flecha atravesada en el cuerpo, encontrando despues medio de 
deshacerse de ella y sanar la herida. « Los habitantes de Belmonte, 
añade el príncipe, habian cojido varias de estas serpientes, y sepa
rádoles casi por completo la cabeza del cuerpo; aun despues de 
haberles sacado las vísceras y la grasa, todavía observábanse movi
mientos y sacudidas del cuerpo, hasta en algunas á las que se ha· 
bia despojado de la piel.» 

CA UTIVIDAD. -En algunas colecciones ambulantes y en las 
de los jardines zoológicos de Lóndres, Amsterdam, Berlin y Paris, 
se ven anacondos vivos alIado de los boas divinos. Su tratamiento 
es idéntico, y 10 que hemos dicho respecto á la cautividad de unos, 
es igualmente valedero para los otros. 

LOS SIFOSOMAS - XIPHOSOMA 

CARACTÉREs.-Bajo esta denominacion ha reunido vVagler 
dos especies de las que forman la sub-familia de que estamos tra
tando. Como los boas, tienen estas serpientes la cabeza y el cuerpo 
cubiertos de escamas lisas, que en el hocico se. convierten en escu~ 
dos simétricos y diferenciándose particularmente en que los labia· 
les aparecen con un surco bastante profundo. El cuerpo es muy 
comprimido lateralmente; el vientre corto y estrecho, y la cola 
prensil. Schomburgk indica además como distintivo de este género, 
que sus individuos tienen los dientes incisivos de la mandíbula in~ 
ferior mas desarrollados que los de la superior. 

EL SIFOSOMA CANINO - XIPHOSOMA CANINUS 

CARACTÉRES. - Esta serpiente llega á alcanzar 10 y hasta 
12 piés de largo, pero raras veces se ha encontrado un individuo 
de este tamaño. La coloracion de la parte superior del cuerpo es 
de un hermoso verde, que oscurece en el dorso, destacando á los 
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lados dobles manchas del mas puro blanco; la parte abdominal apa
rece amarillo verdosa 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- N o se pueden fijar to-
davia precisamente los límites de la zona habitada por los sifoso
mas. Abundan sobre todo en el distrito del rio de las Amazonas, 
extendiéndose desde allí hácia el norte hasta la Guyana y hácia el 
sur hasta la parte mas septentrional del Brasil. 

USOS, COSTU~BRES y RÉGIMEN.- Un individuo de 
esta especie que durante algun tiempo se conservó vivo en el J ar
din zoológico de Lóndres, descansaba casi siempre enroscado en 
íorma de pelota en las ramas mas elevadas, con la cola agarrada 
en otra rama mas pequeña, lo que parecia demostrar que en liber
tad viviria probablemente á la manera de la otra especie del mismo 
género (xiphosoma hortulanum j, que Schomburgk vió constante
mente enroscadru del mismo modo en las ramas de los árboles, su 
morada favorita. Es de suponer asimismo, que al igual de esta, pre
fiera las aves á las demás presas, aunque su calidad de excelente 
nadador, no solo en agua dulce, sino tambien en la del mar, 
indique que el sifosoma canino no ha de despreciar tampoco los 
peces , que pasen á su alcance. Spix cojió uno que habia atravesado 
el Rio Negro, y el teniente del buque Treminvzlle aseguró á Dume
ril que vió otro :nadando en la rada de Rio J aneiro. 

Segun autores mas antiguos, esta serpiente se introduce á me
nudo en las habitaciones y especialmente en las cabañas de los ne
gros, en busca de alimento, pero sin causar jamás daño alguno al 
hombre. Sin embargo, si la irritan clava los dientes con fuerza, no 
siendo de muy fácil cttracion su mordedura, como tuvo ocasion de 
observar Spix al apoderarse de la que vió en el Rio Negro. Des
pues que un indio de los que le acompañaban hubo atontado al 
sifosoma de un garrotazo, asestado con mucho acierto en la cabe· 
~a, el citado viajero, no pudiendo contener mas su impaciencia, se 
abalanzó y le cojió con la mano; en el mismo momento la serpien
te se enroscó con tal fuerza en su brazo, que este quedó como pa
ralizado. Felizmente Spix la tenia sujeta por la cabeza y habia allí 
cerca un pedazo de madera, que cojiéndolo con la otra mano pudo 
introducir en la boca del reptil, que clavó en él sus dientes. Por fin, 
los indios que al principio no se atrevian á acercársele por miedo 
de que la serpiente soltando al blanco se arrojase sobre ellos, ayu
daron á Spix á deshacer los pliegues en que tenia aprisionado el 
brazo y á sujetar el sifosoma, que acabó de vivir en el espíritu de 
vino. Cuando en Europa lo sacaron del líquido, todavía apretaba 
en su boca el pedazo de madera; y al examinarle se vió que los 
dientes lo habian atravesado de parte á parte. 

N o se tiene dato alguno por lo que toca á la reproduccion de 
esta serpiente, ni respecto á su modo de vivir en cautividad. 

LOS PITONES PROPIAMENTE 
DICHOS - PYTHON 

« Es un hecho muy sabido que el jefe romano Régulus en la 
guerra contra Cartago se vió obligado á sitiar y atacar con gruesos 
proyectiles, como si fuera una ciudad, cerca del rio Bagrada en el 
Africa septentrional, una serpiente de 120 piés de largo. La piel y 
la cabeza de este reptil se conservaron en un templo de Roma 
hasta la época de la guerra numantina. Esta historia es tanto mas 
creible, cuanto que en la misma Italia las serpientes llamadas boas 
adquieren tales dimensiones, que en tiempo del emperador Claudio 
fué muerta una en cuyo vientre se encontró un niño entero. El 
boa se alimenta cuando jóven de la leche de vaca, siendo este el 
origen de su nombre (de bos).» Esto dice Plinio, el naturalista mas 
concienzudo de la antigüedad, y de sus palabras se desprende que 
la denominacion de boa deberia aplicarse á las grandes serpientes 
del viejo mundo. En el mismo sentido se expresa Humboldt. «La 
primera noticia de un reptil de proporciones colosales, que hace 
presa del hombre y hasta de cuadrúpedos de gran tamaño los es
truja en los pliegues de su cuerpo rompiéndoles los huesus, y'engulle 
cabras y corzos, dice el mismo, vino en primer lugar de la India y 
de la cOfita de Guinea. Por poca importancia que se quiera dar á 
un nombre, no deja de parecer estraño, que en el hemisferio donde 
Virgilio cantó los sufrimientos de Laoconte, repitiendo una leyen
da tomada por los griegos asiáticos de otros pueblos que vivian 
mucho mas hácia el sur, no se encuentra ningun boa constrictor; 

pues si la serpiente de Plinio era una serpiente africana y europea, 
entonces hubiera debido audin llamar pythoJZ al boa americano y 
boa al piton indio.» Esta confusion no puede ya deshacerse: cuan
do la ciencia ha adoptado un nombre, no puede abandonarlo sin 
motivos muy poderosos que lo justifiquen. Hé aquí explicado por 
qué designamos bajo la denominacion de pitoJZ á los colosos del 
órden originarios del viejo mundo. 

CARACTÉRES.- Los pitones que componen la segunda sub
familia de los pitónidos y son considerados por algunos naturalis
tas como una familia propia, se distinguen principalmente de las es
pecies afines del nuevo mundo, como ya hemos tenido ocasion de 
observar, por los dientes intermaxilares y las dos filas de escudos 
infra-caudales; notándose además en estas serpientes, los surcos ó 
fosetas en los escudos labiales, las ventanas nasales que á veces se 
abren lateral y otras verticalmente, los escudos desiguales que ro
dean estas y los simétricos que cubren la cabeza hasta la frente. La 
sub-division de los pitones está basada especialmente en la dis
posicion de las ventanas nasales. 

EL PEDAPODA 6 PITON MOLURO - PYTHON 
MOL UR US Ó TIGRIS 

CARACTÉRES.- Esta serpiente alcanza á veces una longi
tud de 25 piés, pero, por lo regular, no suele medir ma s de 12 

á 16. Su cabeza es, segun la descripcion de Wiegmann, de un co
lor de carne gris, y oliváceo claro en el cráneo y frente; el lomo 
aparece pardo claro, con un tinte amarillento en el dorso, y las par
tes abdominales tienen un color blanquizco. Desde la ventana na
sal, pasando cerca del ojo, hasta detrás de la boca, se vé á cada 
lado una faja parda, como asimismo una mancha triangular del 
mismo tinte detrás del ojo y otra igual, figurando una Y, en la re
gion occipital y nuca. En el dorso hay una línea de grandes man
chas pardas de forma irregular, que están orilladas de un matiz mas 
oscuro, teniendo algunas un punto amarillo en el centro; á cada 
costado corre una faja de manchas iguales, pero mas pequeñas. 
Los caractéres distintivos del género consisten en las ventanas de 
la nariz verticales, las fosetas triláteras que aparecen en las dos 
primeras de las doce placas labiales, y los grandes escudos que 
protejen la parte encimera de la cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El piton moluro habita 
una gran parte de la India y las grandes islas .adyacentes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Esta serpiente fre
cuenta de preferencia los terrenos secos y los campos de arroz, pero 
suele tambien vivir en sitios sombríos y pantanosos. Su alimento 
consiste en toda clase de pequeños mamíferos y aves. Los indivi
duos de gran tamaño acometen, segun aseguran viajeros fidedignos, 
á los cerdos y á las pequeñas especies de ciervos que abundan en la 
India . 
. Refieren los indios las mas extravagantes historias de hombres y 

tIgres atacados y devorados por el piton, tan verosímiles como las 
fábulas de los antiguos y las exageraciones de los sur-americanos. 
De los hechos comprobados y de las observaciones de naturalistas 
sóbrios y verídicos resulta, que si esta serpiente acomete alguna vez 
al hombre, de lo que solo se citan casos muy raros, nunca es in
tencionalmente, sino por equivocacion. Así sucedió con el guardian 
Cop del J ardin zoológico de Lóndres, al servir un pollo á uno de 
sus hambrientos pitones. El reptil, que estaba próximo á mudar la 
piel y por lo tanto con la vista muy turbia, se arrojó con voracidad 
~obr~ la presa, pero en vez de morder en esta, lo hizo en el pulgar 
IzqUIerdo de ~op, enroscándosele inmediatamente en el brazo y cue
llo. El g~,ardIan se ~ncontraba en aquel momento solo; sin embargo, 
no perdlO su seremdad y procuró coj er con la otra mano la cabeza 
de la serpiente; por desgracia, de tal manera la habia envuelto esta 
en sus propios pliegues, que le fué completamente imposible al 
hombre llevar á cabo su propósito, no quedándole otro recurso que 
echarse al suelo con el piton, esperando poder de este modo luchar 
con mayor ventaja. Felizmente, pronto acudieron otros dos guar
dianes, que pudieron libertar á su compañero. Casos como este 
pueden ocurrir; pero en el campo jamás acomete al hombre el mo
luro, como tampoco se atreverá á hacerlo con el tigre, para justifi
car el .nombre que le dan algunos de serpiente tigre. ~uy al 
contrano; Hulton, que durante su estancia en la India tuvo en ob
servacion algunas serpientes de esta especie, supo que uno de sus 
cautivos se vió obligado á soltar un pequeño gato que habia cojido 
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Y enrollado en sus pliegues, porque este se defendía tan tenazmen
te, que su agresor no pudo sacar partido de su presa. 

REPRO::>UCCION.- N o se sabe cosa alguna respecto al modo 
de reproducIrse el pedapoda en libertad' pero abund 1 b . . " ) an as o ser-
vaClOnes hechas en mdlvlduos cautivos v n 1841 p d 

• • i:J uso una e estas 
serplent.es 15 huevos. en el J ardin de Plantas en Paris j se enrolló 
por e~clma de los mIsmos de modo que formaba en el interior una 
especIe de cono hueco, permaneciendo en la misma postura duran-

te cincuenta y siete dias, amenazando á todo el que se acercaba. 
Durante todo este tiempo no pensó en comer, y bebía tan solo 
agua j pero tan pronto como pasados aquellos días, aparecieron 
ocho pequeñuelos, abandonó la incubacion y se tragó inmediata
mente un conejo y varias libras de carne. Valenciennes, á quien de
bemos estas observaciones, examinó durante la incubacion la tem
peratura debajo del cuerpo de la serpiente y la encontró mas ele
vada de 10 á 12 grados que la de la jaula. En Lóndres sucedió 

Ftg. 59.- EL PITON DE NATAL 

otro tanto, y podemos pues decir que esta serpiente demuestra gran 
cuidado hácia sus hijuelos, pero este cuidado cesa una vez salidos 
del huevo. Los jóvenes pitones nacidos en París tenian medio me
tro de largo cuando salieron á luz; pero crecieron hasta 80 milíme
tros mas, mudaron entonces la piel y empezaron la caza de su pro
pia cuenta, teniendo ya bastante fuerza para engullirse un gorríon. 

EL PITON DE NATAL-PYTHON HORTULIA 
NATALENSIS 

CARACTÉRES.-N o se pueden fijar todavía con seguridad los 
distintivos de esta especie, que algunos naturalistas, entre otros el 
eminente erpetólogo Ian, consideran no ser mas que una variedad 
del tenne ó jython Sebce, originario del África occidental, que á su 
vez está representado en la parte oriental del mismo continente 
por el assala ó jython hieroglyjhicus. La coloracion mas comun de 
estos pitones, que parecen pertenecer á una misma especie, es ver
de gris en la parte encimera de la cabeza con rayas grises en los 
lados; el cuerpo presenta sobre fondo gris amarillento, manchas 
pardas de varias formas, cuyo centro es por lo general de un tinte 
mas claro que los bordes, y las partes abdominales son de un gris 
amarillento (fig. 59). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta serpiente que lleva 
el nombre del país donde Smith la descubrió, es originaria del 
África, siendo probable que habite toda la region .sur; pero s.i la 
consideramos no formando mas que una sola especIe con el pIton 
de Seba ó tenne y el assala, entonces debemos decir que habita 
toda el África. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Si Bosman ha sido , . 
bien informado,. á esta se:r;piente pertenece de derecho el apellIdo 
de divina, pues en varios países de la costa de Guinea es adorada 
en terl1plos guardados por gran número de sacerdotes. Segun refie
re el francés Marchais el orígen de esta adoracion es el siguiente: '. , 
Cuando el ejército del rey de Wldah estaba formado en orden de 

bataiia, vino del lado del enemigo una gran serpiente, que se mos
tró tan familiar y domesticada que se dejaba tocar y acariciar. El 
gran sacerdote la tomó en sus brazos y la convirtió en ídolo. Pos
tráronse los negros para adorar la nueva divinidad, y cuando llegó 
el momento de la batalla, se arrojaron fanatizados sobre el enemi
go dispersándolo por completo. ¿Á quién sino á la serpiente, podia 
deberse la victoria? Demostrado pues su poder maravilloso, se con
sideró· necesario erigirle un templo y dotar á este de sacerdotes que 
fuesen los ministros de su culto. La serpiente fué elevada á la ca
tegoria de diosa de la guerra, de la agricultura y del comercio, 'y 
debió prestar grandes servicios, pues muy pronto no bastó ya un 
solo templo para albergar á los numerosos peregrinos, que venian 
de los países inmediatos á traer ofrendas y adorar la divinidad 
reptil. 

Segun afirma el mismo Bosman, la tenne ó piton de Seba, no 
solo acomete á las cabras, carneros y cerdos, sino tambien á los 
leopardos; los indígenas hasta pretenden que en los terrenos pan
tanosos de las comarcas bajas, donde el hombre no la persigue, ad
quiere un tamaño y una fuerza extraordinarios, de modo que 
engulle un búfalo: en una palabra, se repiten allí las mismas exa
geradas relaciones que se oyen en el Nuevo Mundo con referencia 
al boa. 

Matthews no es menos estravagante en su descripcion de esta 
serpiente. «Por lo regular, dice el mismo, frecuenta el piton los dis
tritos pantanosos, y allí se le puede ver cuando asoma la cabeza 
por encima de la yerba, alta de diez piés.» El modo y manera de 
acometer y devorar la presa lo describe este autor con bastante 
exactitud, pero á fin de darle mas colorido, asegura que cuando el 
reptil estruja entre sus pliegues á la presa, le rompe los huesos. 
Añade tambien que cuando se ha tragado la víctima, suele recor
rer el terreno en un circuito de una milla de diámetro, para ver si 
hay algun enemigo en las inmediaciones. Entre estos es el tér
míte el mas incómodo; pues cuando la serpiente, despues de haber 
tomado su alimento, permanece durante la digesti'on inmóvil y apa-
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rentemente sin vida, estado que segun el tamaño y calidad de la 
presa puede durar tres y cuatro dias, es atacada por las hormigas 
que penetran por todas las aberturas del cuerpo, y en muy poco 
tiempo devoran por completo al indefenso reptil. 

e la anterior descripcion se desprende que Matthews no ha 
reunido observaciones propias, sino que se hace eco de los cuentos 
ridículos é insustanciales de los negros, añadiendo tal vez algun 
detalle ,de su invencion. Si damos por sentado que los tres pitones 
de que hemos hablado forman una sola especie, y reunimos los 
datos conocidos que á los mismos se refieren, podemos decir que 
el piton de Natal, Assala ó Tenne no se vé en gran abundancia 
en las inmediaciones de los distritos habitados. Individuos de cier
ta edad llegan á medir 20 piés y tal vez mas, pero son en todo 
caso muy raros, pues ya los que tienen un largo de 15 piés solo 
de cuando en cuando aparecen á la vista del viajero. Barth hace 
mencion de uno de estos reptiles muerto por su gente en el lago 
Tschand que media 18 piés y 7 pulgadas, mientras que Brehm 
encontró dos de 8 y 10 piés de largo respectivamente. Estos últi
mos eran en concepto de los sudaneses verdaderos mónstruos: de 
esto podemos deducir el crédito que merecen las relaciones de al
gunos autores, que aseguran que estos pitones alcanzan una longi
tud de 30, 40 Y hasta S0 piés. 

Es probable que el piton abunde mas de lo que generalmente 
se cree, pues solo se le encuentra de 'dia. cuando ha abandonado 
los bosques cubiertos de alta yerba ó los espesos matorrales, su 
morada favorita, para calentarse al sol en sitios mas descubiertos. 
Si fuera posible penetrar de noche en la zona que habita esta ser
piente y observar sus movimientos se encontraria seguramente que 
su número no es tan reducido, pues solo despues de ponerse el sol 
empieza su actividad. Todos los assalas que encontró Brehm ó de 
los que oyó mencionar á otros viajeros, era evidente que habian 
sido sorprendidos durante su descanso diurno, y desaparecian tan 
pronto como reparaban que habian sido descubiertos. Se puede 
decir que en toda África reina la mas completa ignorancia acerca 
del modo de vivir de este reptil: ni siquiera se pueden recoger da
tos precisos respecto á las presas que suele acometer, dando lu
gar esta ignorancia á que la ardiente imaginacion de los africanos 
invente las mas extravagantes historias. Es de suponer que este 
piton se nutra principalmente de pequeños mamíferos y aves ter
restres de toda clase. En el estómago de un individuo examinado 
por Brehm, encontró este naturalista tilla gallinaza. Drayson refie
re que viendo un dia en las inmediaciones de Natal una avutarda, 
que repetidás veces emprendia el vuelo despues de posars~ duran
te algunos instantes, observó al acercarse que este contínuo movi
miento era debido á la persecucion que hacia al ave un piton de 
esta especie. El reptil consiguió por fin apoderarse de la avutarda, 
y despues de 'engullírsela con rapidez increible en un animal de 
esta clase, emprendió la fuga sin duda apercibido de la presencia 
del cazadorj pero este, que hacia bastante tiempo buscaba la oca
sion de cojer una de estas serpientes, no quiso desperdiciar la que 
se le presentaba, y despues de una corta carrera logró parar al pi
ton gracias á un acertado garrotazo que le descargó en la cabeza. 
Anderson afirma igualmente que los pitones se alimentan por lo 
regular de aves de toda especie. 

REPRODUCCION. - ·Nada se sabe con precision respecto á 
este particular, asegurando Brehm que no pudo obtener de los su
daneses dato alguno en este sentido. 

CAZA.-En el Sudan no se emplea por lo general para la caza 
de esta serpiente mas arma que un sólido garrote j sin embargo, 

alglmas veces se sirven tambien de la escopeta con carga de per
digones. Los indígenas suelen preparar un guisado bastante apeti
toso con la carne del piton, que segun Brehm que la probó, es 
muy blanca y de un gusto parecido á la de nuestro pollo, pero tan 
dura y coriácea que apenas se podia mascar. Mas importante que 
la carne es para los sudaneses la abigarrada piel del reptil, con 
la que fabrican toda clase de adornos y con cierta elegancia, en 
forma de vaina para puñales, carteras, porta-monedas, etc. 

Livingstone dice que los bacalaharis son tambien muy aficionados 
á la carne del piton, mientras que A. Smith afirma que los indíge
nas en el África meridional no se atreven á perseguir á este reptil, 
por temor á la influencia que puede ejercer en su suerte, estando 
persuadidos que tarde ó temprano es castigado por su atrevimien
to el que haya causado a1gun daño á esta serpiente. 

CAUTIVIDAD. - En los jardines zoológicos de Europa y en 
algunas colecciones ambulantes se pueden ver individuos de esta 
especie, aunque no con la frecuencia que los boas. Se acostumbran 
con la misma facilidad que estos á su guardian, y cuidados debida
mente suelen vivir bastantes años en el estado de cautividad. 

EL PITON DE LA NUEVA HOLANDA-MORELIA 
ARGUS 

CARACTÉRES.-Esta especie es la única del género Morelz'a, 
que se distingue de los demás de la misma familia por las venta
nas de la nariz laterales, y por no tener verdaderas placas simétri
cas supra-cefálicas sino en la punta del hocico. Tiene este piton 
la cabeza negra, la parte superior del cuerpo con losanjes amari
llos sobre fondo negro azulado, y la region abdominal amarillo pa
ja. Segun Bennett alcanza este animal un largo de 12 á 15 piés. 
Del dibujo de su piel le viene á este reptil el nombre de Diamond 
Snake que le han dado los ingleses, y que algunos autores, confun
diendo la significacion de la palabra inglesa, han traducido por 
serpiente diamante. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estereptil, como su nom
bre lo indica, es originario de la Nueva Holanda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Segun las obser
vaciones hechas por Lesson, este piton frecuenta de preferencia 
los terrenos húmedos, habitando á veces los lagos y pequeñas cor
rientes j segun Bennett, vive tambien en las llanuras, donde se le 
encuentra á menudo en cualquiera cavidad completamente enros
cado. En la estacion calurosa suele acercarse al agua, reuniéndose 
á este efecto pequeñas sociedad es que suelen permanecer reunidas 
durante algun tiempo. Consiste su alimento en pequeños mamífe
ros, como ratas, y aves: «Ví un dia á uno de estos pitones, dice 
el citado Bennett, cazar pequeños pájaros de bosque. El reptil 
estaba debajo de un árbol caido, sobre cuyas ramas secas se mo
vian alegres y cantando gran cantidad de estos alados. Poco á 
poco fué asomando la cabeza el piton, movia la lengua y se pre
paraba sin duda á coj er su víctima, cuando descubrió mi presen
cia y emprendió la fuga en el acto.» 

CAUTIVIDAD. - Tambien esta especie se acostumbra muy 
pronto á la cautividad, dejándose domesticar hasta cierto punto. 
Bennett tuvo durante algun tiempo en una jaula un individuo que 
media 8 piés de largo, al que á veces permitia enroscarse en su 
brazo j apretaba entonces, aunque con el solo fin de sostenerse, 
con tal fuerza aquel miembro, que horas despues todavía no podia 
moverlo su dueño. 

LAS CULEBRAS-COLUBRINA 

CARACTÉRES. - Diferéncianse las culebras de los pitónidos 
muy principalmente por la ausencia de los ganchos ó vestigios de 
miembros posteriores á cada lado del ano, por la disposicion espe
cial de las escamas y por la estructura del ojo, que presenta la 
pupila redonda. Tienen estos ofidios el cuerpo esbelto, desta
cándose marcadamente del mismo la pequeña cabeza y la cola 
larga y adelgazada, y protegida por escamas, ya lisas ya aquilla,das, 

en su parte superior, mientras que en las regiones abdominales 
lo está por escudos de gran tamaño. Es tambien distintivo de las 
culebras, propiamente dichas, la fila completa de dientes irregulares 
que lleva cada mandíbula. En desenvoltura, vivacidad y cierto gra
do de astucia son estos reptiles superiores á los demás del mismo 
órden. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las culebras habitan 
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todo el,globo, pues, aunque raras veces, se las ha encontrado hasta 
en el cIrclllo polar. 

usos? COSTU~BRES y RÉGIMEN. - 'N o tienen todas las 
culebras Igual predIlecclon .en cuanto á las localidades donde fijan 
su mora~a; muchas especIes prefieren los sitios húmedos y las 
aguas,. mIentras que otras frecuentan los terrenos secos. Todas las 
co~oc~das hasta ahora so.n verdaderos animales diurnos, como ya 
lo m~lca la forma del oJo; tan pronto como empieza á oscurecer 
se ~etlran á su. es~o~drij o y permanecen allí hasta muy entrada la 
ma~lana del. dJa slglllente. Debido á la influencia de la distinta lo
calIdad, h.abltada; diferéncianse bastante entre sí las varias especies 
en su regllnen y costumbres, si bien tienen, por otra parte, hábitos 

y condiciones comunes á todas. Son rápidos y ágiles sus movi
mientos, reptando con cierta velocidad por el suelo; nadan algu
nas y trepan otras con extraordinaria perfecciono útrense princi
palmente de peqlleñ'os vertebrados de todas clases, y por lo gene
ral de reptiles; sin embargo, unas cazan de preferencia pequeños 
mamíferos, otras pájaros, habiéndolas tambien que tienen por pre
sa favorita á los peces, de tamaño comparativamente grande. En 
comarcas mas frias, acostumbran las culebras á retirarse en los úl
timos di as de otoño á su guarida de invierno, donde permanecen 
en estado de letargo hasta principios de la primavera. 

REPRODUCCION. - A poco de salir del sueño invernal mu
dan estos ofidios la piel y empieza el apareamiento. Durante esta 

Fig. 60.-LA CULEBRA NEGRA 

época algunas especies suelen presentarse muy irritab~es y dispues
tas á acometer animales de mayor tamaño que sus presas acostum
bradas. Algunas semanas despues pone la hembra de diez á treinta 
huevos en sitios de humedad tibia, y cuya incubacion abandona 
al calor solar. Los hijuelos se alimentan en los primeros tiempos 
de insectos y gusanos de toda clase, pero muy pronto adoptan el 
modo de vivir de sus mayores. 

CAUTIVIDAD.-Casi todas las culebras se pueden conservar 
en este estado durante muchos años, pues no rehusan jamás la co
mida ' que se les ofrece; acostúmbranse fácilmente á su guardian, y 
hasta cierto grado se dejan domesticar por este. 

UTILIDAD. - Estos reptiles causan mas bien perjuicios que 
beneficios al hombre; de modo que solo tiene derecho á protejer
los aquel que sepa distinguirlos perfectamente de las especies muy 
parecidas de algunas familias venenosas. 

LOS CORIFODONTES - CORYPHODON 

CARACTÉREs.-Bajo esta denominacion se han unido algu
nas especies de culebras que se diferencian de las demás por los 
dientes de la mandíbula superior, que van adquiriendo mayor 
tamaño á medida que se alejan del hocico. Se llaman asimismo 
culebras Gigantes, pues se distinguen tambien por sus dimensiones 
comparativamente grandes. Tienen el cuerpo grueso y fuerte, la 
cabeza muy distinta del tronco, el hocico obtuso y la cola punti
aguda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan estas culebras 
la Guyana, el Brasil, algunos otros países de la América meridional 
y gran parte de la septentrional. 

EL CORIFODON PANTERA-CORYPHODON 
PANTHERINUS 

CARACTÉRES.- Dice el príncipe de Wied que la coloracion 
de esta culebra es constante, esto es, que no varía, como sucede 
en otras, segun la edad y el sexo. Es un fondo gris a~arillento, 
{:on una série lon~itudinal de grandes manchas pardas, OrIlladas de 

tinte mas oscuro, que en el cuello afectan la figura de losanjes, 
mientras que en el dorso son de forma irregular, pero flanqueadas 
á cada lado de otra mancha parecida. Los escudos labiales de co
lor amarillo blanquizco tienen un engaste negro, y detrás de cada 
ojo se vé un rasgo pardo oscuro. En los individuos jóvenes, las 
manchas están mas apiñadas, lo que hace aparecer mas oscura la 
coloracion general. Mide esta culebra en todo su desarrollo de S 
á 6 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La culebra pantera habita 
el este del Brasil y la Guyana. El príncipe de vVied la vió cerca de 
Rio J aneiro, en las alturas cubiertas de arbustos que se encuentran 
detrás de San Cristóbal, y tambien mas al norte en Pazaiba y Es
píritu Santo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estereptilfrecuenta 
los terrenos pantanosos y los húmedos cubiertos de arbustos y pe
queñas plantas. N o es tan ágil en sus movimientos como otras es
pecies del mismo género, y fácilmente se le puede uno acercar, sin 
que por eso dé muestras de inquietud. Consiste por lo general su 
alimento en sapos y ranas, siendo tambien probable que acometa 
dentro del agua á los peces. 

LA CULEBRA NEGRA-CORYPHODON CONS
TRICTOR 

CARACTÉRES.-Mide igualmente esta especie de S á 6 piés 
de largo y tiene la parte superior de su cuerpo de un negro azula
do, que se convierte en el abdómen en ceniciento y por debajo 
del cuello en gris claro; algunos individuos presentan manchas irre
gulares de tinte mas subido que la coloracion general (fig. 60). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es origina
ria de la América del N crte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - De todos los ofi
dios norte-americanos este es el mas extendido y el que mas abun
da. Busca de preferencia las localidades ricas en aguas, y fija su 
morada en las márgenes de los rios y lagos, especialmente donde 
encuentra arbustos ó maleza en contacto inmediato con el agua. 
Lo mismo que muchas culebras de nuestro continente, emprende 
la especie de que tratamos excursiones á través de los terrenos 
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secos, siendo entonces cuando se la puede observar en las mas dis
tintas localidades. Si hemos de dar crédito á las relaciones de la 
mayor parte de los viaj eros y naturalistas que han estudiado la vida 
de este reptil en libertad, debemos reconocerle como el mas ágil de 
su clase. Repta con la misma velocidad por los terrenos secos y 
pedregosos, trepa con igual destreza por los árboles y nada y se su
merje con extraordinaria perfecciono Su alimento es muy variado, 
consistiendo principalmente en peces, reptiles, pájaros y pequeños 
ma.míferos; acomete á las j6venes serpientes de cascabel y ratas de 
tamaño muy regular; pero destruye por otra parte gran número de 
nidos de pájaros muy útiles al hombre. Geyer, que ha observado 
detenidamente las costumbres de la serpiente de cascabel, consi
dera muy probable el aserto de otros autores respecto á la caza que 
dá la culebra negra á los hijuelos de dicha serpiente, pues los in9i-

viduos adultos de esta especie persiguen tenazmente á aquella. Esta 
persecucion suele terminar con la fuga de la culebra, que escapa tre
pando á un árbol. Ambos reptiles se persiguen mútuamente en un 
círculo, cambian rápidamente de direccion, pasando uno alIado del 
otro, y continúan su carrera hasta que la serpiente de cascabel ha lle
gado al mas alto grado dé excitacion y ciega de furor no vé su ca
mino, cuando la astuta culebra trepa con gran rapidez al árbol mas 
cercano y abandona el campo á su enemigo. 

Como consecuencia de la destruccion, que se le atribuye, de las 
j 6venes serpientes de cascabel, es considerada generalmente la cu
lebra negra como un animal útil; sin embargo, no en todas partes se 
la mira con buen ojo, y en algunas hasta es temida, en primer lu
gar por sus rapiñas en los corrales, y despues por el furor con que, 
segun afirman algunos autores, suele acometer en ciertas épocas 

Fi/? 6I.--:LA CULEBRA DE COLLAR 

todo cuanto encuentra delante de sí. Refiere Kalm que durante el 
período del celo acostumbra salir como flecha disparada de entre 
la maleza y acomete al hombre, persiguiéndole con tal rapidez que 
apenas puede este escaparse; si llega á alcanzarle el reptil, se en
rosca inmediatamente en los piés de aquel, obligándole á caer. Sin 
embargo, no tiene nada de peligroso su mordedura, pues no causa 
mas daño que la herida poco profunda hecha con un cuchillo. Como 
cuando repta con suma velocidad por encima de la hojarasca pro
duce la culebra negra un ruido parecido al de la serpiente de cas
cabel, se la confunde algunas veces con esta, causando el consi
guiente susto al viajero. 

REPRODUCCION.-Hasta ahora pocas son las observaciones 
que se han hecho sobre este punto, con referencia á la culebra de 
que tratamos. Catesby opina que este reptil debe ser ovo vivíparo. 

CA UTIVIDAD. - Al igual de las demás especies de la misma 
familia, se conforma muy pronto la culebra negra con el estado de 
cautividad, y cuidada debidamente resiste la misma durante mu
chos años. Sin embargo, la compañía de otros ofidios en la misma 
jaula no es muy de su gusto, y usa para con los de menor tamaño 
el derecho del mas fuerte, esto es, que de cuando en cuando aho
ga á uno de sus compañeros y se lo traga sin contemplacion nin
guna. 

LOS TROPIDONOTOS - TROPIDONOTUS 

CARACTÉREs.-Se llaman tropidonotos aquellas especies de 
la misma familia que tienen en el dorso escamas fuertemente aqui
lladas. Su cabeza ovalada es pequeña y se destaca perfectamente 
del cuello delgado; el cuerpo es redondeado y la cola bastante lar
ga. Los dientes posteriores de la mandíbula superior aparecen ma
yores que los anteriores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse los tropi
donotos en casi todas las partes de nuestro globo, pero abundan 
especialmente en Europa y N arte-América. 

LA CULEBRA DE COLLAR-TROPIDONOTUS 
NATRIX 

CARACTÉRES.- Esta culebra apenas mide unos 4 de piés de 
largo, siendo además el macho siempre mas pequeño que la hem-

bra. Dos manchas blancas que tiene esta última detrás de las sie
nes y que en el macho aparecen amarillas, constituyen un distintivo 
seguro que hace imposible confundir este ofidio con ningun otro de 
los que habitan nuestro continente. Justifica la denominacion espa
ñola de este reptil, que es la que vulgarmente se le da, una mancha 
amarilla en forma de collar que presenta en el cuello, si bien hay 
algunas variedades de la misma especie que no la tienen. Es por lo 
general el fondo de su coloracion, azul gris, con dos fajas longitudi
nales de manchas mas oscuras en el dorso, manchada de blanco en 
los costados y de negro en la region abdominal. El tinte de la parte 
superior del cuerpo es algunas veces mas azul, otras casi verdoso y 
á menudo tambien casi negro, en cuyo último caso desaparecen, 6 
solo se distinguen muy lijeramente las manchas dorsales. Por lo 
demás, poco 6 nada influye en la coloracion general la diferencia 
de sexo 6 edad. En Suiza existen, segun Tschudi, dos 6 tres varie
dades, de las cuales una es de un color gris oliváceo, otra gris ro
jizo y una intermedia, manchada de tintes parecidos; sin embargo, 
todas ellas presentan el aspecto comun á la especie (fig. 61). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La culebra de collar se 
encuentra en _casi todos los países de Europa, lo mismo en las lla
nuras que en las montañas, hasta 6,000 piés sobre el nivel del mar, 
siendo tal vez la que mas abunda en nuestro continente. Algunas va
riedades de la misma especie son originarias de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Frecuenta este rep
til de preferencia toda clase de localidades húmedas, inclusas las 
márgenes de los rios y los pantanos, donde suele hallar el alimento 
de su mayor predileccion; encuéntrasele con todo, tambien, en las 
altas montañas á gran distancia del agua, y no accidentalmente, si
no en todas las épocas del año, segun afirma Lenz; de modo que 
debemos suponer que ha fijado allí su morada. Suele acercarse esta 
culebra á las habitaciones, y se la vé á menudo en las cuevas y cua
dras, en los montones de estiércol y en los agujeros abiertos por 
las ratas 6 los topos. Cuando el otoño es templado, se la encuentra 
á veces todavía en el mes de noviembre calentándose al sol; á fines 
de marzo 6 principios de abril aparece de nuevo y pasa algun tiem
po fortaleciéndose á los rayos del astro del dia, antes de emprender 
su vida de verano. 

Es la culebra de collar una de las especies mas vivaces y activas 
de la familia. En las márgenes frondosas de aguas tranquilas en
cuentra el observador fácil ocasion de estudiar las costumbres de 
este reptil. Desde la orilla, donde ha estado largo rato gozando el 
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c~lor del sol, se desliza sin e~ menor ruido en el agua, ya para de
leitarse nadando! ya para satIsfacer la necesidad de bañarse. Por lo 
regular, se mantIe?e tan cerca de la superficie del agua, que asoma 
la c~beza por enCIma .de la misma, y se empuja hácia ad~lante por 
~edl.o de las on?ulaclOnes laterales de su cuerpo, moviendo al pro
plO ~Iempo ,contmuamen.te la lengua; á veces nada entre dos aguas, 
arrojando a la superficIe burbujas de aire y reconociendo por el 
tacto de su lengua los objetos sólidos á que se acerca. Cuando hu
ye espantada, acostumbra á refugiarse en el fondo del agua, y des
pues de recorrer ~n trecho del mismo, cuando cree pasado el peli
gro, vuelve á subIr á la superficie, ó permanece allí largo tiempo, 
pues pasa horas enteras debajo del agua. « Esta observacion, dice 
Lenz, la he podido hacer con toda comodidad en mi casa donde 
tenia dentro de una gran cuba medio llena de agua, diez y' seis de 
est~s tropidonotos. En el fondo de la cuba habia un poste que sos
tema una tabla, y en esta descansaban mis culebras á veces media 
hora ó tres cuartos, habiendo algunas que se enroscaban al rede
dor del poste.» Cuando tienen que recorrer largas distancias na
dando, como por ejemplo, atravesar un ancho rio ó un lago, llena 
la culebra su espacioso pulmon de aire, aumentando de este modo 
su volúmen dentro del agua, mientras que por el contrario, cuando 
quiere sumerjirse desaloja todo el aire que contiene aquel. Varios ca
sos han demostrado con toda evidencia que este reptil puede recor
rer en el agua considerables trechos. Schinz le vió nadando en el 
centro del lago de Zurich; naturalistas ingleses le encontraron repe
tidas veces en el mar entre el País de Gales y Anglesea, y por último 
el marino dinamarqués Irminger descubrió uno en alta mar á mas 
de tres millas de distancia de la costa, pudiendo recoj erlo á bordo 
y enviándolo despues á Eschricht de Copenhague. En los llanos 
repta esta culebra con bastante rapidez; sin embargo, puede un 
hombre alcanzarla sin grande esfuerzo; pero bajando los declives 
se precipita con tal velocidad, que no se exagera al compararla á 
una flecha disparada. Trepa igualmente con singular destreza, y 
suele subirse á árboles de bastante altura. 

Son las ranas la presa favorita @e la culebra de collar, y muyes
pecialmente las terrestres (rana oxyrhinus y rana jlatyrhi1zus); 
siendo tal su preferencia por' estas, que Lenz pudo observar que 
individuos recien cojidos y encerrados en jaula, habiéndose ya ne
gado á tragarse batracios de otras especies, acababan por ceder en 
su tenacidad al presentarles de las ya indicadas. Cuando no encuen
tra ranas, acomete pequeños lagartos y sapos; con todo, raras veces 
se han hallado restos de aquellos en su estómago, sin duda por ser 
caza difícil para esta culebra, á causa de su mayor rapidez de mo
vimiento; y en cuanto á los sapos, se puede decir que solo los de
vora impulsada por grande hambre. Como sus congéneres, tambien 
gusta mucho la culebra de collar de los peces, y si bien Linck, por 
no haberlo podido observar él mismo, parece negarla capacidad 
para cazar esta presa, las observaciones de Lenz y las posteriores 
de Brehm son positivas y no dejan lugar á duda alguna sobre este 
punto. 

Linck cree que hay algo de verdad en el pretendido poder de 
fascinacion que se atribuye á algunos ofidios, pues refiere que per
sona que le mereció entero crédito le aseguró haber visto una cule
bra que acababa de tragarse una rana de regular tamaño, rodeada 
de media docena mas de estos batracios, que con todas sus fuerzas 
cantaban en tono plañidero, pero sin hacer tentativa alguna para 
escapar al lastimoso fin de su compañera; de modo que una tras 
otra fueron cojidas y engullidas por el reptil. Sin embargo, nosotros 
insistimos en lo que ya hemos dicho acerca de este punto al tratar 
de los ofidios en general; además, varios autores, entre ellos el mis
mo Linck, nos han referido la caza de una rana por tropidonotos 
de esta especie, y tenemos tambien la experiencia de que encer
rando una rana en la jaula de una culebra de collar, aquella procura 
siempre huir, y solo despues de haber recorrido todo el local :n 
busca de salida y convencida de su impotencia, se abandona sm 
resistencia á la voracidad del reptil. 

La manera cómo esta culebra engulle su presa repugna bastante 
al observador, pues no se detiene en matar antes á la víctima, sino 
que se la introduce viva todavia en el estómago. Por lo general,. 
procura coj er la rana por la cabeza, pero cuando no 10 .puede con
seguir, se apodera de ella de cualquiera manera, por ejemplo, por 
las patas traseras; y mientras se la va tragando lentamente, el ba~ 
tracio patalea como es consiguiente y articula las notas mas lastI
mosas en tanto que puede abrir la boca. La culebra por su parte 
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tiene que hacer grandes esfuerzos para que no se le escape la presa; 
con todo raras veces consigue esta libertarse. Las ranas mas peque
ñas, como es natural, las engulle fácilmente la culebra, y así como 
necesita á veces varias horas para acabar de tragarse una de gran 
tamaño, cuando le aprieta el hambre devora una tras otra seis ú 
ocho de las mas pequeñas. Espantada y perseguida suele arrojar; 
lo mismo que las demás serpientes, el alimento que acaba de to
mar. La culebra de collar solo devora excepcionalmente pequeños 
mamíferos y aves; á lo menos háse observado en los individuos 
cautivos que hacen poco caso de las ratas ó pájaros y de los hue
vos de estos. N o se puede decir con seguridad que este reptil se 
alimente tambien de anélidos é insectos, pero tenemos motivos . 
para suponerlo, puesto que en el estómago de especies parecidas 
se han encontrado restos de aquellos. 

Tan necesaria como es el agua para el bienestar de esta cule
bra, raras veces la bebe. Lenz asegura que nunca la encontró en el 
estómago de varias que mató despues de haberlas dejado durante 
largo tiempo sin agua en la época calurosa y colocádolas dentro de 
una cuba llena de este líquido media hora antes de sacrificarlas. 
Sin embargo, no se puede dudar de lo contrario, pues el mismo 
Lenz refiere que otra culebra que tenia un amigo suyo, se tragó 
una taza entera de agua despues de haber estado privada de ella 
durante mas de quince días; varios otros naturalistas han hecho 
igual esperimento. En lo que no cabe duda, es en el horror que 
este reptil tiene á la leche, pareciendo increible que la ignorancia 
y la supersticion hayan justamente atribuido á este mismo animal 
la costumbre de introducirse en los establos para chupar la leche á 
las vacas ó beber la que encontraba depositada en cubas ú otros 
vasos. V éanse las propias palabras de Linck, refiriéndose á las prue
bas que hizo con este motivo: « Ya me habia llamado la atencion 
que ninguna de mis culebras, que jamás se n~gaban á cojer el ali
mento sólido que les ofrecia, mostrase el menor deseo de probar 
el contenido del cacharro que habia colocado en la jaula. Resolví 
entonces hacer ayunar, primero durante algunas semanas y des
pues meses enteros, á algunos de mis cautivos, que tenia tan do
mesticados que venian á buscar los ratones y las ranas que les pre
sentaba en mi mano; hasta les retiré el acostumbrado baño á fin 
de excitar su sed en el mayor grado posible. Ofrecíles en este es
tado leche en todas las formas posibles, fria, ?-cabada de orde
ñar, hervida, etc.; pero en vano: ninguna hizo el menor caso de 
esta bebida. Todas mis tentativas para introducir el hocico de los 
reptiles en dicho líquido encontraban siempre la mayor resistencia 
de parte de los mismos. Alguna vez que conseguí á viva fuerza in
troducir en sus fáuces una pequeña cantidad de leche, fué arroja
da despues con manifiesta repugnancia, acompañada de fuertes re
soplidos y cuantiosa espuma. Cada vez que repetí el experimento, 
me dió igual resultado; de modo que puedo afirmar que no fuí capaz 
de hacer tragar una SOta gota de leche á mis tropidonotos.» Las 
mismas observaciones hizo Lenz veinte y tres años antes que Linck, 
deduciendo igual conclusion. 

Como todos los ofidios, puede la culebra de collar permanecer 
sin alimento durante meses enteros. Herklotz refiere, como sigue, 
el experimento que hizo en este sentido con un individuo que co
jió en junio de 1864: « Aunque le ofrecí toda clase de alimento 
apropiado, se negó tenazmente á comer y beber. Duró esta con
ducta hasta mediados de setiembre, cuando se decidió á beber un 
poco de agua, pero continuando en despreciar la comida. Poco des
pues mudó por completo la piel. La terquedad del reptil llegó á in
teresarme, y resolví probar cuánto tiempo podria resistir el hambre, 
no cuidándome ya de darle alimento alguno. La jaula, con cubier
ta de cristal, estaba colocada en mi propio cuarto que yo solo ha
bitaba; de modo, que podia estar seguro de que nadie daba de co
mer á la culebra. Vino el invierno, y si bien el reptil procuró arre
glarse un escondrijo debajo de las piedras, no llegó á caer en 
letargo, pues la temperatura de la habitacion nunca fué menor de 
8 á 10 grados Reaumur. Es verdad que daba pocas señales de vida 
y permanecia dias enteros sin moverse, pero levantando la tapa de 
la jaula, me probaba que no dormia la rápida proyeccion de su len
gua; sin embargo, una vez llegué á creer que habia muerto y man
dé retirar el cadáver, pero se reanimó en la mano caliente de mi 
hijo y empezó á enroscarse; le dimos un poco de agua que bebió 
con aparente satisfaccion, y continuó del mismo modo, sin alimen
to alguno, hasta el 26 de abril. En dicho dia la vÍ tan debilitada, 
que creí de veras que se iba á morir, y juzgando que habia durado 
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ya bastante el experimento, introduje dos salamandras en la jaula. I un verdadero mordisco á su enemigo, si bien encerrada con este, 
La culebra se aper.cibió inmediatamente de la presa que le ofrecia, permanece varios dias seguidos enroscada é inflada, procurando 
desenroscó su cuerpo y dió un par de vueltas al rededor de su pri- morderle cada vez que se le acerca. i su enemigo, ya sea mamí
sion; parándose luego, restregó varias veces primero ún lado de la fero ó ave, se decide á cojerla, no hace la culebra resistencia algu
cabeza y despues el otro contra una piedra, y de este modo fué na; tan solo silba violentamente, intenta desasirse ó envuelve aquel 
abriendo gradualmente la boca, hasta dilatarla por completo. Con y le descarga cuanto excremento y podredumbre puede despedir 
extraordinaria rapidez se precipitó entonces sobre una de las sala- su cuerpo.» Sin embargo, Brehm cita el hecho que le refirió un 
mandras y la engulló con voracidad; al poco rato el otro batracio guarda-bosque que le merecia entero crédito de una culebra de 
habia desaparecido igualmente. Desde aquel dia ha comido mas de collar de gran tamaño que se habia enroscado en el cuello de su 
una vez, y se encuentra en la actualidad en perfecto estado de sa- perro, faltando poco para ahogarle. Tambien Tschudi hace men
lud, despues de haber mudado la piel en II de mayo. Raro será el cion del siguiente caso sucedido en mayo de r864: « El macho de 
.caso de otro reptil que haya permanecido durante 311 dias sin ali- la pareja de cigüeñas que tenia su nido en la torre de la iglesia de 
mento alguno y sin hacer el acostumbrado sueño invernal; por eso Beken, cojió en el prado contiguo una culebra de collar que sin 
he creido que valia la pena hacer público este experimento.» duda pensaba regalar á su hembra, pero el reptil, aunque herido, se 

REPRODUCCION.- Aunque la culebra de collar suele en los enroscó con tal fuerza en el cuello de su agresor, que acabó por 
años de temperatura favorable despertar de su sueño invernal á ahogarlo. Encontróse á la cigüeña muerta, todavia estrechamente 
fines de marzo ó principios de abril y mudar la piel poco tiempo envuelta en los pliegues de la culebra.» 
despues, con todo, no se dedica á las funciones del apareamiento 
antes de los últimas dias de mayo ó primeros de junio. En esta 
época se les vé á menudo, á las primeras horas de la mañana, ma
cho y hembra íntimamente unidos, por lo regular en sitios expues
tos á los rayos del sol. Les domina hasta tal punto la pasion de 
aquel momento, que puede el hombre acercárseles entonces hasta 
muy pocos pasos de distancia, antes que de ello se aperciban y 
procuren huir, tirando cada uno de su lado, en medio de continuos 
silbidos. N o deja de ejercer tambien la temperatura bastante influen
cia en el desove de las hembras, pues á veces ya se encuentran 
huevos de este ofidio .acabados de poner, en el mes de julio, mien
tras que en algunos años solo se ven en agosto y setiembre. Las 
hembras mas jóvenes ponen quince y hasta veinte huevos, llegando 
las de mayor edad hasta treinta y seis. En figura y tamaño se pa
recen estos huevos á los de paloma, pero se distinguen como los de 
todos los reptiles, por su cáscara blanda, por consiguiente poco 
calcárea, y en el interior por la escasa cantidad de clara, que no 
forma sino una delgada capa en rededor de la yema. Expuestos al 
aire se secan gradualmente y se vuelven hueros; en el agua se pier
den tambien, y estas dos causas contribuyen en gran manera á con
tener la propagacion de la especie, que deberia ser extraordinaria 
si todos los gérm~nes llegasen á desarrollarse. La hembra de cierta 
edad escoje con mucho tino los sitios mas adecuados para la incu
bacion, y pone sus huevos en los montones de estiércol, debajo de 
tierra floja ó entre la yerba húmeda y otros sitios parecidos, expues: 
tos al calor, pero que pueden conservar durante largo tiempo una 
humedad moderada. En el acto del desove, un huevo sigue inme
diatamente detrás del otro y está ligado al anterior por una mate
ria gelatinosa, de modo que aparecen todos unidos en forma de ro
sario. Estos huevos son los que el vulgo ignorante llama huevos de 
gallo y á los que en su supersticion atribuye ciertas virtudes mara
villosas. Tres semanas dura la incubacion, y tan pronto como el pe
queñuelo rompe la cáscara, empieza el mismo modo de vivir de sus 
padres, á no ser que frios tempranos le obliguen á buscarse escon
drijo adecuado para pasar el invierno. Cuando salen á luz miden 
las pequeñas culebras tan solo unas 6 pulgadas, pero ya tienen to
dos sus dientes completos; de modo que ya vienen preparadas de
bidamente para bastarse á sí solas, como se ven obligadas á hacer
lo, pues la madre despues de haber desovado no se cuida ya mas 
de su prole. Si, como ya hemos dicho, la temperatura no permite á 
los pequeños dedicarse inmediatamente á la busca de alimento, los 
proteje la grasa que cubre su cuerpo al salir del huevo, y además 
su innata vitalidad, propia de todos los reptiles, contra el hambre 
y la crudeza de la estaciono 

ENEMIGOS.- La culebra de collar es completamente inofen
siva para el hombre; este puede sin temor alguno cojerla y hasta 
llevarla en su seno. N o le JaIta al reptil valor para defenderse; pero 
debe recurrirse á la astucia y cojerla de improviso por detrás, para 
obligarle á morder, y aun dado este caso solo produce leve daño. 
Contra el hombre no se sirve esta culebra de otra arma que la del 
hedor insoportable que arroja sobre él, al propio tiempo que sus 
materias fecales, y que algunos autores atribuyen tambien á un hu
mor que produce cierta glándula situada en el borde de la cloaca. 
En frente de otros animales mayores Ó de aves de rapiña se mues
tra mas atrevido y violento el reptil; silba con fuerza y muerde, 
pero raras veces consigue hincar los dientes en el contrario. « Por 
mas que he observado, dice Lenz, nunca he podido ver que diese 

LA CULEBRA VIPERINA-TROPIDONOTUS 
VIPERINUS 

CARACTÉRES.- Se distingue esta especie de la anterior por 
su cuerpo mas corto y la cola delgada que rápidamente se va adel
gazando hasta la extremidad. La colpracion de la parte dorsal es 
un gris oscuro con matices mas Ó menos amarillos; sobre este fondo 
se destacan en la cabeza dos manchas cuadrangulares de tinte mas 
oscuro, que continúan en el dorso en forma de S S, y que hácia la 
cola se convierten otra vez en manchas sueltas, disminuyendo gra
dualmente de tamaño. Á los lados se vé una faja de maúchas re
dondas de color oscuro, que en el centro tienen un punto blanco 
mas Ó menos amarillento, y que á veces se confunden, formando 
una figura parecida al número 8. La parte inferior del cuerpo es de 
un tinte amarillo, mas oscuro en la region abdominal propiamente 
dicha, y mas abajo con manchas alternadas de amarillo rojizo y de 
negro, estas últimas afectando la forma regular de un dado. La 
mandíbula inferior es completamente blanca. Mide dos piés de 
largo. . 

Otra culebra, que algunos autores describen como especie dis
tinta bajo la denominacion trojido1lotus tesse!latus, pero que la ma
yor parte consideran como una simple variedad de la que estamos 
tratando, se distingue tan solo de la viperina por su diferente colo
racion, cuyo fondo en la parte superior es verde oliváceo oscuro 
con el mismo dibujo que la otra, pero en tinte negro; tiene tam
bien detrás de los escudos de la cabeza una V blanca seguida in
mediatamente de otra figura igual de color negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La culebra viperina abun
da en España, Italia: Francia y parte de Alemania, encontrándose 
tambien en Suiza y otros países de la Europa central. En África, la 
Argelia produce igualmente algunas variedades. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-El profesor Metara, 
que publicó en el año r 823 una monografía de la culebra viperina, 
dice que en la campiña de Roma la llaman «mamadora de vacas», 
por atribuirle los campesinos supersticiosos la misma propiedad que 
en otros países á la culebra de collar. Tiene el mismo modo de vi
vir que esta última, no muerde al hombre y se deja domesticar 
hasta cierto grado, si bien al principio se muestra un poco rebelde 
y acostumbra á enroscarse en el brazo del guardian apretándolo 
con fuerza. Consiste principalmente su alimento en ratones, ranas 
y sapos. «Tres de estos encontré, dice el profesor, en el estómago 
de una culebra viperina; el que estaba mas cerca de la boca tenia 
vida todavia, y esto me dió ocasion para observar que entre todos 
los animales engullidos por serpientes r los sapos son los que per
manecen mas tiempo vivos en el estómago de aquellas. Al exami
nar una de estas culebras, vimos salir del esófago y echar á correr 
un sapo, al que le faltaba la pata trasera, que sin duda habia sido 
digerida.» 

Dice Erber que esta culebra es muy ágil y tal su curiosidad, que 
á veces su deseo de satisfacerla le hace caer en manos del cazadorj 
hasta cuando se halla encerrada en la jaula lo examina todo y sin 
temor alguno trepa por el brazo que le tiende su guardian. En la 
Dalmacia fija generalmente su morada á orillas del mar, pues le 
gusta cazar los peces de agua salada. Los individuos cautivos co
men ranas cuando no se les puede dar otro alimento, pero jamás 
tocan los lagartos que se les presenten. 



L S C RO ELAS 95 

V éase lo que escribió á Brehm su hermano menor desde nues
tr? país acerca de este reptil: «Ambas culebras (tropidOJlotus vipe
rZlllts y T. tessellatus) y otros dos congéneres, variedades segura
mente de la misma especie, viven en las inmediaciones del palacio 
del Escorial en grandes estanques y fijan allí su morada en los in
tersticios de las rocas ó de las paredes. En uno de estos depósitos 
de agua viven reunidos centenares de estos reptiles: en una sola ex
cursion que hice en la pequeña isla, de treinta piés en cuadro, que 
acostumbraba á visitar cuando iba á la caza de ánades, llegué á 
contar sesenta individuos de esta especie, que tan pronto como me 
apercibian escapaban hácia sus escondrijos ó se arrojaban al agua. 
Acometen á las ranas, pero son los peces su presa favorita, causan
do gran destruccion entre ellos. Para cojerlos suelen recorrer el es
tanque en todas direcciones, corno de dos á tres piés debajo de la 
superficie y asomando la cabeza de cuando en cuando; de modo 
que les dan verdadera caza. Tienen además otra manera de apode
rarse de esta presa, como he observado á menudo, y es colocándose 
sobre una piedra situada dentro del agua á corta distancia de su 
superficie, con el cuerpo atravesado, de modo que la cabeza se en
cuentra cerca de aquella mientras que la cola está tocando el fondo 
y el cuerpo sostenido en varias circunvoluciones. En esta postura 
acometen con rapidez extraordinaria á los peces que pasan y rara 
es la presa que yerran. Por lo regular cojen al pez por el vientre, 
lo levantan por encima del agua y nadan á tierra para devorar allí 
su víctima. Desde el punto que habia escogido veia venir varias 
culebras en mi direccion; todas tenian un pez en la boca. Cuando 
apercibí la primera culebra, no sabia en realidad qué animal era 
el que se me acercaba, pues solo descubria un objeto ancho y bri
llante que se movía rápidamente en el agua y tuve que hacer uso 
de mis gemelos de caza para cerciorarme de que era una culebra. 
N o hay duda que estos tropidonotos comen tambien ranas, pero su 
alimento favorito y principal son los peces, causando como ya he 
dicho grandes destrozos en estos habitantes del elemento líquido, 
y deben ser considerados por lo tanto como animales perniciosos.» 

LOS CORONELAS - CORONELLA 

CARACTÉRES.- Son los distintivos de este género: la cabe
za pequeña que apenas se destaca del tronco y con el hocico re
dondeado; el cuerpo esbelto, cilíndrico, algo mas abultado en el 
centro, con la cola comparativamente corta. Los ojos pequeños, 
pero vivaces, están protegidos tan solo por dos escudos en vez de 
los tres que presentan los tropidonotos; las ventanas nasales se 
abren en el centro de un gran escudo sencillo, y las escamas dorsa
les son ovaladas y lisas sin quilla ni ranura alguna. 

EL CORONELA LISO - CORONELLA L....EVIS 
Ó ZACHOLUS AUSTRIACUS 

CARACTÉRES. -Mide esta culebra de 2 á 2 Y cuarto piés de 
largo, y tiene la parte superior del cuerpo parda con una gran man
cha mas oscura en la nuca, que á veces se prolonga en dos anchas 
fajas, y otras en dos líneas de manchas apareadas, que corren á lo 
largo' del dorso. Desde el ojo hasta el cuello se vé á cada lado un 
rasgo pardo oscuro. Las regiones abdominales tienen por lo gene
ral un tinte azulado ó amarillo rojizo, á veces manchado de un tinte 
mas oscuro. Como sucede con la mayor parte de las serpientes, la 
coloracion es muy variable en esta especie desde el gris . hasta el 
pardo rojizo, pasando por todos los matices intermedios. 

DISTRIBucrON GEOGRÁFrCA.- Habita esta culebra casi 
todos los países de Europa, desde la parte mas septentrional de 
N oruega hasta los puntos mas meridionales de Grecia, España é 
Italia. Las variedades que viven en el Cáucaso y en Egipto . llevan 
nombres especiales (coro1ze!la caucasica y C. cegyjtiaca), así como 
se distingue la que mas abunda en Italia con el de corone/la giron
dica ó coluber Riccioli.; si bien sus caractéres y modo de vivir son 
idénticos á las originarias de los demás países. 

Usos, COSTUMBRES y ' RÉGIMEN. - Esta culebra fija 
por lo regular su morada en los terrenos secos, en las pendientes 
pedregosas y en las laderas pobladas de arbustos y expuestas al sol; 
sin embargo, se la encuentra tambien, aunque excepcionalmente, 
en las tierras bajas, húmedas y pantanosas. Segun las observaciones 
de Lenz, el coronela liso repta mas á menudo que la culebra de co-

llar y la víbora por debajo de las piedras, y se esconde igualmente 
entre la yerba, asomando apenas la pequeña cabeza, sin duda para 
sustraerse á sus numerosos enemigos. 

En cuanto al temperamento de este reptil, opinan muy diversa
mente los observadores. Muchos lo consideran de carácter dulce y 
apacible, mientras que otros hacen de él una descripcion entera
mente opuesta. « Es un animal colérico y maligno, dice Lenz, que 
no solo muerde con furor en el acto de cojerlo, sino que semanas 
y hasta meses des pues de tenerlo en cautividad y haberle prodigado 
toda clase de cuidados, todavía conserva la misma costumbre. Cuan
do se le tiende el guante ó la punta de la levita, muerde en estos 
objetos con tal fuerza, que á veces queda suspendido de ellos du
rante ocho y mas minutos. Si bien sus dientes son tan pequeños y 
sobresalen tan poco de las partes blandas de la mandíbula que ape
nas se perciben en los individuos vivos, sin embargo, son muyafi
lados y enganchan al mas leve contacto. Con la mayor facilidad se 
enfurece esta culebra hasta tal punto, que muerde cuanto encuen
tra á su alcance, individuos de su especie y hasta su mismo cuerpo; 
á pesar de estas tendencias jamás hinca los dientes en las piedras 
ni en los pedazos de hierro que se le presentan. Entre el vulgo tiene 
muy mala fama, por considerarla venenosa; y en verdad, cuando 
gira la cabeza de un lado á otro con la boca abierta en busca de 
presa, es fácil confundirla con una víbora.» Con este motivo dice 
Schinz: «Yo mismo he tomado esta culebra á primera vista por una 
víbora, hasta que pude examinar sus caractéres. Cuando se observa 
la cabeza de cerca, desaparece toda duda, á 10 menos para los her
petólogos; las grandes placas de la cabeza, el cuerpo delgado y bri
llante, que expuesto al sol refleja varios colores, la distinguen fácil
mente; con todo, la equivocacion puede ser fatal, y conviene, por 
lo tanto, examinar el reptil con atencion.» 

Para conciliar tan encontrados pareceres, podremos decir que el 
coronela liso es de humor variable, ó que lo tiene, al igual del hom
bre, bueno y malo segun las impresiones que recibe; pues el mismo 
Lenz añade lo siguiente á lo que ya hemos copiado: «Á veces 
cuando la temperatura es húmeda y fresca, se deja cojer paciente
mente y sin resistencia; pero, por lo regular, procura escap?r, y lo 
hace con bastante agilidad, aunque en terreno llano sea fácil volver 
á alcanzarlo. En todo caso es mas diestro y listo que la víbora ó la 
culebra de collar: cuando se le tiene suspendido por la extremidad 
de la cola, suele levantar la cabeza hasta la altura de la mano. » 

Comparte á menudo este ofidio su morada con culebras de otra 
especie, como la de collar; en cautividad vive en buena armonía 
con estas y las víboras, ó no ser que le acose el hambre, en cuyo 
caso peligra la seguridad de sus compañeras. Son los lagartos su 
alimento predilecto; sin embargo, tambien acomete á las pequeñas 
serpientes, y segun afirma Erber, hace pasto igualmente de las jó
venes víboras á pesar de los dientes venenosos de estas. \Vyder 
parece haber sido el primer autor que ha publicado observaciones 
acerca de la manera cómo estas culebras se apoderan de su presa; 
pero á naturalistas modernos debemos descripciones mas detalladas, 
y entre estas la mas completa es en nuestra opinion, la de Dursy. 
De la misma extractamos los siguientes párrafos: «Si se introducen 
algunos lagartos en la jaula de los coronelas, inmediatamente 
conocen aquellos el peligro que les amenaza y corren como locos 
en todas direcciones en busca de una salida. Las culebras tambien 
en el primer momento de sorpresa, procuran huir á toda prisa, yes 
tal su precipitacion que pelean entre sí y se muerden unas á otras, 
sucediendo á veces que en ,su furor y ceguedad clavan los dientes 
en su propio cuerpo. Á esta ruidosa introduccion sigue la pausa 
precursora del ataque. Moviendo rápidamente la lengua y con la 
cabeza levantada, parecen las culebras deliberar el plan de ataque, 
mientras que los lagartos excitados por el miedo, abren la boca y 
reunen sus fuerzas para desesperada resistencia. De repente preci
pítase uno de los ofidios sobre la víctima que ha elegido; estira el 
cuello que tenia recojido hácia un lado, deslízase por el suelo con 
rapidez y coje entre las dilatadas mandíbulas al lagarto en su fuga. 
Revolviéndose entonces en vertiginoso remolino, aprieta la culebra 
en estrechas circunvoluciones el cuerpo del lagarto que se echó so
bre la espalda, y luego no se vé mas que un informe ovillo, del que 
despuntan tan solo la cabeza y la cola de la víctima. 

» Viene en seguida el pesado trabajo de la deglucion, pues no es 
cosa fácil para nuestra culebra engullirse el lagarto todo entero; 
tampoco se da demasiada prisa en empezar, y parece animarse ten
tando su presa con la lengua, al propio tiempo que menea la cola, 
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amo suele hacer el gato cuando saborea un buen bocado. Al fin, 
levanta el cuello, describe con él un arco y coje la cabeza del la
garto entre sus mandíbulas. Gradualmente se van aflojando los plie
gues que suj etan la víctima; desaparece la cabeza de esta, al poco 
rato sigue el cuerpo, y al cabo de media hora ó poco mas, el pe
queño sáurio ha pasado todo á través del ancho esófago al aparato 
digestivo del ofidio. 

» N o siempre es la victoria para la culebra, pues el lagarto, aun
que envuelto hasta el cuello en los pliegues de aquella, tiene la ca
beza libre, y con la boca abierta está dispuesto á resistirse tenaz
mente. Si el coronela no coje bien su presa al primer ataque, suele 
este coJgársele de una de las mandíbulas y gracias á sus dientes 
ganchudos puede sostener su posicion horas enteras. En vano pro
cura desasirse el ofidio de su contrario; ambos animales permane-

cen asidos como dogos furiosos, y solo suelta su presa el lagarto, 
cuando exhausta de fuerzas la culebra y aflojando por completo las 
circunvoluciones de su cuerpo, le permite escapar.» 

Para completar esta descripcion, añadiremos que el coronela liso 
enrosca, por 10 regular, su cuerpo en tres circunvoluciones alrede
dor de su víctima y aprieta estas tan estrechamente, que llegan 
hasta los huesos, aunque sin cortar la piel, paralizando casi por 
completo no solo todo movimiento, sino que tambien las pulsacio
nes del cuerpo de la presa. Dice Erber que esta culebra, además 
de los pequeños anillados anfisbenas que son su manjar mas ape
titoso despues de los lagartos, tambien se traga ratones, lo que con
firma igualmente Lenz; pero añade este, y opinamos corno él, que 
el coronela liso debe ser considerado como animal pernicioso, 
puesto que su principal alimento consiste en lagartos y anfisbenas, 

Fig. 62. - EL CORONELA DE ROMBOS 

los cuales nos son muy útiles, como ya tuvimos ocasion de demos
trarlo al trazar su monografía. 

Pretende Linck que nuestra culebra tiene horror á la ~umedad; 
arroj ada al agua, aunque nada con destreza, procura ganar inme
diatamente la orilla; en cautividad cuando se riega el suelo, la es
panta una sola gota del líquido que toque su cuerpo, y busca con 
afan un rincon seco; no bebe nunca, y hasta intenta impedir que la 
humedad de la atmósfera penetre en su interior; diciendo el mismo 
autor en comprobacion de este último aserto, que habia observado 
cómo uno de sus cautivos, no teniendo tiempo para huir de los va
pores que producía la regadera, hincaba los dientes en el cuerpo 
de un compañero á fin de tapar herméticamente su boca. Sin em
bargo, las repetidas observaciones de otros naturalistas están en 
completa contradiccion con las anteriores de Linck, de modo que 
solo debemos considerarlas como una excepcion, y en manera al
guna como regla general. Martín observó que una de sus culebras 
que no queria comer las ranas y ratones con que pretendia ali
mentarla, recojia ansiosa para apagar el hambre todas las gotas 
de agua que encontraba en la yerba ó en la cubierta de cristal, y 
Dursy menciona expresamente que los coronelas en cautividad 
suelen beber el agua que se les pone en un cacharro, introduciendo 
el hocico por completo en el líquido y dejando percibir un movi
miento distinto de deg1ucion. 

REPRODUCCION. - \Vyder fué el primero que observó que 
el coronela liso era ovovivíparo, esto es, que la hembra lleva los 
huevos hasta el completo desarrollo del gérmen, de modo que los 
hij uelos rompen la cáscara y salen á luz en el mismo acto de poner 
la madre el huevo. Lenz encontró á mediados de mayo en hembras 
de gran tamaño, huevos de 7 líneas y media de largo por 3 de grue
so; á fines de junio, observó otros que ya tenian una pulgada de 
largo por media de ancho, y en su interior pequeñas culebras en
roscadas, de 2 pulgadas y media de largo, con la cabeza muy grue
sa y grandes ojos negros. El desove se verifica á fines de agosto ó 
principios de setiembre, saliendo inmediatamente de los huevos pe
q ueños reptiles de 6 pulgadas de largo y del grueso del cañon de 
una pluma de escribir, en número de tres hasta trece; si la tempe-

ratura es favorable, buscan estos algun alimento, y se ocultan des
pues en un escondrijo adecuado para sustraerse á los rigores del 
invierno. «Es imposible contemplar séres mas graciosos que estas 
pequeñas culebras, dice Lenz. Las manchas del dorso aparecen en 
brillantes y delicadas líneas que terminan en la extremidad de la 
cola como puntas de aguja; los colores del cráneo, bastante ancho, 
se destacan vigorosamente, y la vista se recrea en el contínuo cam
bio de arabescos que forma el cuerpo tan articulado del animalito, 
al entrelazarse en los dedos del guardian ó á través de los pequeños 
arbustos.» 

El mismo observador sospecha que el coronela liso, formando 
excepcion á la regla general de su clase, da á luz sus pequeñuelos 
mas de una vez al año. «En todos los meses de la estacion calu
rosa he encontrado siempre pequeñas culebras de esta especie; pero 
lo mas extraordinario es que en 3 de abril de 1854, despues de un 
invierno largo y riguroso, recibí uno de estos pequeños séres que 
parecia haber salido del huevo tan solo ocho dias antes. ¿Habia na
cido en el otoño último y caido á los pocos dias de su existencia en 
el sueño invernal? Esta suposicion no era admisible, porque sus 
colores eran demasiado frescos y vivos para la piel ajada de invier
no, y era demasiado jóven el reptil para que la hubiese mudado ya 
segunda vez. ¿Habian tal vez los frias tempranos obligado á la ma
dre á refugiarse en el seno de la tierra llevando en el suyo los huevos 
ya maduros, y al salir á la superficie en la primavera, dado á luz el 
fruto de su cuerpo? Difícil es la eleccion entre ambas suposiciones; 
en todo caso este hecho parece demostrar evidentemente que la 
actividad sexual y el período de gestacion tienen límites muy 
extendibles. » 

CA UTIVIDAD.-Tan fácilmente suele domesticarse esta cule
bra, que á los pocos dias ya no procura morder al guardian cuando 
este la coje con la mano ó la abriga en su seno para calentarla; sin 
embargo, como ya hemos observado, hay algunos individuos que 
continúan siempre rebeldes é hincan sus dientes cuantas veces se 
intenta cojerlos. Con todo, se recomienda este reptil por la hermo
sura de su coloracion y la gracia y delicadeza de sus movimientos; 
cuidado debidamente resiste largo tiempo el cautiverio. 
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EL CORONELA DE CUATRO RAYAS
CORONELLA QUADRILINEATA Ó CALOPELTIS LEO

PARDINA 

CARACTÉRES.-La cabeza de esta culebra, corta y algo com
primida, se destaca muy poco del cuello, que es bastante delgado. 
Tiene el tronco mas ó menos redondeado y la cola regularmente 
larga. La coloracion y el dibujo varían poco; por lo comun, se ven 
sobre el fondo gris rojizo del dorso cuatro líneas de manchas re
dondas pardas ó rojo oscuras, casi negras en el centro, y en la nuca 
otra mancha mas oscura en forma de herradura; la region abdomi
nal es negruzca, moteada de negro y blanco en los costados. Los 
individuos jóvenes tienen sobre fondo castaño, tres fajas longitudi
nales blanquizcas en el dorso; la parte inferior del cuerpo aparece 
gris de hierro con manchas negras y azuladas á los lad'os. Este coro
nela mide en todo su desarrollo cerca de 3 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Pallas descubrió este 
reptil, al que dió el nombre de cuatro rayas, en la Rusia meridio
nal. Nordmann le encontró tambien en la Crimea y en las costas 
del mar Caspio. Cantraine le vió asimismo en Dalmacia y en Gre
cia. Segun Erber, no es muy abundante en Dalmacia y menos 
todavia en la Herzegovina. Habita igualmente la Sicilia y el Asia 
Menor. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El coronela de 
cuatro rayas se alimenta principalmente de lagartos, pero acomete 
tambien á las pequeñas serpientes; á lo menos en cautividad las 
devora, así como á las víboras jóvenes. 

En cautividad suele resistir el invierno; por lo general sucumbe 
durante la primavera. 

Erber le recomienda á los aficionados, pues no se puede decir 
que cause perjuicio alguno, y por otra parte su magnífica colora
cion y sus graciosos movimientos recrean á su dueño. 

EL CORONELA DE ROMBOS-CORONELA RHOM
BEATA 

CARACTÉRES.-La parte inferior del tronco de esta serpiente 
es de un color pardo amarillento ó blanquizco con manchas negras, 
distribuidas en cuatro séries; pero las dos medias se unen con
fundiéndose algunas veces. La placa rostral, muy prolongada, se 
estrecha de la base á la cima, aplanándose casi sobre el hocico en 
una tercera parte de su extension (fig. 62). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta serpiente habita en 
la punta austral de África, y abunda sobre todo en los alrededores 
del Caho de Buena-Esperanza. Mr. Smith asegura que se la en
cuentra en toda el África del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Pareceque el coro
nela de rombos se alimenta sobre todo de ranas: Mr. Schlegel dice 
haber reconocido en el estómago de uno de estos reptiles los restos 
de pequeños mamíferos roedores. El coronela de que hablamos 
vive por lo regular en terrenos secos y áridos, aunque sin despre
ciar aquellos que están cubiertos de yerba; muévese con mucha ra
pidez y sabe cazar con destreza los lagartos, insectos y reptiles de 
pequeño tamaño de que se alimenta. 

LOS ISODONTES - ISODONTA 

CARACTÉRES. - Componen esta familia las culebras que 
tienen los dientes de igual tamaño y á igual distancia unos de 
otros, aunque en lo demás de su configuracion y en su modo de 
ser se parezcan 'por completo á las descritas anteriormente. 

LOS ELAFIS - ELAPHIS 

CARACTÉRES.-Las serpientes comprendidas en este género 
se caracterizan por tener comunmente el tronco cilíndrico, aunque 
algo comprimido en las especies que acostumbran á permanecer 
en los árboles; la cola, de dimensiones variables, suele ser mas 
larga en estas que en las que no son arborícolas; la cabeza se dis
tingue poco del tronco. 

LA CULEBRA DE ESCULAPIO - ELAPHIS FLA
VESCENS Ó E. .....ESCULAPII 

CARACTÉRES.- Esta culebra, perteneciente al género Ela
phis, se considera ser la que en tiempo de los cónsules Fabio y 
Bruto fué llevada de Epidauro á Roma, para protejer la ciudad 
contra la peste que la devastaba, y adorada en la isla del Tiber, 
donde se vé aun hoy dia, en los jardines de San Bartolomé, su 
imágen esculpida en un barco de mármol. Son sus caractéres dis
tintivos la cabeza pequeña, con el hocico redondeado, y poco 
destacada del cuello, que es bastante largo; la cola, larga tambien 
y esbelta, presenta escamas, que en el dorso y en los lados apare
cen aquilladas. La parte superior del cuerpo y de la cabeza es por 
lo regular amarillo-parda, y la abdominal blanquizca; en la nuca 
obsérvase una doble mancha amarilla, y en el dorso y á los lados, 
pequeños puntos blanquecinos. Es muy variable la coloracion de 
este reptil, pues en algunos individuos aparece bastante clara, 
mientras que en otros es casi negra. Menciona Lenz además la 
particularidad de que los escudos abdominales tienen los bordes 
levantados, de modo que esta parte del cuerpo p~esenta siem?re 
un ángulo saliente, que puede ser muy agudo medIante la preslOn 
de las costillas. Mide este isodonte de S á 6 piés de largo, pero 
solo alcanzan la dimension máxima las variedades que habitan los 
climas mas meridionales de Europa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La culebra de Esculapio 
abunda bastante en el mediodia y oriente de Europa, encontrán-

dosela tambien en algunos puntos de Alemania, especialmente en 
los distritos termales de Ems, Schlangenbad y Baden (cerca de 
Viena). 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- En los climas mas 
templados del sur de Europa acostumbra esta culebra á vivir en 
los distritos montañosos; pero en paises mas frias, como Alemania, 
busca los terrenos secos y fija su morada en vetustas murallas yen 
las ruinas de antiguas construcciones. N o entra voluntariamente 
en el agua, pero arrojada en ella nada como todos sus congéneres, 
con agilidad y rapidez hácia la orilla. En terreno llano no repta tan 
veloz como muchas otras culebras, pero trepa con estraordinaria 
destreza, siéndole entonces muy útil la disposicion, que ya hemos 
indicado, de los escudos abdominales, cuyos bordes salientes in
troduce en los intersticios de la corteza de los árboles. Por lo regu
lar, suele buscar troncos delgados por los que sube, ayudada por 
las circunvoluciones de su cuerpo al rededor de los mismos, hasta 
que alcanza las ramas; en un bosque espeso pasa fácilmente de un 
árbol á otro, y así recorre á menudo largas distancias. Por las pa
redes trepa con singular agilidad, pues el menor punto saliente le 
sirve de apoyo, y sabe aprovecharse con rara destreza de las des
igualdades de las piedras. 

Nútrese esta culebra con preferencia de ratones, pero acomete 
igualmente á los lagartos, y no desprecia tampoco algun pájaro 
cuando lo puede cojer; sin embargo, los aficionados á este reptil lo 
recomiendan como un animal útil al hombre, pues si á veces suele 
destruir los nidos de algunas aves, la caza constante que hace á 
los ratones compensa ámpliamente aquel perjuicio. 

REPRODUCCION.- Este isodonte es una de las culebras de 
mas escasa procreacion. El apareamiento se verifica del mismo mo
do que en los demás individuos de su órden, pero es mas tardío, 
por razon de que siente el frio tal vez mas que ninguna otra, y raras 
veces, sobre todo en los climas menos templados, abandona su gua
rida de invierno antes del mes de junio, esto es, unos dos meses 
mas tarde que por lo regular suelen hacerlo los otros ofidios. Al 
igual de los de la culebra de collar, necesitan sus huevos, una vez 
puestos, varias semanas de incubacion para que el gérrnen se halle 
suficientemente desarrollado para romper la cáscara. Por lo regular, 
no pone mas que S ó 6 que deposita en el hueco de troncos añosos 
ó entre la yerba seca, sin cuidarse ya mas de ellos. Estos huevos 
son bastante largos y menos consistentes que los de paloma. 
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CA UTIVIDAD.-Pocos ofidios sufren tan á menudo este estado I debajo de agua; solo entonces la soltaba, y una vez en tierra, se 
como la culebra de Esculapio, pues en los distritos termales de dejaba coger fácilmente.» 
Alemania que habita la misma, su caza es un ramo de industria para Respecto á su destreza en trepar, la elasticidad de su cuerpo y 
los campesinos. Procuran estos cogerla tan pronto corno despierta I la inclinacion que tiene esta culebra á sustraerse á la tutela de su 
de su sueño invernal; la domestican todo lo posible, y recrean con guardian, refieren Lenz y Linck casos muy raros y graciosos. Véase 
este espectáculo á los bañistas, vendiendo alguno que otro indivi- el que extractamos de la obra de este último autor. Linck recibió á 
duo á los mas aficionados. Terminada la temporada de baños, suel- principios de junio una hermosa pareja de estos isodontes, que le 
tan los.~uardianes sus cautivos, pues es muy difícil obligarles á co- fué enviada desde Schlangenbad; sacó los reptiles de la caja, en 
mer en la jaula. Con este motivo dice Lenz: «He tenido á veces que venian perfectamente acondicionados entre el musgo, y tenien
una de estas culebras durante un año y mas, sin poder conseguir do que atender á otras ocupaciones, los dejó sueltos, pero bien en
que comiera. Se me escapó en el mes de agosto una, larga de 3 cerrados dentro de un espacioso cuarto. Una hora despues volvió 
piés, que la tenia en mi poder desde el otoño anterior, y que el á entrar en él, ansioso de examinar detenidamente sus nuevos 
hambre habia extenuado y enflaquecido en gran manera; un mes huéspedes, pero estos habian desaparecido. N o quedó rincon ni 
despues la encontró mi jardinero, gruesa y vivaz, corriendo por el escondrijo posible por rebuscar; mas en vano; las culebras no se 
huerto, y la recogí de nuevo.» Linck afirma tambien que los cauti- encontraban. Por fin, al cabo de algun tiempo, se descubrió al ma
vos de esta especie no quieren tomar alimento alguno, y por este cho, sobre la barra de una cortina, por cuyos pliegues debia haber
motivo, si bien resisten algunos meses de ayuno} suelen sucumbir á se encaramado para llegar á aquella altura, de cerca de diez piés. 
principios de la primavera. Sin embargo; esto no puede considerarse Continuaron las pesquisas en busca de la hembra, hasta que nues
como regla general, pues Erber refiere que dos de estas culebras tro naturalista percibió un ruido sordo que procedia del asiento de 
que tuvo lal'go tiempo en cautividad, devoraron en el curso de un una silla poltrona; vuelta esta, no fué poca su alegría al encontrar 
verano ciento y ocho ratones y dos lagartos; y otra, que durante la fugitiva enroscada en los muelles del asiento y dispuesta, á juz
catorce meses se negó á comer, cambiando de piel con regularidad, gar por los mordiscos que dirigia, á defender su puesto con tesan, 
no enflaqueció en apariencia y acabó por tomar el alimento que se costando bastante trabajo arrancarla de allí. 
le daba, si bien á los pocos dias se la encontró muerta en la jaula: La pareja vagabunda fué enjaulada despues en una caja con tapa 
«el primer animal de esta especie, añade Erber, que perdí, entre los de enrejado de alambre muy estrecho. Un dia quedó esta mal cer
muchos que he tenido.» rada; y separándola un poco hácia un lado, consiguieron escaparse 

Al principio de su cautiverio se muestra bastante rebelde, pro- las culebras. La abertura por donde efectuaron su fuga era tan pe
curando siempre morder la mano del guardian. «Cuando está en- queña, que á todos parecia increible que un animal de tal tamaño, 
furecida, dice Lenz, ensancha de una manera extrordinaria la cabe- pudiese pasar á través de semejante intersticio. Esta vez las pes
za, formando esta una especie de triángulo, encoje el cuello y lo quisas duraron varios dias, y fueroí1 completamente inútiles. «Tres 
estira despues con gran rapidez, buscando objeto en que hincar semanas despues, dice Linck, al pasar de mi alcoba á un cuarto in
sus dientes. Antes de morder proyecta y retira la lengua como terior, ví á la hembra penosamente atareada en comprimir el cuer
suele hacer la víbora, pero en el propio acto del mordisco, la len- po por debajo de la puerta, para introducirse en la habitacion con
gua esta recojida. Cuando dos de estos reptiles están muy colé- tigua. Al oir mis pasos se detuvo un momento, con la cabeza, cuello 
ricos, suelen á veces morderse el uno al otro; con todo, por lo co- y parte del cuerpo en el umbral, y el resto dentro de la alcoba, 
mun viven en buena armonia entre sí y aun con otros animales de como aplastada debajo de la puerta y sin vida. Intenté saca~la de 
la misma clase. La rebeldía que ha desaparecido durante algun allí, pues la puerta no se podia abrir sin dañar al animal, pero hu
tiempo, vuelve otra vez cuando la culebra se ve molestada Ó cuan- biera tenido que arrancarla á pedazos para conseguirlo; así pues, la 
do des pues de una escapatoria se la encierra de nuevo en la jaula; abandoné á sus propias fuerzas, y aprovechando ella la ocasion, 
sin embargo, pocas semanas despues, si se la visita con frecuencia, desapareció como por ensalmo. En aquellos cortos instantes pude 
tratándola debidamente, se presenta tan domesticada y dócil que admirar el cambio de formas de su cuerpo, que tan pronto aparecia 
se deja tocar y hasta inquietar por el guardian, sin intentar morder- aplastado en sentido vertical corno en el horizontal, segun se retor
le. Erber asegura que llegada á este grado de domesticidad, regre- cia en uno ú otro sentido. ¿Pero, dónde habia tenido y tiene la cu
sa voluntariamente á su prision, despues de algun tiempo. El mis- lebra, tal vez todavia, su escondrijo? Esto continúa siendo un enig
ma naturalista refiere lo siguiente, en prueba de la facilidad con ma para mí, lo mismo que para todos los que conocen exactamente 
que este isodonte se acostumbra al hombre: «Estudié durante la localidad y todos sus rincones y dependencias.» Unos ocho dias 
algun tiempo una culebra de Esculapio que cojí cerca de una ria- despues se encontró al macho saleándose muy satisfecho encima 

. chuela, y la hallé desde un principio tan dócil, que supuse que de algunos haces de leña, ' cerca del sótano donde esta se guardaba. 
debia haber estado ya en cautividad; mas, por trabajadores ocu- A juzgar por el volúmen de. su cuerpo, parecia haberse cuidado 
pados en las inmediaciones, supe que ya hacia bastante tiempo que muy bien durante la escapatoria. 
la habian observado, pero que no la inquietaron nunca, porque 
habian visto que cazaba y devoraba gran número de ratones.}) Mas 
tarde fué abandonada por Erber, por no haber podido conseguir 
que comiese. «N o parecia, añade el mismo, alegrarse mucho de 
la libertad que le habia devuelto; se enroscó tranquilamente y per
maneció calentándose al sol cerca del sitio donde yo estaba, pero 
con tanta indiferencia que ni tan siquiera se apercibió de mi au
sencia, cuando me marché de regreso á casa. Pasado un buen rato, 
volví al mismo sitio y encontré la culebra inmóvil, en la idéntica 
postur~ en que la habia dejado; tampoco hizo movimiento alguno 
al acercarme á ella, y solamente cuando la hube acariciado con la 
mano, trepó, como era su costumbre en casa, por mi brazo, des
cansando en el hombro. La sacudí al suelo y la inquieté de mil 
maneras, pero sin conseguir encolerizarla, ni hacerla huir; por el 
contrario, subió lentamente por mi pierna, procurando ocultarse 
debaj o del chaleco. Abandonando, pues, mi primer propósito, la 
recoj Í, y me la llevé otra vez á casa.» Lenz refiere lo que sigue, de 
otra que tenia tambien muy domesticada: «Solo intentaba morder
me, cuando procuraba arrancarla de las ramas del cerezo, donde 
la dejaba trepar y correr una media hora casi todas las tardes: sen
tíase allí libre y queria defender su independencia. N o tenia mas 
remedio que subirme al árbol, provisto de una pequeña sierra, y 
separar la rama en que se encontraba el reptil; aun así no podia 
conseguir que se desenroscara, y me veia obligado á meter la rama 

LA CULEBRA DE CUATRO RAYAS-ELAPHIS 
QU ADRIRADIA TUS 

CARACTÉRES.-Esta culebra, la mayor de todas las serpien
tes europeas, y que el naturalista italiano Metara supone ser el 
boa de Plinio, llega á alcanzar una longitud total de 6 á 7 piés. 
En el dorso su coloracion es pardo-olivácea; con dos rayas longi
tudinales pardo negras á cada lado, que empiezan á corta distan
cia de la boca y se prolongan hasta el nacimiento de la cola, donde 
se pierden gradualmente; el abdómen es amarillo de paja, y pre
senta á veces algunas manchas grises. Estos colores varían bastan
te, pues Erber cojió algunos individuos de esta especie que eran 
casi negros; por atTa parte, varios naturalistas, entre otros el citado 
Metara, han observado que en el dorso de los individuos jóvenes 
aparecen varias manchas, que con la edad van cambiando de co
lor y forma, hasta convertirse en las cuatro rayas pardo negras, que 
son el distintivo mas marcado de la especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La zona habitada por 
esta culebra se extiende por todo el sur de Europa, desde la parte 
mas meridional de Hungría hasta nuestro país. Abunda bastante 
en Italia y en el mediodia de Francia, encontrándose tambien con 
frecuencia en nuestras provincias de Aragon y Cataluña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Todos los observa-
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dores que han estl1~iado lo: ~ábitos y modo de vivir ~e la culebra ' ({Hace dos años, dice Erber, cojí en Albania una culebra de cua
~e cuat.ro ray~~, opman unammemente que es un reptIl en extremo tro rayas, en circunstancias muy especiales; hallábame cazando in
InOfenSlvo y utll, pues no muerde aun cuando se le coja por prime- sectos en las inmediaciones de un convento, cuando oí cierto ruido 
ra vez. en el campo, y devora toda especie de ratas, si bien hace en el interior de una anal que bajaba desde el tejado del edificio 
presa Igua;~ente de pájaros~ lagartos y otr~s pe9ueños animales que hasta el suelo. Me mantuve quieto, esperando ver salir de allí, tal 
son muy utlles. En DalmacIa, los campesll10s Ignorantes le hacen vez, algun pequeño cuadrúpedo del país, cuando me sorprendió la 
cruda guerra, .porque continuando la leyenda del tiempo de Plinio, aparicion de UD huevo de gallina y detrás de este el hocico, y des
creen que se mtroduce en .10s establos para chupar la leche de las pues el cuerpo de una culebra de la citada especie, que parecia me
vacas y cabras; y tan arraIgada se encuentra esta supersticion, que dir á lo menos 5 piés de largo. El reptil se internó en un sotillo in
la culebra lleva allí el nombre vulgar de Crm'orciza, ósea, ({muñi· mediato, y con bastante trabajo se engulló el huevo entero; pero lo 
dora de vacas.» rompió despues, apoyándose en el tronco de un pequeño árbol. 

Fig. 63.- EL ELAFIS MOTEADO 

Confieso que me costó gran esfuerzo de voluntad para no apode
rarme en el acto de tan hermosa culebra, pero me decidí á obs~r
var sus movimientos durante algun rato. Á los pocos minutos, em
prendió otra vez el mismo camino por la canal hasta el tejado, y 
allí, por un tragaluz se introdujo en el convento. Indudablemente en 
aquel sitio debia encontrarse el gallinero ó el depósito de huevos, 
pues no tuve que aguardar mucho para ver bajar de nuevo por el 
canalon al ofidio, con otro huevo en la boca, que se tragó en el so
tillo del mismo modo que el anterior. Siete veces repitió la culebra 
su rapiña, y tal vez no estaria todavia satisfecha; pero habia yo 
agotado ya toda mi paciencia, y me apoderé por fin del reptil, sin 
gran dificultad, gracias á los siete huevos que se habia tragado. 
Como no llevaba saco á propósito, acomodé mi presa en uno de 
los bolsillos de mi levita, que son de regular tamaño y provistos de 
varios botones para poderlos cerrar perfectamente, y continué bus
cando insectos. Pero al poco rato, sentí estraña humedad en un 
muslo: la culebra habia arrojado la tortilla en mi bolsillo. N o me 
costó poco trabajo quitar toda la porquería y lavar aquella peste de 
mi levita, tanto mas cuanto que tenia que hacer dobles esfuerzos; 
pues la culebra, una vez descargado su estómago, se habia vuelto 
muy vivaz, y tenia que sujetarla con un pié. 

»En todo caso, dicho reptil, que hoy se encuentra en poder del 
doctor Steindachner, en el :Museo de Viena, donde no le faltarán 
ni ratones ni huevos, dió pruebas de mucha astucia y gran habili
dad en la rapiña, demostrando además la exactitud de una opinion 
que se habia puesto á menudo en tela de juicio, la de que las cu
lebras tambien roban huevos.» 

EL ELAFIS MOTEADO-ELAPHIS GUTTATUS 

CARACTÉRES.- Esta serpiente tiene toda la parte superior 
del tronco cubierta de grandes escamas carenadas, aunque poco 

Fig. 64. - EL ELAFlS DE CADENA 

aparentes. Los colores de este reptil son brillantes, entre los que 
predomina un hermoso tinte castaño rojizo; en la region cefálica y 
en las sienes presenta varias rayas negras, y cubren el lomo nume
rosas manchas de este último color, mas intenso, orilladas de ne
gro; por los costados se extienden otras amarillas, tambien con 
círculo negro. Las partes inferiores del cuerpo son de un blanco 
plateado, con mezcla de negro. Esta serpiente tiene de 5 á 6 piés 
de largo (medida inglesa) (fig. 63). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El elafis moteado habita 
en la América del norte, y particularmente en los Estados Unidos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Con mucha frecuen
cia se vé á este reptil á orilla de los caminos, por la mañana ó há
cia la caída de la tarde, pues permanece oculto durante las demás 
horas del dia. Suele recorrer las cercanías de las casas, en las que 
penetra alguna vez. Segun Catesby, causa grandes destrozos en los 
gallineros: 

EL ELAFIS DE CADENA-ELAPHIS CATTENA 

CARACTÉRES.- Á esta otra especie se le ha dado el nom
bre con que la designamos, porque las manchas blancas y negras 
que adornan su cuerpo afectan la disposicioD de los eslabones de 
una cadena. Este reptil tiene muy bonitos colores: á lo largo del 
cuerpo se corren varias fajas alternadas de un negro intenso y un 
blanco muy puro, siendo las primeras muy anchas y las segundas 
angostas; la cabeza ofrece tambien curiosos dibujos formados por 
las manchas. El elafis de cadena mide unos 4 piés (medida ingle
sa) (fig. 64). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. ' - Esta especie habita los 
mismos países que la anterior. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los parajes húme
dos y sombríos son de ordinario los que prefiere esta serpiente, 
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que se alimenta de pequeños cuadrúpedos, reptiles y aves, cuando 
las puede cojer. Es un animal de perversa índole y temible por su 
ferocidad. 

LOS ESPILOTES-SPILOTES 
CARACTÉRES.- Son los distintivos de este género: el cuer

po esbelto, fuertemente comprimido en los lados, y por lo tanto 
elevado en el dorso en forma de quilla; la cabeza prolongada, oval, 
con el hocico redondeada y bastante destacada del cuello; ojos 
grandes; las vehtanas nasales redondas y dispuestas lateralmente á 
la extremidad del hocico, y la cola de longitud regular, pero esbel
ta y aguzada. Grandes escudos protegen la cabeza, mientras que el 
cuerpo aparece cubierto por escamas romboidales, comparativa
mente pequeñas y angostas, y algo aquilladas en la línea dorsal. 

LA CANINANA DEL BRASIL-sPILOTES 
PCECILOSTOMA 

CARACTÉRES. - Esta culebra, que alcanza hasta 6 y 8 piés 
de largo, lleva sobre fondo amarillo-gris, fajas gris-azuladas ó 
negruzcas en forma angular con el vértice inclinado hácia adelante. 
Desde el ojo hasta el cuello, corre á cada lado un rasgo mas oscu
ro; los escudos labiales tienen igualmente los bordes oscuros; la 
parte inferíor del cuerpo está manchada de negro, sobre fondo par
do oscuro. En una sub-especie ó variedad de algunos naturalistas, 
pero que el príncipe de Wied supone ser el macho, la parte inferior 
del cuello, la abdominal y los bordes de los escudos labiales apa
recen de un tinte amarillento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La caninana es una de 
. las culebras de mayor tamaño y mas comunes del Brasil y de la 

Guyana. Hasta el presente no se sabe que habite otros países. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Fija esta culebra 

su morada, por lo general, en los grandes bosques, ó en los terre
. nos húmedos y pantanosos; trepa por los árboles, y nada en el agua 

con grande agilidad, mientras que en suelo repta con menos soltu
ra. Consiste su alimento principal en ratas, en pájaros y los huevos 
de estos, aunque acomete tambien á varias especies de su clase. 
El príncipe de Wied dice que la vió mas de una vez despues de 
tragarse un sapo, en completo estado de postracion, y su cuerpo 
ensanchado de una manera informe. Es de todo punto inofensiva; 
deja que el hombre se le acerque hasta muy corta distancia, y no 
da otra señal de inquietud que levantar un poco la cabeza y dila
tar el cuello. Aunque casi todos los indígenas saben que este reptil 
nada tiene de peligroso para el hombre, hay, sin embargo, algunos 
que se empeñan en considerarla como venenosa, ó que realmente 
la confunden con especies que lo son, y la tratan como si lo fuera. 

CA UTIVIDAD.- Acerca de este punto, véase lo que dice 
Schomburgk: « Durante varios meses he tenido cautiva á una de 
estas culebras, que medía 6 piés de largo, y pude estudiarla dete
nidamente. Lo que mas me llamó la atencion fué su constante deseo 
de beber, circunstancia de que solo me apercibí por casualidad. 
Cuando ya hacia algunos dias que la tenia en casa, reparé que sus 
fuerzas vitales habian disminuido bastante: no quería comer y per
manecia todo el dia enroscada en un rincon de la jaula. Para re
frescarla, la rocié con algunas gotas de agua, é inmediatamente se 
puso á recojer el líquido que corria por el suelo. Desde entonces 
cada dia se le daba una racion de agua, como á los demás anima
les, y jamás dejaba una gota. Consistia su alimento en ratones y 
pájaros vivos, que en el momento de introducirlos en la jaula, los 
cojia por la cabeza y se los engullia. Despues de comer, se tran
quilizaba y permanecia casi todo el dia en un mismo sitio, sin mo
verse, haciendo la digestion, pero despidiendo al propio tiempo un 
hedor insoportable. Dos ó tres dias despues, se encontraban en el 
suelo de la jaula, en forma de pelota, las plumas y todo aquello que 
el estómago no habia podido digerir. Animales muertos no tocaba 
jamás aunque le apretase el hambre. Esta magnífica culebra, que 
tenia ya muy domesticada, la perdí desgraciadamente cerca de las 
costas de Inglaterra; sin duda alguna, el frio fué la causa de su 
muerte.» 

LOS DIACRANTERIDOS - DIACRANTERA 

CARACTÉRES.- Bajo esta denominacion se hallan reunidas 
aquellas culebras que tienen los dos últimos dientes supra-maxila
res mas largos, y separados de los demás por un intérvalo libre. 
Algunos erpetólogos consideran este carácter distintivo de bastan
te importancia, para formar una familia distinta; sin embargo, otros, 
y entre ellos el eminente Ian, los incorporan á la que hemos des
crito anteriormente. Esta tríbu ó familia, como se quiera, merece 
particularmente nuestra atencion, por hallarse representada por va
rias especies en el sur de Europa. 

LOS ZAMENIS-ZAMENIS 

CARACTÉRES.- Distínguense las especies que forman este 
género por el cuerpo esbelto, redondeado, de grueso mas ó menos 
igual, con la cabeza oblonga, cuadrangular, y la cola bastante larga. 
Las escamas que cubren el cuerpo son lisas y lanceoladas; la ca
beza tiene placas superciliares, que pasan de la órbita. 

LA CULEBRA VERDE Y AMARILLA-ZAMENIS 
VIRIDIFLAVUS Ó Z. ATROVIRENS 

CARA.CTÉRES.- Esta culebra mide de 3 á 4 piés de largo, y 
se distingue muy marcadamente por su coloracion abigarrada y poco 
variable. La cabeza y la nuca llevan, sobre fondo amarillo, lo mis
mo que el tronco y la cola, sobre fondo verde, manchas irregulares 
de tinte negro; la parte inferior del cuerpo es tambien amarilla con 
fajas negras trasversales. Las manchas se convierten en la parte 
porteríor del cuerpo en fajas longitudinales, que se prolongan hasta 
la extremidad de la cola. En algunas variedades domina en la parte 
superior del cuerpo, en vez del verde, un vistoso amarillo verde, 

apareciendo entonces la region abdominal de color amarillo de ca
n¿rio. Otra variedad, á la que algunos naturalistas han dado el nom
bre de zamenz's carbonarz'a, es casi completamente negra; el abdó
men es amarillo de paja, mientras que la parte inferior de la cola 
y los costados aparecen de un tinte azulado. Los individuos jóve
nes tienen el dorso pardo-oliváceo uniforme. 

DISTRIBUCION 'GEOGRÁFICA. - Abunda este reptil en 
gran parte de la Europa meridional, encontrándose tambien, segun 
Leunis, aunque mas escasamente, á orillas del Rhin. Los países don
de se la vé con mas frecuencia, son: la Bretaña, la Borgoña y las 
Landas meridionales, en Francia; Italia, Cerdeña y casi toda la 
península Ibérica. Existen igualmente algunas variedades en la Dal
macia y otros países mas al oriente de Europa; la que queda indi
cada bajo la denominacion de zamenis carbonan'a, es originaria de 
Egipto. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Suele fijar este 
reptil su morada en los sotillos, ó en las paredes viejas y los mon
tones de piedras cerca de las localidades habitadas, y de preferen
cia en los sitios húmedos. Su alimento consiste, segun Erber, en 
lagartos y ratones; pero muy probablemente tambien, en otras ser
pientes, pues se ha observado en los individuos cautivos que á me
nudo las acometen. Metara colocó una culebra verde y amarilla en 
la misma jaula con otros animales de igual órden, é hizo la triste 
experiencia de que se tragara dos de sus compañeras, entre ellas 
una de su misma especie. Fué sorprendida en el acto de engullirse 
la segunda víctima, que espantada volvió á escupir, entera y llena 
de vida; la otra fué sacada !ambien todavía viva del estómago de 
la agresora, despues de muerta esta. Podemos, pues, decir que el 
daño que causa esta culebra en libertad devorando lagartos, lo com
pensa suficientemente con la destruccion de serpientes. 

CAUTIVIDAD.-Entre las no venenosas de Europa) la culebra 
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d.e que. t~atamos es la mas vivaz y mordedora. N o es fácil cojerla 
sm recIbIr algun mordisco, y hasta el guardian que la cuida durante 
bastante tiempo, tiene que acercársele con precaucion, pues no está 
seguro de que al menor descuido le hinque los dientes . . Pocas son 
las que consigue el aficionado domesticar hasta el grado de otras 
muchas de la misma familia. 

EL ZAMENIS RAYADO-zAMENIS TRABALIS 

CARACTÉRES.-Es muy variable la coloracion de esta cule
bra; sin embargo, en general, tiene en la parte superior del cuerpo 
diez y ocho fajas longitudinales pardas y amarillas, formadas por la 
distribucion de los colores de las escarnas, que en el centro son 
amarillas y en el borde pardas, y que se encuentran dispuestas en 
diez y ocho, ó á 10 mas diez y nueve filas, reducidas á ocho hácia 
la extremidad de' la cola. La parte abdominal aparece amarilla, y á 
veces con manchas rojas en los costados; por lo regular, suelen ser 
los bordes de los escudos de un tinte mas claro que su centro. Mi
de en todo su desarrollo 5 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Fué descubierta esta cu
lebra por 1 wan, en la Rusia meridional, y cuya monografía publicó 
en 1769. Posteriormente, Erber la encontró tambien en las islas 
griegas de Corfú y Tino. Segun Pallas, á quien debernos casi todos 
los detalles conocidos, además de los publicados por 1 wan, respecto 
de este reptil, habita el mismo en toda la Tartaria, desde Djuepr 
hasta el mar Caspio. ' 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-E1 zamenis rayado 
frecuenta de preferencia las llanuras secas y áridas, donde fija su 
morada en las galerías practicadas por las ratas. Si se le acerca el 
hombre, acostumbra á huir, pero no le terne tanto á caballo, y 
cuando es sorprendido por este suele hacer corno las víboras, esto ' 
es, enroscarse y aguardar que se acerque el adversario, disparando 
entonces la cabeza con gran rapidez. A menudo suele hincar los 
dientes con tal fuerza en el hocico del caballo, que cuesta mucho 
arrancarla. Erber la encontró con frecuencia cerca de los riachue
los, observando que las presas que acomete son los lagartos y los 
ratones. Este naturalista la describe corno muy astuta y cautelosa, 
siendo por lo tanto en extremo difícil apoderarse de ella. « En cau
tividad, dice el mismo, se muestra este hermoso animal siempre 
rebelde, aunque pronto se acostumbra á tornar la comida que se le 
ofrece. Es muy peligroso para sus compañeros de cautiverio; segun 
mis observaciones, no solo devora las culebras de toda especie, sino 
tambien las víboras.» 

EL ZAMENIS DE DAHL-ZAMENIS DAHLII 

CARACTÉRES.-Esta culebra, que lleva el nombre de su des
cubridor, se distingue de sus congéneres por su cuerpo mas esbelto 
y la coloracion del mismo, que es verde gris en el dorso, con tres 
y hasta cinco manchas redondas, de tinte mas oscuro y orilladas de 
amarillo,' á cada lado del cuello. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita este reptil la Dal
macia y la Grecia, en Europa; encuéntrase tambien en el Asia 
menor, Palestina y Egipto. Erber vió algunos individuos de esta 
especie cerca de Salona en Dalmacia, y mas abundantes en la pe
queña península de Sabioncello y en el valle de N arenta. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Como su configu-, . 
racion lo hace ya presumir, esta culebra es muy lista y ágtl, lo que 
unido á su carácter espantadizo y cierta dósis de astucia, hace que 
sea muy difícil cojerla. Cuando se 'vé perseguida se refugia en el ár
bol mas cercano, por el que trepa con extraordinaria presteza, y si 
se la amenaza, suele tirarse al suelo desde una altura de dos y tres 
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varas, buscando entonces medio de esconderse en la espesura de 
los arbustos. Cojida finalmente, se defiende con tenacidad, procu
rando morder á su agresor. Dice Erber que en libertad los lagar
tos, ratones y topos constituyen el principal alimento de esta cu
lebra. 

En cautividad se niega á tornar la comida que se le ofrece, por 
lo que raras veces vive mas de tres meses en este estado; el mismo 
Erber, tan paciente y atento con sus cautivos, no pudo conservar 
un animal de esta especie durante todo el invierno. 

LOS DRÓMICOS - DROMICUS 

CARACTÉRES. - e distinguen las especies que forman este 
género, por lo esbelto de su cuerpo, la cabeza estrecha y que ape
nas se destaca del cuello, la larga cola, y las escarnas lisas y cua
drangulares. 

Son estas culebras muy listas en reptar por el terreno llano, y 
acometen á pequeños reptiles y á los ratones, pero la presencia del 
hombre ó de algun animal de regular tamaño las pone en precipi
tada fuga. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abundan los drómicos 
en la América central y en la del Sur, como tambien en las An
tillas. 

EL DRÓMICO CORREDOR-DROMICÚS CURSOR 

CARACTÉRES.-Esta especie, una de las mas conocidas del 
género, mide unos 2 piés de largo, y presenta en la parte superior 
del cuerpo cuatro fajas longitudinales amarillas, sobre fondo rojizo, 
mientras que la region inferior es amarilla uniforme. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El drómico corredor es 
originario de las Antillas. 

En cuanto á los hábitos y modo de vivir de este reptil, no tene
mos mas noticias que las ya indicadas al tratar del género á que 
pertenece. 

EL DRÓMICO NEGRO Ó ENLUTADO-DROMICUS 
ATER 

CARACTÉRES. -La coloracion de esta culebra es, como ya 
lo indica su 'nombre, de un tinte muy oscuro; por lo general, negro 
uniforme con un reflejo pardo, existiendo variedades en las que do
mina este último color, y otras completamente grises, ó con fondo 
de este matiz manchado de otro mas subido. Los individuos de 
esta especie suelen medir 3 piés de largo, aunque algunos, muy po
cos, llegan á exceder de esta dimensiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Abunda extraordinaria
mente esta especie en las Antillas, siendo además muy extensa su 
zona habitable, pues frecuenta muy variadas localidades. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Horas enteras sue
le permanecer este ofidio con la mitad del cuerpo fuera de su es
condrijo, aguardando que se le acerque su presa, la que consiste 
principalmente en pequeños lagartos. Entre todos los individuos 
del mismo género, parece ser el mas atrevido; pues, en caso nece
sario, se defiende resueltamente contra el hombre, causándole á 
veces heridas de alguna consideracion con sus numerosos y muy 
afilados dientes. Pretenden los indígenas que muerde en los ojos 
al perro que se le aproxima, y que mas de uno de estos fieles com
pañeros del hombre ha perdido la vista á consecuencia de la mor
dedura del drómico enlutado. En el momento de acometer ensancha 
de tal modo la region occipital, que su aspecto es entonces muy 
parecido al de una serpiente venenosa. 

15 
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LOS SOSPECHOSOS Ó FALACIFORMES - SUSPECTA 

CARACTÉRES. -Con está denominacion han querido distin
guir a1gunos autores á ciertos ofidios, muy parecidos en su configu
racion exterior y modo de vivir á las culebras, en cuya mandíbula 
superior se encuentran a1gunos dientes mas largos que los otros y 
lijeramente asurcados 6 acanalados. 

«Las serpientes de este sub-6rden 6 seccion, dice Cárlos Vogt, 
tienen la mandíbula superior larga y bien formada, y en toda su ex
tension provista de dientes ganchudos, de los cuales los anteriores 
siempre son s6lidos, mientras que uno 6 mas de los posteriores, que 
sobrepujan en tamaño á aquellos, presentan en la parte anterior un 
surco 6 ranura, de modo que afectan el aspecto de dientes vene
nosos. Pero á pesar de esta conformacion de la dentadura, no se 
encuentran en dichas serpientes glándulas venenosas, y solo el jugo 
de las salivales, desarrolladas considerablemente, es el que por me
dio de los indicados dientes, penetra en la cavidad bucal; tanto es 
así, que no se cita ejemplo alguno de que la mordedura de estos 
ofidios haya producido jamás efecto venenoso.» 

Con todo, varios naturalistas continúan opinando de distinta ma-

nera, y consideran, si no todas, á lo menos algunas especies de esta 
seccion como positivamente venenosas, dando mas crédito del que 
se merecen á falaces asertos de los indígenas de los países cálidos, 
donde estos ofidios suelen alcanzar su mas completo desarrollo. En 
el sur de Europa, se encuentra tambien representada esta seccion 
por varias especies; pero no hay cazador alguno de serpientes que 
las tema, á pesar de lo muy mordedoras que son, é indudablemen
te todo el mal que se atribuye á estos ofidios, debe referirse á las 
víboras, con las que es muy probable que hayan sido confundidos 
mas de una vez. 

Ofi6logos modernos, como por ej em plo Ian, no reconocen para 
nada esta seccion; no dando, por lo tanto, importancia alguna á los 
dientes posteriores asurcados, pero 110 perforados. En cuanto á la 
agrupacion de las especies que la componen, existe igualmente 
gran variedad de pareceres, segun la mayor 6 menor trascendencia 
que se quiere atribuir á la disposicion de la dentadura. Nosotros 
seguiremos en este punto la nomenclatura de Ian, que limita bas
tante el número de ·las familias. 

LAS SERPIENTES ARBÓREAS - DRYOPHES 

CARACTÉRES.- En esta familia se han reunido varios géne
ros de serpientes culebriformes, pero con el cuerpo extraordinaria
mente esbelto, afectando la figura de un látigo, con la cabeza afilada 
hácia el hocico. Su coloracion es verde y á veces de un tinte par
dusco. Muchas son animales nocturnos, como lo indica la pupila 
linear, pero transversa en sentido horizontal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estas serpientes habitan 
los países mas cálidos de ambos hemisferios, y en gran abundancia 
en las localidades que les son mas adecuadas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Deben su nombre á 
la extraordinaria agilidad con que trepan por los árboles, donde pa
san la mayor parte de su vida. Casi todas las especies que compo
nen la familia son consideradas por los indígenas como muy vene
nosas, y por lo tanto, muy temidas y odiadas; sin embargo, el mas 
concienzudo exámen de su dentadura ha demostrado que son com
pletamente inofensivas. Esta circunstancia, unida á sus graciosas 
formas y á la delicadeza de sus movimientos, les atraen, por otra 
parte, el cariño del observador. Los siameses, que reconocen en ellas 
estas cualidades, les han dado el poético nombre de «rayos de sol.» 
Tambien entre los europeos cuentan muchos aficionados estos her
mosos animales. «Tenia siempre una verdadera satisfaccion, escribe 
Wucherer á su amigo Tennent, cuando observaba que uno de estos 
ofidios habia fijado su morada en mi jardin de Bahia. Era una agra_ 
dable sorpresa, al subir á un árbol para examinar un nido que aca
baban de abandonar los jóvenes pájaros, encontrarlo ya ocupado 
por uno de estos preciosos séres, cuyo cuerpo, largo de mas de dos 
piés, aparecia enroscado en un espacio no mayor que el hueco de 
la mano. La serpiente arbórea está siempre alerta, y en el mismo 
momento en que uno la descubre, el rápido movimiento de su lar
ga y ahorquillada lengua negra indica que nos ha visto y recono
cido. Si se le da á entender con el menor movimiento la intencion 
de molestarla, se refugia en la cima del árbol, corriendo por ramas 
y hojas con tallijereza, que apenas parecen doblarse estas últimas 
bajo su peso, y un instante despues se la ha perdido por completo 
de vista. Cuando regrese á Europa, tarde ó temprano, podeis estar 
seguro de que no faltará en mi invernadero este pequeño animal, 
tan inofensivo corno gracioso.» 

on de varias clases las presas de estos reptiles; comen ratones, 
pajaritos, y con particular preferencia los pequeños lagartos de dis
tintas especies, que viven en la misma localidad. 

Por lo que toca á su reproduccion, hay carencia de observacio-

nes exactas; supónese que las serpientes de árbol son ovovivíparas, 
pero no sabemos decir el fundamento que pueda tener esta opinion. 

LOS ERPETODRIAS-HERPETODRYAS 

CARACTÉRES.- Las especies que componen este género son 
las de estructura mas fuerte de toda la familia, si bien su cuerpo no 
deja por eso de ser muy esbelto. Tienen la cabeza pequeña, corta, 
estrecha, redondeada en el hocico y muy poco destacada del cuello, 
que tambien se presenta bastante delgado. El cuerpo está algo com
primido, y estrecho en el dorso, con la cola, que tiene aproximada
mente la mitad de la longitud total, adelgazada y puntiaguda. Las 
ventanas de la nariz se abren á cada lado del hocico; y los ojos 
grandes y vivos son bastante salientes. Respecto á la configuracion 
de los dientes, se parecen los erpetodrias á los isodontes, entre los 
cuales los colocan algunos naturalistas. 

EL ERPETODRIAS AQUILLADO Ó SIPO DEL 
BRASIL - HERPETODRYAS CARINATUS 

CARACTÉRES.- Esta serpiente arb6rea, designada bajo muy 
distintos nombres á causa de la gran variedad de su coloracion, 
mide de 6 á 7 piés de largo, y es siempre de aspecto muy vistoso, 
cualesquiera que sean los matices que refleje su piel. Segun la 
descripcion del príncipe de Wied, tiene la parte superior del cuer
po de un hermoso verde oliváceo con reflejos pardos, mientras que 
las regiones inferiores aparecen verdosas ó amarillas, dominando, 
por lo general, este último color por debajo de la cabeza, cuello y 
cola, y el verde en el abdómen propiamente dicho. La coloracion 
de la parte superior varía entre todos los matices verdosos hasta el 
pardo metálico, y lleva muy á menudo varias fajas longitudinales 
muy oscuras, en número de 6 hasta 12, segun Dumeril (fig. 65). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda esta especie en 
los bosques del Brasil y de la Guyana. Segun las observaciones del 
príncipe, el sipo es el ofidio, des pues de la serpiente coralina, que 
con mayor frecuencia se encuentra en aquel imperio, especialmente 
en las inmediaciones de Rio-J aneiro, Cabo Fria, Campos del Goay
tacas, en Parahiba y en Capitania en el Espíritu Santo. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita de preferen
cia la espesura de los arbustos, en terreno arenoso cerca del mar. 
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:"-Uí pudo ~er el ya ci~ado príncipe varios individuos de gran tama
no, ~~ decIr, que medIan de 6 á 7 piés de largo y de 2 á 3 pulgadas 
~e dIametro en su may~r grueso. Por lo regular, descansa este rep
tIl sobre las ramas y hOjas de los árboles, si bien á veces tambien 
lo hace en la arena, por la que manifiesta cierta preferencia. Suele 
emprender inmediatamente la fuga, si se apercibe que el hombre se 
le ac.erc~, y lo verifica con tanta velocidad, que apenas se le puede 
s~gUlr, sIen~o mas ág~l s?bre la yerba que en el terreno arenoso y 
sm vegetaclOn. El pnnclpe observó varias veces, que despues de 
tragarse un sapo, tenia esta serpiente su esbelto cuello extraordina
riamente ensanchado. 

La época del apareamiento es para el sipo el mes de octubre. 

Á pesar de ser considerado este ofidio por los mismos indígenas 
como completamente inofensivo, miraban al príncipe y á sus com
pañeros con verdadero espanto, cuando estos lo cojian con la mano. 
Por lo demás, han ocurrido casos en que, atacado por el hombre, 
el sipo ha tomado la ofensiva, como se desprende del siguiente re
lato de Schomburgk: « En una de mis excursiones de caza, ví una 
serpiente de cerca de 7 piés de largo, que lentamente venia hácia 
mí; estaba todavía demasiado distante para poder distinguir si era 
ó no venenosa. Tenia cargados ambos cañones de mi escopeta; 
apunté, hice fuego, y tocado el reptil, lo ví retorcerse con desespe
racion en su agonía; en aquel momento oí ruido de alas entre las 
ramas del árbol, debajo del cual me hallaba, y dirigiendo la vista 

Fig. 6.5.- EL ERPETODRIAS AQUILLADO 6 SIPO DEL BRASIL Fig. 66.- EL ERPETODRIAS ESTIVAL 

hácia arriba; descubrí dos magníficos papagayos, cuya especie me 
era desconocida, que sin duda asustados por la detonacion habian 
huido de la rama en que descansaban, y volvian á colocarse enton
ces en la extremidad de otra; la serpiente parecia herida mortal
mente: pronto disparé el otro cartucho, matando á uno de los pá
jaros. Observé en seguida que el reptil se arrastraba penosamente 
hácia un espeso matorral, desapareciendo de mi vista mientras vol
via á cargar la escopeta. En vano le busqué; me aproximé un poco 
mas, y de improviso, cual flecha disparada, el animal que debió co· 
nocer que me dirigia hácia donde estaba y se habria dispuesto á 
saltar sobre mí, lo hizo, obligándome á dar un tremendo salto hácia 
atrás. Casi paralizado de espanto, y sin saber si estaba herido, vÍ 
que el reptil se preparaba para otra acometida; pero un tiro bien 
apuntado le dejó cadáver. Despues de un minucioso exámen, e~con· 
tré que ni yo estaba herido, ni mi tenaz enemigo era una serpIente 
venenosa, sino sencillamente el inofensivo sipo.» 

EL ERPETODRIAS ESTIVAL-COLUBER 
...-ESTIVUS 

CARACTÉRES.-El carácter distintivo de este reptil consiste 
en tener diez y siete séries de escamas carenadas; su cuerpo es tan 
delgado, que apenas mide 3 pulgadas en la parte mas gruesa; y se 
distingue tambien por su bonito verde (fig. 66.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
de América. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.--El erpetodrias es-, . 
tival es muy aficionado á trepar por los árboles, y lo hace con sm-
guIar celeridad. Gracias al color de su cuerpo~ s.e confun~e .con el 
follaje de tal modo, que si no fuera por sus rapIdos movImIentos, 

pasaria muchas veces desapercibido. Se alimenta comunmente de 
insectos, los cuales caza con mucha destreza. 

LOS DENDRÓFIDOS-DENDROPHIS 

CARACTÉRES.- Tienen estos tambien el cuerpo muy esbelto, 
el cuello delgado y la cola muy larga y aguzada, pero distínguense 
marcadamente por las escarnas de la parte superior del cuerpo, que 
se presentan de tamaño extraordinario en una fila que corre á lo 
largo de la línea dorsal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los dendrófidos habitan 
las Indias orientales é islas adyacentes. 

EL DENDRÓFIDO PINTADO Ó CHOCARI 
DE LOS INDIOS - DENDROPHIS PICTUS 

CARACTÉRES.-El chocari es una magnifica serpiente de ár
bol, de unos 4 piés de largo, con una faja blanca orillada de oscu
ro á cada lado sobre fondo pardusco ó verdoso; á veces estas fajas, 
en lugar de la línea oscura mas cercana á la region abdominal, 
ofrecen una série de puntos negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En varias islas del Ar
chipiélago filipino, en la de Sumatra, Ceilan, en Pondichery y varios 
otros puntos de aquellas Indias, se encuentran variedades de esta 
espeCIe. 

LOS BUCÉFALOS-BUCEPHALUS 

CARACTÉRES. - Este género, representado tan solo por una 
especie (el bucephalus typus), tiene, lo mismo que los anteriores, el 
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cuerpo prolongado, la cabeza larga con el hocico redondeado, dis
tinguiéndose, empero, por las órbitas extraordinariamente grandes, 
y la particular disposicion de su dentadura. Los dientes sólidos que 
se encuentran delante de los asurcados ó acanalados, están separa
dos por varios intérvalos, y faltan por completo en la parte anterior 
de la mandíbula superior y hueso palatino, siendo además de tama
ño desigual. Este distintivo, comun á varias otras serpientes, movió 
á Dumeril á formar con ellas una familia distinta bajo el nombre de 
Anisodonta, ósea « de dientes desiguales.» 

Fig. 67.-EL BUCÉFALO DEL CABO 

Estas serpientes alcanzan una longitud de 3 á 4 piés; su colora
cion es uniforme, variando desde el verde hasta el pardo, y pasando 
por todos los matices intermedios; de modo que el mismo ofidio, I 
gracias á e~ta gran variedad de matices, ha sido descrito bajo mul- , 
titud de nombres (fig. 67). . . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este género es el repre
sentante en el Cabo de Buena-Esperanza de las serpientes arbó
reas, por cuya razon los antiguos colonos holandeses le dieron el 
nom bre de Boom Slang, que significa lo mismo; es muy comun en 
los alrededores del Cabo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -A. Smith ha publi
cado una relacion bastante detallada acerca de los hábitos y modo 
de vivir de los bucéfalos; de la misma extractamos los siguientes 
párrafos. Considéranlos los indígenas como venenosos, aunque muy 
injustamente; pues de los varios estudios que se han hecho de la 
boca de estos ofidios resulta que no existe en ella diente ganchudo 
alguno en comunicacion con glándulas venenosas. Los dientes de 
mayor tamaño están dentro de una vaina cutánea, que aparece hu
medecida por una sustancia salival, que si se introduce en la herida 
causada por el diente, puede, hasta cierto punto, agravar el carác
ter de esta, pero jamás producir efectos venenosos. 

El bucéfalo, como ya hemos dicho, es el representante africano 
de las serpientes arbóreas, y tiene, por lo tanto, las mismas costum
bres que estas. Se puede decir que vive exclusivamente en los ár
boles, donde caza sus presas, siendo los pájaros las de su mayor 
predileccion. «La presencia de uno de estos reptiles, dice Smith, 
se anuncia á todos los séres alados de las inmediaciones por los 
chirridos de los que se encuentran mas cerca. Al punto se reunen á 
su alrededor, revoloteando en todos sentidos y dando terribles gritos, 
hasta que uno de ellos, mas aterrorizado que los demás, se acerca 
demasiado á su enemigo, y queda preso sin oponer, en cierto modo, 
la mas mínima resistencia. Mientras se halla emboscada la ser
piente, tiene la cabeza unas ro ó r 2 pulgadas mas alta que la rama 
envuelta por sus repliegues; permanece así, con la boca abierta y 
el cuello dilatado, de suerte que parece esmerarse en aumentar el 
terror que inspira, como si previese que debe inevitablemente pro
porcionarle víctimas entre las pobrecillas aves azoradas que le ro
dean.» Aunque tache Smith de ridículos los asertos emitidos res
pecto al pretendido poder de fascinacion de las serpientes, no es 
menos cierto que él mismo se deja influir por alguna creencia su
persticiosa, cuando atribuye la imprudencia con que los pájaros se 
acercan á su enemigo, á «una fuerza irresistible y extraordúzaria 
que les imposioilita de huir y los arrastra, á pesar suyo, á abando
nar un sitio donde nada tienen que temer, para dirijirse al de mayor 
peligro.» Pretende tambien Smith que los antílopes y otros cuadrú
pedos, turbados por la imprevista aparicion de los crocodilos, son 
presa de igual fascinacion, vértigo, ó como quiera llamársele, que 
los pájaros experimentan en presencia de las serpientes; pero Brehm, 
que comenta tambien las palabras de aquel, niega rotundamente 
este último aserto, diciendo que en sus largos viajes por África, 
donde tuvo repetidas ocasiones de estudiar de cerca las costum
bres de los crocodilos, jamás llegó á su conocimiento hecho alguno 
que pueda en lo mas mínimo justificar tan extravagante suposi
ClOno 

LOS OXICEF ÁLIDOS - OXYCEPHALI 

CARACTÉRES.-Los oxicefálidos se distinguen por su cuerpo 
prolongado en todas sus partes; cabeza larga, angosta, sobre todo 
por delante, donde el hocico se prolonga, en punta mas ó menos 
cónica, mas allá de la mandíbula inferior, siendo á veces movible 
este apéndice; placas cefálicas estrechas, pero largas j un surco lon
gitudinal en el lábio superior j cola redonda, cónica, muy larga y 
terminada en punta adelgazada. 

El color general del cuerpo de estos ofidios es verde, y presenta 
á menudo el mismo tinte que las hojas ó la corteza de las ramas, 
á cuyo alrededor se enroscan. 

LOS OXIBELIS-OXYBELIS 

CARACTÉRES.-Las especies de que se compone este género 
tienen ¡él. cabeza excesivamente estrecha, prolongándose desde los 

ojos en un largo y comprimido hocico, cuya mandíbula superior 
puntiaguda, pero sin movimiento propio, sobresale bastante de la 
inferior; el cuello es tambien extraordinariamente delgado y largo j 
el cuerpo muy prolongado y comprimido por los lados, y la cola 
fina y larga, terminando en una punta que se destaca del resto por 
su pequeñez. 

EL OXIBELIS VERDE-OXYBELIS FULGIDUS 

CARACTÉRES. - Mide esta serpiente cuatro piés de largo, y 
lleva á cada lado una raya longitudinal amarilla sobre vistoso fondo 
verde. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita esta especie prin
cipalmente el Brasil, encontrándose tambien en varios otros países 
de la América del sur. 

Usos, COSTUMaRES y RÉGIMEN. - 010 sabemos, por 
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lo que á este punto se refiere, que el oxibelis verde vive casi exclu
sivamente en los árboles, y que es muy ágil en todos sus mOVI
mientos. 

EL DRINO Ó SERPIENTE NARIGUDA-D~YINUS 
Ó DRYOPHIS N ASUTUS 

CARACTÉRES.-El género Dryinus 6 Dryophis, representado 
por las dos especies siguientes, se distingue principalmente del an
terior por el apéndice carnoso y movible que tiene en la extremi
dad del hocico. Constituye el fondo de su coloracion un hermoso 
verde yerba, con rayas longitudinales amarillas 6 blanquizcas en los 
costados. Suele medir cerca de 4 piés de largo (fig. 69). 

Fig. 68.- LA CULEBRA DORADA 

cerca y admirar su actividad. Consiste mas bien esta en la atencion 
con que el animal observa todo lo que ocurre á su alrededor, que 
en una movilidad especial, aunque á menudo manifiesta igualmente 
poseerla en alto grado. Mueve de contÍnuo la lengua, y sÍrvese tam
bien del apéndice carnoso del hocico para ejercer el sentido del 
tacto. En general, suele dedicar la noche á la caza, siendo sus pre
sas favoritas los pequeños lagartos nocturnos, corno las salaman
quesas que abundan allí~ las aves de poco tamaño y sus pequeñue
los. Jamás abandona el drino voluntariamente los árboles donde 
suele pasar la mayor parte de su vida. Todas .las var~edade.s que 
habitan la isla de Ceilan son completamente mofensIvas, SI bIen 
algunas son mas mordedoras que otras. « Es cosa rara, .di~e .Ten
nent terminando su relacion, que ninguno de los muchos mdlvIduos 
que habia coleccionado, para llevármelos á Europa, se prestase á 
comer una vez cautivo, mientras que las especies americanas de la 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Abunda la serpiente nari
guda en las islas de Sumatra, Java, Célebes, como tambien en aquel 
continente Indico y en la Cochinchina. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Si hemos de dar 
crédito á los asertos de los indígenas, es el drino una de las ser
pientes mas mordedoras del 6rden, sabiendo acometer de impro
viso y traidoramente á todo el que se le acerca; no obstante, en 
algunos puntos acostumbran los niños á jugar con ella, lo que se
guramente no harian si fuera de tan perversa índole. 

Sin duda alguna debia Tennent referirse especialmente al drino, 
al describir las costumbres y modo de vivir de las serpientes de ár
bol; pues en el jardin de la casa que habitaba en las cercanías de 
Colombo tuvo ocasion, segun él mismo lo indica, de estudiarlo de 

Fig. 69.- EL DRINO ó SERPIENTE NARIGUDA 

misma familia, con tal que se adorne su jaula con algunas plantas 
verdes, toman desde el primer dia las presas que se les propor
ClOnan. 

La culebra dorada (fig. 68) es el segundo representante de este 
género, y difiere muy poco de la otra especie. Se la encuentra par
ticularmente en México. 

EL DRINO PARDO-DRYINUS FUSCUS Ó PASSE
RITA FUSCA 

CARACTÉRES.-Esta serpiente arb6rea, que vive igualmente 
en Ceilan, no es mas que una variedad de la anterior, teniendo 
igual configuracion y las mismas costumbres, diferenciándose tan 
solo por su coloracion, que es parda, con reflejos purpurinos, uni
forme, sin raya alguna. 
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LOS SAMOFIS - PSAMMOPHES 

CARACTÉRES. - Bajo esta dellominacion ha reunido Ian, I forme. Esta coloracion está sujeta á grandes cambios, dando orígen 
dentro de esta misma seccion, pero en una familia separada, á va- á numerosas variedades de la misma especie, entre otras la que 
rias especies que se distinguen por su cuerpo muy prolongado, con lleva el nombre científico de ccelope/lis Neumeyeri, de la que algunos 
la cabeza mas ó menos destacada del cuello, que es proporcional- autores hacen una descripcion especial. 
mente muy grueso, y por sus escamas, que consisten en pequeños I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El celopeltis lacertino se 
escudos lanceolados, distintamente separados unos de otros, y á encuentra en regular abundancia no solo en Europa, en Dalmacia 
menudo cóncavos en su centro. Como ya hemos dicho anterior- y Grecia, sino que tambien en el Asia menor, Egipto, Berbería y 
mente, da Ian poca importancia á la estructura de los dientes para Argel. 
la sub-division de las especies que componen esta seccion; así su- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Véase lo que dice 
cede que las reunidas por este erpetólogo en la familia de los samo- Erber acerca de las costumbres de este reptil: «Cuando acecha ocul
fis, las coloca Dumeril, unas entre los isodontes, y otras entre los ta entre los arbustos, los ratones, lagartos y pájaros, pasaria des
anisodontes. apercibida para el viajero, si sus fuertes silbidos no anunciasen su 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La zona habitable de esta presencia. Así cojí en las inmediaciones de Jara, cerca de la aldea 
familia se limita al hemisferio austral. de Casino, un individuo de esta especie de gran tamaño, cuyos 

LOS CELOPELTIS-CCELOPELTIS 

CARACTÉRES. - Son los distintivos principales de este gé
nero, la concavidad de la region superior de la cabeza delante de 
los ojos, las escamas lanceoladas, lisas y cóncavas, y la igualdad de 
tamaño de los dientes sólidos, que se encuentran delante de los 
asurcados. 

EL CELOPELTIS LACERTINO-CCELOPELTIS 
INSIGNITUS Ó C. LACERTINUS 

CARACTÉRES. - Alcanza esta serpiente un largo de 4 á 5 
piés, y tiene la parte superior del cuerpo pardo clara, con fajas y 
rayas trasversales en forma de S S, negras y amarillas, formadas por 
los distintos colores de las escamas, que son amarillas en el centro 
y manchadas de negro en los bordes. A cada lado corren longitu
dinalmente dos líneas de puntos negros, que se van aproximando á 
medida que se acercan á la region hasta acabar por formar una sola 
faja, despues de haber orillado una gran mancha parda y amarilla. 
La parte inferior es tambien de color amarillo, con los escudos ori
llados de negro. Encuéntranse en la cabeza algunas manchas pardo 
claras con engaste amarillo sobre fondo pardo negruzco; las regio
nes inmediatas á los ojos, los lados de la cabeza y la mandíbula 
superior aparecen rayados y manchados de negro y amarillo, mien
tras que la mandíbula superior se presenta de color amarillo uni-

fuertes resoplidos habian llamado mi atencion. Perseguí al reptil de 
un arbusto al otro, hasta que se refugió en una cavidad del terre
no, pero teniendo la suerte de poderle atrapar por la cola. Como 
no queria mutilar al animal, y este se resistiese tenazmente, procu
rando internarse cada vez mas en el agujero, me costó largo rato 
de paciencia y de esfuerzos para conseguir arrastrarla pulgada á 
pulgada hácia fuera. Tan pronto como conoció que toda resisten
cia era ya inútil, acabó por sacar rápidamente del aguj ero el resto 
de su cuerpo, y con espantosos silbidos intentó arrojarse sobre mi 
cara, lo que evité naturalmente; en seguida despidió por todos la
dos cuanto tenia en su cuerpo. Entre otros restos, escupió casi en
teros cuatro ratones y dos lagartos verdes, muriendo á las pocas 
horas despues de tan terribles esfuerzos.» 

CAUTIVIDAD. - Dice el mismo autor que esta serpiente no 
se deja jamás domesticar; silba contínuamente y muerde cuantos 
obj etos encuentra á su alcance; resiste poco tiempo á la cautividad, 
y suele sucumbir durante el invierno. Sin embargo, estas observa
ciones están en completa contradiccion con el aserto de Duges, 
que asegura que el celopeltis lacertino se deja domesticar muy fá
cilmente. Este naturalista dice además, que la mordedura de esta 
serpiente no causa daño alguno, «aunque tenga posteriormente en 
cada mandíbula un diente cónico, muy puntiagudo y mucho mayor 
que los demás, con un surco ó ranura y una vaina, dentro de la 
cual se encuentran otros tres dientes iguales, pero mas pequeños.» 
Tambien Erber hace idéntica afirmacion, lo que demuestra que en 
manera alguna se pueden comparar estos dientes posteriores con 
los ganchos venenosos de las especies dañinas. 

LOS PELOFIS - PELOPHES 

CARACTÉRES. - Llamánse así aquellas serpientes culebri- I 
formes, que se distinguen por el hocico aplanado y obtuso trasver
salmente, con los ángulos de la boca estirados hácia fuera, las ven
tanas nasales en la extremidad de aquel, y los ojos colocados muy 
arriba, pero que pertenecen á la seccion de las serpientes sospecho
sas por los dientes posteriores, prolongados y asurcados en la cara 
anterior. La distribucion de las placas cefálicas y la escamacion del 
cuerpo varían bastante en los diferentes géneros que componen 
esta familia, la que limitan mas ó menos los varías autores, demos
trando de esta manera la poca importancia que tienen para algu
nos de ellos los caractéres que acabamos de describir. 

LOS HELICOPOS-HELICOPS 

CARACTÉRES.-Tienen las especies que componen este gé
nero, el cuerpo prolongado, la cola larga y adelgazada, el hocico 
ancho y redondeado, y las escamas, en su mayor parte, aquilladas. 

EL HELICOPO DE COLA AQUILLADA-HELICOPS 
CARINICAUDUS 

CARACTÉRES.- La coloracion de esta serpiente es de un 
gris súcio, en la parte superior del cuerpo, con una línea de puntos 
negros á cada lado, y amarillo claro en la region abdominal, con 
tres líneas de puntos negros, dispuestos regularmente; estas líneas, 
formadas por tres manchitas redondeadas que lleva cada escudo, 
no son sino en número de dos debajo del cuello y de la cola, por 
desaparecer en los escudos de estas regiones el punto negro del 
centro. N o suele medir mas de tres piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-« Encontré esta serpien
te, dice el príncipe de Wied, bastante hácia el sur del Brasil, en 
los grandes bosques á orillas del río Itapemirin, pero no debe abun
dar allí, cuando no la ví mas que una sola vez.» 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El príncipe nada 
dice respecto á los usos y modo de vivir de este reptil, pero por 
otros naturalistas sabemos que sus congéneres tienen las mismas 
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costumbres que los tropidonotos, y que, como estos, habitan de de tamaño desproporcionado para el reptil, y se hizo dueño fá
pr~fe~encia en las localidades húmedas yen los rios, alimentándose cilmente del mismo, gracias á la postracion en que se encon
p~mclpalmente de ranas y peces. Schomburgk vió una de las espe- traba, despues de los grandes esfuerzos hechos para devorar su 
Cles mas parecidas á esta tragarse, en agua poco profunda, un pez presa. 

LOS ESCITÁLIDOS - SCYTALES 

CARACTERES.- Distínguense principalmente las especies 
que forman esta familia por la cabeza aplanada, con el hocico an
cho, redondeado y á menudo remangado, el cuello delgado, el 
cuerpo bastante grueso, y la cola de tamaño regular. Los dientes 
supra--maxilares, anteriores á los asurcados, son mas pequeños que 
estos y casi iguales entre sí. La escamacion varía bastante, y con
tribuye en parte al deslinde de los varios géneros. 

LOS ESCITALOS - SCYTALE 

deado y la mandíbula superior sobresaliendo de la inferior, y una 
sola fila de escudos caudales ó urostegas. 

EL ESCITALO CORONADO-SCYTALE CORONATA 

CARACTÉRES.- Tiene esta serpiente el cuerpo de un ceni
ciento blanquecino, del que se destacan vivamente una mancha 
ovalada pardo oscura, en la nuca, un anillo ó faja trasversal, algo 
distante de aquella, y varias otras manchas mas pequeñas, distri
buidas irregularmente, del mismo tinte. Mide por lo general unos 
3 piés de largo. 

CARACTÉRES.- Este género se diferencia de los demás de DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El príncipe de Wied co-
la misma familia por el cuerpo mas esbelto y algo comprimido, el I jió un individuo de esta especie en los terrenos arenosos situados 
dorso prominente, la cabeza algo ensanchada en su parte posterior, entre los rios San Mateo y Doce, pero sin conseguir encontrar 
adelgazada hácia adelante, pero con el hocico corto, romo y redon- otro. 

LOS LICODÓNTIDOS- LYCODONTA 

CARACTERES.- Estos ofidios tienen el cuerpo redondeado, 
la cabeza ensanchada posteriormente y destacada del tronco, y dien
tes caninos muy prolongados, que á primera vista ofrecen el aspecto 
de los ganchos venenosos de los viperidos. Sin embargo, el exámen 
ha demo"strado que estos dientes no son ni huecos, ni asurcados, 
no hallándose tampoco en comunicacion con glándula venenosa al
guna, debiendo por lo tanto considerárselas como completamen
te inofensivas. 

LOS LICODONES-LYCODON 

CARACTÉRES.- Los licodones, género perteneciente como 
el que sigue, á la anterior familia, presentan los dientes de ambos 
maxilares separados por un intérvalo de los palatinos, que son de 
igual tamaño. Tienen las escamas lisas, y las urostegas dispuestas 
en dos filas. 

EL LICODON ÁULICO- LYCODON AULICUM 

CARACTÉRES.- Aparece el dorso de esta especie de color 
pardo con rayas ó fajas mas claras, y la region abdominal blanquiz
ca: esta coloracion es la mas general; sin embargo, está sujeta á 
grandes variaciones. 

El licodon áulico, que suele medir de 2 á 3 piés de largo, es 
originario de las Indias orientales, y acomete á otros reptiles, pe
queños mamíferos, etc. 

LOS RAQUIODONES - RACHIODON 

CARACTERES. - Dientes maxilares superiores, muy raquíti
cos y en reducido número, que se van acortando de atrás adelante, 
donde faltan por completo; apófisis espinosas inferiores, con cierto 
número de vértebras salientes en la faringe, y cubiertas de una ca
pa de esmalte, son los caractéres esenciales del género raquiodon, 
representado por la siguiente especie: 

EL RAQUIODON ÁSPERO - RACHIODON SCABER 

CARACTÉRES. - Los que acabamos de indicar para el géne
ro, son aplicables á esta especie. La parte inferior y los costados 
son de un color pardo rojizo, mas claro en los individuos jóvenes 
que en los adultos; á lo largo del lomo y de la cola se ven de se
senta á ochenta manchas negras, angulosas, irregulares y muy va
riables, que unas veces están muy unidas, hasta el punto de formar 
una faja, y otras bastante separadas; la parte inferior del tronco y 
de la cola son de un blanco súcio, con mezcla de manchas negras 
tambien, observándose qUe ciertos individuos tienen la barba mo
teada de este último color (fig. 70). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es origina
ria del África del sur, y se la encuentra en los alrededores del 
Cabo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El raquiodon áspe
ro no se limita á recorrer los campos y bosques, sino que penetra 
á lo que parece, en el interior de las habitaciones, con el único ob
jeto, segun dicen, de robar los huevos en los gallineros y paloma
res, pues constituyen su principal alimento. 

LOS BOEDONES-BOJEDON 

CARACTÉRES.- Estos licodóntidos tienen los cuatro ó cinco 
dientes caninos de la mandíbula superior como una mitad mas lar
gos que los otros, y separados por un intérvalo libre de los mismos. 
Los cincos primeros dientes infra-maxilares son igualmente mas 
largos y mas encorvados que los siguientes. 

EL BOEDON DEL CABO - BO..tEDON CAPENSIS 

CARACTÉRES. - Esta serpiente, que abunda bastante en el 
África del sur, mide por lo comun un poco mas de 3 piés de largo, 
y tiene la parte superior del cuerpo gris de hierro, con rayas blan
quecinas á los lados, y la region abdominal de este último tinte. 
Es un animal inofensivo y muy espantadizo. 
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LOS DIPSÁDIDOS-DIPSADES 

CARACTÉRES.-Esta penúltima familia de la seccion de las 
serpientes sospechosas ó falaciformes, consta de aquellas que tie
nen el cuerpo extraordinariamente esbelto, la cabeza ovalada y muy 
destacada del cuello cilíndrico, con grandes ojos salientes y hocico 
corto y adelgazado, pero redondeado en la extremidad. El cuerpo 
va disminuyendo de espesor á medida que se acerca á la cola, la 
que á su vez se adelgaza gradualmente hasta el grueso de un hilo 
y termina en una punta córnea apenas perceptible. Los dientes 
que se encuentran delante de los asurcados, son mas cortos que 
estos, pero de igual tamaño entre sí. Varias especies de esta fami-

lia, distribuidas en distintos géneros, se parecen en su configura
cion á otras ya descritas, pero diferenciándose. siempre por la ex
traordinaria esbeltez de su cuerpo. 

Difícilmente podriamos explicar el motivo por que Boje ha dado 
á estos ofidios, tan graciosos é inofensivos, el nombre de una ser
piente que por los antiguos era considerada extraordinariamente 
venenosa; todo lo que podemos decir es que las especies que com
ponen esta familia no tienen nada de comun con el dipsas de 
aquellos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La zona habitable de 

Fig. 70.-EL RINCODON ÁSPE RO 

los dipsádidos se extiende por ambos hemisferios, y hasta en las 
mas modernas clasificaciones se encuentra una especie de esta fa
milia originaria de Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Todos los dipsádi
dos viven en los árboles, y solo bajan excepcionalmente al suelo. 
Consiste su alimento mas predilecto en reptiles, como lagartos y 
ranas arbóreas; dan, no obstante, tambien caza á los pájaros y al
gunos insectos. 

LOS AILUROFIS-AILUROPHIS 

CARACTÉRES. - Este género comprende la especie europea 
que indicarnos mas arriba, y que Fleischmann elevó á la categoría 
de tal, bajo el nombre de Tarbophis, sustituida despues por Fit
zinger por el que hemos puesto por epígrafe. El cuerpo de estas 
serpientes es proporcionadamente corto y afecta la forma de un 
hueso, con la cabeza un poco aplanada y marcadamente destacada 
del cuello. Los ojos son pequeños y tienen la pupila linear como 
los gatos. Los dientes anteriores de la mandíbula inferior aparecen 
mucho mas largos y curvos que los siguientes; los asurcados de la 
superior son muy largos é igualmente corvos. 

EL AILUROFIS VIVAZ-AILUROPHIS Ó TARBO

PHIS VIVAX 

CARACTÉRES.- Consiste la coloracion de esta serpiente en 
un fondo gris ceniciento moteado de negro, con manchas castañas 
en las placas cefálicas, otra mayor pardo-rojiza en la nuca, y varias 
del mismo tinte dispuestas en filas regulares á lo largo del dorso; 
desde el oj o hasta el ángulo de la boca se vé á cada lado un rasgo 
mas oscuro, y á los lados del cuerpo una fila de pequeñas manchas 
del mismo matiz; las regiones abdominales son amarillo-blanquiz
caso Suelen medir los individuos de esta especie tres piés de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun Dumeril y Bibron 
habita el ailurofis varios de los paises bañados por el Mediterráneo. 
Hánse recibido ejemplares de Istria, Da1macia, Albania y Grecia, 

como asimismo de Egipto, del Asia Menor y de los distritos mon
tañosos á orillas del Mar N egro y del Caspio. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Fija de preferencia 
esta serpiente su morada en las rocas, en las laderas pedregosas y 
en las paredes viejas. Teme tanto los grandes calores, como los 
frios excesivos, y por eso durante los meses mas calurosos, no 
abandona su escondrijo sino durante las primeras horas de la ma
ñana y al anochecer. En sus movimientos es mucho mas ágil que 
las víboras, pero no tanto como las culebras propiamente dichas. 
Dice Fleischmann, que acomete á los lagartos y pequeños mamí
feros, pero Erber asegura que los primeros son su único alimento. 
Dumeril encontró en el estómago de un individuo, examinado por 
él, los .restos medio digeridos de una salamanquesa. 

El ailurofis es muy mordedor, á cuya circunstancia debe que 
muchos indígenas lo confundan con las víboras y lo consideren 
como venenoso, persiguiéndole tan tenazmente en algunos paises, 
que, como en Dalmacia, ya es raro encontrar un individuo de esta 
espeCIe. 

CAUTIVIDAD.- En este estado se acostumbra muy pronto 
al guardian, y admite sin repugnancia alguna el alimento que se le 
dá; de modo que cuidado debidamente resiste varios años el cau
tiverio. Dice Effeldt que en sus hábitos se parece mucho á algunas 
culebras: trepa con suma facilidad, y se sostiene con tanta fuerza 
en la rama en que se enrosca, que es casi imposible arrancarle; 
acostumbra igualmente ahogar la presa, entre los repliegues de su 
cuerpo, antes de devorarla. Erber observó que sus cautivos estaban 
sujetos al sueño invernal, y conviene hacer mencion de esta cir
cunstancia, porque pretende Cantranie que vió en el mes de di
ciembre una de estas serpientes correr por entre las ruinas de un 
antiguo castillo de Dalmacia. 

LOS HIMANTODES- HIMANTODES 

CARACTÉRES.- Tienen estas serpientes todos los distinti
vos de la familia: cuerpo angosto y muy prolongado, comprimido 
lateralmente; cuello delgado y cilíndrico; cabeza ancha, ovalada y 
muy destacada, con la cola extraordinariamente delgada y termi
nando en punta, ténue como un hilo. 
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EL CENCO DEL BRASIL-HIMANTODES CENCHOA 

CARACTÉRES. - El género himantodes está representado 
por esta única especie, que mide 4 piés de largo, y tiene sobre 
fo~do gris amarillento una fila dorsal de manchas pardo-rojizas, 
onlladas de pardo-negruzco. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita el himantodes, 
llamado cenco por los brasileños, México, Caracas, Ecuador, Bue-

loracion á la serpiente venenosa que lleva el primer nombre, y de
be el segundo á la costumbre que tiene de exponerse al sol en las 
grandes y tiernas hojas, á flor de tierra, del coco Patioba. Segun el 
príncipe, el cenco raras veces abandona los bosques, prefiriendo la 
frescura de estos á los ardientes rayos del sol en las comarcas des· 
cubiertas. 

LOS TRIGLIFODONTES - TRIGLY-
nos-Aires y el imperio del Brasil. I 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El príncipe de PHODEN 
Wied encontró el cenco en las grandes selvas vírgenes á orillas del CARACTÉRES. -Ha dado Dumeril este nombre á aquellas 
lago de Arara, que desemboca en el no Mucuri. Llámanle allí I especies de dipsádidos, que tienen los tres últimos dientes de la 
tambien curucucu de Patioba, porque se parece bastante en su co- mandíbula superior acanalados, muy robustos y sólidamente fijos 

Fíg. 7I.- EL LEPTÓFIDO DE COLA LISA 

en la misma. Presentan tambien, por lo general, doble fila de uros
tegas. 

EL ULAR-BURONG DE LOS MALAYOS-TRIGLY
PHODON DENDROPHILUM 

CARACTÉRES.-Esta especie, una de las mas conocidas del 
género, es de tamaño muy regular, pues suele medir de 5 á 6 piés 
de largo, de cuya dimension corresponde una quinta parte á la co
la. Es el fondo de su coloracion un negro azulado con cuarenta 
hasta sesenta fajas cerradas, en forma de anillo, si bien á veces no 
llegan á unirse por completo ambas extremidades, de un amarillo 

de oro muy 'vivo; en la region abdominal vénse igualmente algunas 
filas longitudinales de manchas del mismo tinte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La patria de esta magní
fica serpiente parece estar limitada á la sola isla de Java, donde 
los malayos la designan con el nombre de Ular-Borong, y abunda 
extraordinariamente en aquellos bosques. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Es considerada 
generalmente como venenosa esta serpiente, pero Reinhardt que 
la ha examinado con suma atencion, afirma que es tan inofensiva 
como todas las demás que pertenecen á la seccion de las sospe
chosas. 

Consiste su alimento principal en pequeños mamíferos. 

LOS SINCRANTÉRIDOS - SYNCRANTERA 

CARACTÉRES. -Las serpientes que constituyen esta familia 
tienen todos los dientes lisos, distribuidos en una misma línea; pero 
con los últimos mas largos, sin intérvalo libre por delante de ellos. 
Estos reptiles ofrecen un carácter esencial, que consiste en que los 
últimos dientes, los que ocupan la extremidad posterior de la série 
maxilar superior son mucho mas largos y sólidos que los preceden
tes. Si no están separados por un espacio libre ó un intérvalo que 
interrumpa la série, son sincrantéridos/ y si sucede lo contrario, 
reciben el nombre de dicrantéridos. 

LOS LEPTÓFI DOS - LEPTOPHIS 

CARACTÉRES.- Las serpientes de este género son por lo ge
neral delgadas y largas; el cuello endeble 'por delante, de modo 
que la cabeza, larga de por sí, parece un poco ensanchada poste
riormente; y corno los costados y la cola son algo comprimidos, el 
vientre parece anguloso; las escamas, algun tanto oblicuas, son lisas 
en algunas especies y carenadas en otras. 

TOMO V 

EL LEPTÓFIDO DE COLA LISA-LEPTOPHIS 
LIOCERCUS 

CARACTÉRES.- Este reptil representa el género que acaba
mos de reseñar: se distingue por la lijereza de sus formas y la lon
gitud de la cola, siendo por tal concepto un tipo notable. Los ojos 
son grandes; el hocico bastante corto y horizontal; la abertura de 
la boca es un poco ondulada hácia las comisuras de los labios. Los 
colores de esta graciosa serpiente tienen reflejos metálicos, predo
minando un verde y dorado muy brillantes; las escamas del lomo 
son negras en la punta, y varias líneas del mismo tinte cruzan por 
los ojos (fig. 71). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La América del sur, 
Chile y el Brasil son los puntos donde suele encontrarse esta ser
piente. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Elleptófido de cola 
lisa tiene la costumbre de ocultarse entre el ramaje de los árboles 
para cazar los pájaros y pequeños vertebrados de que se alimenta; 
tambien devora ciertos reptiles. 
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LAS SERPIENTES VENENOSAS 

Dumeril, que ha dedicado toda su vida al estudio de los ofidios, 
cojió, durante un paseo en los alrededores de París, una víbora de 
la especie Pelias Berlts~' creyendo habérselas tan solo con una cu
lebra viperina (Tropidollotlts Viperi7lZls), fué mordido por el reptil, 
y estuvo en peligro su vida durante algunos dias. Este caso debe 
tenerse siempre presente, porque demuestra palmariamente que 
los distintivos exteriores entre las serpientes venenosas y las no 
venenosas son por demás insignificantes. Si en realidad existiesen 
marcadas diferencias aparentes entre unas y otras, de seguro que 
se hubiera dividido el órden tan solo en dos grupos principales, 
mientras que ahora nos vemos obligados á establecer varios sub
órdenes ó secciones, reconocidos por algunos, modificados por los 
mas, y considerados como insostenibles por otros. El mas eminen
te ofiólogo de los tiempos modernos, Ian, por ejemplo, no admite 
la clasificacion de Dumeril y Bibron, que nosotros hemos adoptado 
en sus puntos mas esenciales, sino que reconoce tan solo distintas 
familias, pero no secciones ó grupos de aquellas; y no hay por qué 
censurarle; pues, lo repetimos, es imposible por el mero exámen 
exterior designar como tales á todas las serpientes venenosas, 
aunque esta dificultad no se encuentra en todas las especies, pues 
los viperidos, por lo general, poseen hasta ciento punto distintivos 
exteriores :-pero, justamente el Pelias, que un naturalista tan ex
perimentado como Dümeril tomó por un tropidonoto, pertenecia 
á esta familia. 

En muchos tratados . de Historia natural se designan con singu
lar lijereza los caractéres de las serpientes venenosas. Es cierto que 
las especies nocturnas tienen, por lo comun, el cuerpo corto, grue
so en el centro y de corte triangular; que en la configuracion de 
sus escamas se diferencian bastante de las no venenosas; que los 
grandes ojos con la pupila hendida perpendicularmente, y á menu
do protejida por escamas superciliares, les dá un aspecto maligno 
y artero: todos estos distintivos son muy exactos, en verdad, pero 
tan solo con referencia á las especies indicadas, y en manera algu
na aplicables á las diurnas, marinas y otras, pues la mayor parte 
de estas se presentan, á primera vista, tan inofensivas como cual
quiera serpiente de las no venenosas. Algunas hay, y por desgra
cia muy abundantes, de cuya malignidad hemos debido conven
cernos al fin, por mas que su aspecto engañador y apacible hubiera 
logrado captarse la proteccion de reputados naturalistas, los que 
para defender su inocencia no han desdeñado hacerse eco de anti
guas historias, en las cuales aparecen estos ofidios sirviendo de j u
guete á los niños ó de adorno á las mujeres. Ni siquiera el exámen 
de la dentadura dá en todos los casos un resultado seguro y decisivo, 
respecto al peligro que ofrecen algunas serpientes. Refiriéndose 
especialmente á las que acabamos de indicar, asegura el príncipe 
de Wied, cuya veracidad no admite duda, que experimentados ob
servadores no pudieron descubrir con lentes que aumentaban diez 
y ocho veces el tamaño de los objetos, perforacion alguna en sus 
dientes venenosos. 

Hemos creido oportuno hacer estas observaciones, por vía de 
introduccion á la sucinta monografía que vamos á presentar de las 
serpientes venenosas, á fin de advertir, una vez mas, al profano y 
al principiante el esquisito cuidado con que deben proceder al exá
men de animales tan peligrosos. 

CARACTÉRES. -- En la actualidad parece definitivamente 
sentado el principio de que solo son consideradas como veneno
sas aquellas especies que tienen dientes acanalados ó huecos en la 
mandíbula superior. De estas serpientes se conocen hasta ahora 
unas ciento cincuenta especies, ó sea la cuarta parte de todas las 
clasificadas. Presentan las mismas la indicada mandíbula compa
rati vamente corta, apareciendo en las nocturnas reducida á un pe
queño hueso, pero que en unas y otras tiene gran movilidad, y se 
apoya en los nasales y preorbitarios cuando la impelen hácia ade
lante los terigoidéos externos ó transversos, los cuales están muy 
desarrollados. En las especies diurnas se encuentra el diente mas 
sólidamente unido á la mandíbula que en las nocturnas, pero lo 
mismo en estas que en aquellas, no por medio de implantacion, 

sino tan solo por ligamentos. Dicho diente no tiene movimiento 
propio; cuando retrocede es obedeciendo al que le imprime la 
mandíbula. Esta tiene á cada lado de su superficie inferior dos ho
yos poco profundos, muy cerca uno del otro, para recibir las raíces 
del diente. Por lo regular solo existe uno completamente desar
rollado, en cada hueso supra-maxilar, pero como allí se hallan va
rios otros en gérmen, puede suceder que dos de estos acaben de 
formarse en el hoyo destinado á uno solo, y funcionen á un mismo 
tiempo. Entre estos dientes de repuesto, que están sueltos en el 
hueso, siempre aparece mas desarrollado el mas próximo al gan
cho venenoso. Este se halla envuelto por una vaina membranosa 
en la encía, dentro de la cual se recoje, cuando la mandíbula re
trocede, y tiene un surco en la raíz, que comunica con el canal in
terior, presentando además en la misma parte y hácia la punta una 
rajita ó abertura. El humor venenoso lo segr~gan glándulas espe
ciales, cuyos conductos terminan en la abertura superior del dien
te. Son los ganchos venenosos mas ó menos largos, segun el tama
ño del animal, aunque esta proporcion no sea siempre constante y 
exacta; así, en las especies nocturnas son comparativamente ma
yores que en las diurnas. Los del Pelias Berzts suelen medir de 
una y media á dos líneas, mientras que algunos brotofidios los tie
nen de una pulgada de largo. Vidriosos, tersos y quebradizos, pero 
extraordinariamente puntiagudos, penetran estos dientes con la 
facilidad de una aguja en los objetos blandos, mientras que resba
lan ó se rompen á menudo en los duros; cuando pierde el reptil 
uno de ellos, inmediatamente ocupa su lugar uno de los de re
puesto, soliendo verificarse este cambio con cierta regularidad una 
y mas veces al año, sin que sea provocado por causa alguna exte
rior. Suele ser muy rápido: Lenz no encontró ganchos venenosos 
en pequeñas víboras que extrajo del cuerpo de la madre, segun su 
cálculo, cinco ó seis días antes de su nacimiento, cuando otras que 
examinó y que solo podian tener muy pocos dias de vida, ya los 
poseian completamente desarrollados. 

El veneno, análogo á la saliva, es un líquido muy fluido, traspa
rente, amarillento ó verdoso, y~mas pesado que el agua, volviéndola 
lechosa una vez mezclada con él. Compónese, segun las investiga
ciones de Mitchell, de una materia viscosa como clara de huevo, 
la parte mas activa, que se disuelve en alcohol puro, mas no á ele
vadas temperaturas; de otra parecida, si bien compuesta, que no 
produce efecto alguno y soluble de ambas maneras; de una mate
ria colorante, y de otra no determinada todavía, que se disuelven 
en alcohol, grasa, ácidos, sales, cloro y fósforo. Se seca fácilmente, 
volviéndosé lustroso como un barniz, adhiriéndose de este modo á 
los cuerpos y conservando, segun afirma Mangili, por muchos años 
su virtud. Cada glándula venenosa segrega una diminuta porcion 
de este temible líquido: la de una serpiente de cascabel, tan solo 
cuatro ó seis gotas; pero una mínima parte de una de estas gotas 
es suficiente para emponzoñar la sangre de un mamífero de gran 
tamaño, á los pocos minutos. La glándula ó vesícula está repleta 
de veneno, cuando la serpiente no ha mordido en algun tiempo, 
siendo entonces su accion mas eficaz; verificase, sin embargo, con 
bastante rapidez la reposicion del humor, que desde un principio 
posee en alto grado su mortífera virtud. 

A pesar de los repetidos análisis q LIe se han practicado, no ha 
sido posible averiguar todavía qué materia deletérea es la que en
cierra esta secrecion de las serpientes; de suerte que solo conoce
mos este veneno por su apariencia y por sus efectos. Por lo que se 
refiere á estos, parece ya demostrado que son tanto mas violentos, 
cuanto mayor es la serpiente y mas cálida la temperatura, pero que 
no varían segun la especie del ofidio que inocula el virus. Durante 
algun tiempo se ha creido que podia ser tragado impunemente este 
veneno, pero experimentos modernos han probado que introducido 
el mismo en el estómago, aunque diluido en gran cantidad de agua, 
produce todavía terribles efectos, causando dolores al engullirlo y 
entorpeciendo la actividad cerebral. No obstante, queda en pié la 
antigua afirmacion, de que solo puede peligrar la vida del herido, 
cuando el veneno se pone en contacto inmediato con la sangre; 
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cuanto mas rápida y completa es la circulacion de esta, mas terri
ble es la accion de aquel: los animales de sangre caliente sucumben 
con mayor rapidez, á consecuencia de la mordedura de la serpiente, 
que los reptiles y peces, mientras que en los llamados de sangre 
blanca, esto es, los anillados, no causa el veneno efecto alguno. 
Dos serpientes venenosas de la mIsma especie pueden' morderse 
mútuamente sin consecuencias fatales para ninguna de ellas, mien
tras que, por el contrario, cuando una de gran tamaño muerde á 
otra mas pequeña, ó tan solo de diferente linaje, segun pretenden 
algunos autores, la accion del veneno se hace sentir en las respec
tivas víctimas del mismo modo que en otro animal cualquiera. Del 
áspid de Egipto ó de Cleopatra (naja haje) se asegura que acomete 
y devora á la terrible víbora echidna arietans, asegurándose tambien 
que la de cascabel hace lo mismo con la víbora acuática (trigo1lo
cephabts piscivorus), y que esta á su vez se traga serpientes veneno
sas de menor tamaño, despues de haberlas mordido y de aguardar 
el efecto del virus inoculado por medio de sus dientes ganchudos. 
Algunos pocos mamíferos como el erizo y el ves o, y ciertas aves, 
mués transe completamente insensibles á la deletérea influencia del 
veneno de las víboras. 

En general, patentízase de un modo análogo en todos los ani
males la accion de la ponzoña de las serpientes, si bien los efectos 
inmediatos á la mordedura pueden ser de diferente índole, ó pare
cer que lo son. Como desgraciadamente suceden con harta frecuen
cia los casos de envenenamiento de esta especie en los hombres, 
conocemos con exactitud, además de los signos anteriores, los pa
decimientos y sensaciones de la víctima. Inmediatamente despues 
de la mordedura, suele sentir el herido un fuerte dolor que no tiene 
comparacion con otro alguno, y que recorre todo el cuerpo como 
una descarga eléctrica; pero á veces, por el contrario, la persona 
mordida cree haber recibido un arañazo de alguna espina, y no pa
rece sentir casi dolor alguno. Sin embargo, muy pronto se presen
tan los primeros síntomas infalibles de la descomposicion de la 
sangre, que empieza á verificarse, como cansancio general de todo 
el cuerpo y rápido desfallecimiento de todas las fuerzas; muy fre
cuentemente siguen á estos los vómitos, de sangre á veces, y la 
diarrea, y tambien en muchos casos hemorragias de boca, nariz y 
oidos. El desfallecimiento se señala tambien por una soñolencia á 
la que apenas puede resistir el paciente, y por una manifiesta di s
minucion de la actividad cerebral; la accion de los sentidos apa
rece mermada en alto grado, de suerte que á menudo se presenta 
completa ceguera ó sordera. A medida que las fuerzas se van debi
litando, disminuye la sensacion del dolor, y cuando se acerca el fin 
del envenenado, parece este libre de todo sufrimiento, muriendo 
lentamente, postrado en la mas profunda insensibilidad. Cuando la 
descomposicion de la sangre se verifica con rapidez, por lo regular 
se hincha muy poco la parte mordida, pero si aquella se opera gra
dualmente, esta última se vuelve una masa informe, comunicándose 
casi siempre la hinchazon á otras partes del cuerpo. En muchas 
personas envenenadas de esta suerte se ha observado, no tan solo 
un aspecto cadavérico, sino que tambien una frialdad particular del 
cuerpo, consecuencia natural del entorpecimiento de la circulacion 

de la sangre, pues el envenenamiento no es mas que la descompo
sicion de esta, y sus efectos los de una fiebre pútrida que la acelera. 
N o siempre son idénticas las fases que atraviesa el paciente: su
cede á menudo que durante largas horas es presa de los mas terri
bles dolores, y tiene tan excitado su sistema nervioso, que todo 
movimiento, el mas leve ruido que se haga á su alrededor, le causa 
un verdadero martirio. Algunos hombres mordidos por una víbora 
dan espantosos gritos; los perros, que han recibido igual herida, 
hacen oir durante horas enteras sus lastimeros plañidos, hasta que 
se presentan la postracion y la insensibilidad, siguiendo despues 
una muerte comparativamente tranquila. En otros envenenados, se 
observa que sucumben crujiendo los dientes, yen medio de las mas 
horrorosas convulsiones, pero no pueden considerarse estos efectos 
como consecuencia de la accion del veno, sino como los naturales 
del «último combate entre la vida y la muerte.» 

Si cambia el carácter de la enfermedad, ora á consecuencia de 
los remedios empleados, ora por la insuficiencia de la pequeña can
tidad de veneno introducido en la herida, sigue á los primeros sín
tomas ya indicados un largo período de postracion, antes del com
pleto restablecimiento; desgraciadamente sucede muy á menudo, 
que el paciente sufre semanas, meses y hasta años las consecuen
ciar de la mordedura de la serpiente, de modo que bien puede 
decirse, en el sentido mas literal de la palabra, que una sola pe
queña gota de la temible secrecion «le ha envenenado toda su 
vida.» 

Muchos son los pretendidos antídotos que desde muy antiguo se 
han usado y se usan todavía contra los efectos de la mordedura de 
las serpientes venenosas, y no hay que decir que en este punto en
tran por mucho la supersticion y la ignorancia; hasta ahora no se 
conoce uno solo que pueda recomendarse corno verdaderamente 
pro bado é infalible. Sin embargo, el mas eficaz de todos parece ser 
el espíritu de vino, introducido en gran cantidad en el estómago 
del herido, de una 1Í otra manera, y en la forma que mas á mano 
se tenga, como rom, azac, cognac, aguardiente, ó vino fuerte y ge
neroso. Tenernos conocimiento de varios casos que parecen de
mostrar que el espíritu de vino contraresta, si no por completo en 
todos ellos, á lo menos en parte, los efectos de la mordedura vene
nosa de las serpientes. En el tratamiento de los heridos de esta 
clase debe obrarse con energía y prontitud, dejando á un lado toda 
consideracion. Una incision de dos ó tres líneas de profundidad 
por encima de la herida, exprimiendo esta despues, la ligadura del 
miem bro atacado, mas arriba de la mordedura, la cauterizaclOn con 
un hierro candente, con nitrato de plata (piedra infernal) ó de mer
curio, con ácido sulfúrico ó nítrico, etc., y buenas dósis internas de 
aguardiente ó ron: tales son los primeros medios que se han de em
plear, en el acto, para destruir el efecto del veneno absorbido é im
pedir que se propague; lo restante corre á cargo del facultativo, á 
quien conviene consultar lo mas pronto posible. 

Creemos haber dicho lo bastante respecto á la mordedura de las 
serpientes venenosas, y sus efectos en general; al tratar de ciertas 
especies, tendremos ocasion de añadir algunos detalles que atañen 
á las mismas en particular. 

LOS PROTEROGLIFOS - PROTEROGLYPHA 

CARACTÉREs.-Esta, la cuarta seccion del órden de los ofi
dios, representa la primera de las serpientes venenosas. Los ?rote
roglifos se parecen todavía bastante á las culebras y serpIentes 
inofensivas; difieren, sin embargo, muy particularmente de las mis
mas por la presencia del surco que se vé á lo largo de los dientes 
anteriores, verdaderos ganchos venenosos, si bie~ no están perfo
rados en su base. Estos ganchos deben ser conSIderados como el 
carácter distintivo de estas serpientes, el único que con seguridad 
las distingue de las no venenosas. Debieron llamarse en realidad «fa
laciformes,» como durante algun tiempo las apellidó Dumeril, pues 
su exterior es verdaderamente falaz y engañoso: es mucho mas apa
rente 'su semejanza con las culebras, que con las venenosas noctur
nas, ó solenoglifos. Tienen el cuerpo mas esbelto que el de estos, 
su escamacion es diferente, y muy distintoiambien el aspecto de su 

cabeza, pues los ojos, proporcionalmente mas pequeños, no se ven 
tan hundidos en la órbita, y presentan la pupila redonda, lo que les 
da á conocer ya como animales dmrnos. 

Las mandíbulas de los proteroglifos no son tan movibles como 
las de los solenoglifos, y las glándulas venenosas se presentan igual
mente mas pequeñas; resulta, pues, que el aparato venenoso se en
cuentra menos desarrollado; sin embargo, la mordedura de las 
especies de mayor tamaño no deja de producir el mismo terrible 
efecto que la dada por solenoglifos de iguales dimensiones. Con 
todo, no son estas serpientes tan peligrosas para el hombre como 
las que componen la otra seccion, pues su vida diurna y la mayor 
movilidad que requiere esta, son circunstancias favorables á aquel; 
aden,;ás no parecen ser de temperamento tan colérico como los 50-

lenoglifos j no muerden $ino cuando las excitan repetidas veces, y 
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por lo regular, emprenden la fuga tan pronto como se aperciben de 
la presencia del hombre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Puede decirse que la ver
dadera patria de los proteroglifos es el viejo mundo, si bien se en-

cuentran igualmente en el nuevo; pero, en este viven tan solo las 
especies mas débiles y hasta cierto punto, inofensivas, mientras que 
las mas temibles habitan todas el hemisferio austral. 

LOS CONOCERCOS - ELAPES 

CARACTÉRES. - Componen esta primera familia de los pro
teroglifos, las especies que tienen el cuerpo bastante prolongado, 
cilíndrico, ó que á veces por medio de la elevacion de la columna 
vertebral afecta una forma triangular, con la cabeza pequeña y la 
cola corta. Tienen las ventanas de la nariz á los lados del hocico 
redondeado, y la cabeza protegida por grandes placas j por lo regu
lar, faltan las frenales. La escamacion del cuerpo varía en gran ma
nera. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta familia se extiende 

por ambos hemisferios, pero desarrollándose en mayor número y 
variedad en el austral; felizmente no se encuentra representada en 
Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Pasan los conocer
cos la mayor parte de su vida en el suelo, y si bien algunos trepan 
con regular facilidad, solo excepcionalmente suben á los árboles. 
Los de mayor tamaño acometen á pequeños vertebrados, y los mas 
débiles suelen alimentarse de coleópteros, caracoles, etc. j aquellos 
acechan sus víctimas, las persiguen á veces un buen trecho, las muer-

Fif:. 72.-EL ELAPS CORALINO 

den y aguardan el efecto de su veneno antes de devorarlas, mien
tras que los otros buscan sus presas, se apoderan de ellas, y solo 
las envenenan al tragarlas. Carecemos de datos fidedignos respecto 
á la reproduccion de estas serpientes. 

LOS ELAPS-ELAPS 

CARACTÉRES. - Las especie~ de este primer género de los 
conocercos, que son indudab1emente los reptiles que poseen mayor 
riqueza y hermosura de colores, presentan un cuerpo redondo, corto 
y algo rechoncho, con la cabeza de forma graciosa, apenas desta
cada del cuello, y la cola poco larga. Cubren el cuerpo escamas 
lisas é iguales, que se hallan colocadas en doble fila debajo de la 
cola, y que en la cabeza se convierten en pequeños escudos. La 
abertura bucal es muy corta, y la mandíbula poco dilatable, debido . 
á la disposicion de los huesos cuadrados y mastoideos. Detrás de 
los dientes venenosos se encuentran algunos mas pequeños, pero só
lidos y sin surco. Los naturalistas han estado discordes durante al
gun tiempo respecto á la venenosidad de los ganchos de los elaps; 
varios, entre ellos el príncipe de \Vied, aseguran que el mas minu
cioso exámen de dichos dientes no ha permitido descubrir perfora
cion ni ranura alguna en los mismos. Como es consiguiente, el 
príncipe considera estos ofidios como completamente inofensivos, y 
dice: «Aun cuando tuviesen los dientes perforados y venenosos, 
poco temibles serian estos animales á causa de la pequeñez de la 
abertura bucal, que no les permite morder sino á animales muy 
pequeños. Los elaps, de los cuales he llevado muchos en mi~ ma
nos, sin que me causaran el menor daño, se parecen en su confi-

guracion general á las dobleandadoras, siendo sus caractéres bas
tante análogos: la cabeza plana y redondeada por delante, el ojo 
pequeño y la boca diminuta que apenas puede abrirse.» Los ob
servadores modernos están unánimes en colocar los elaps entre las 
serpientes venenosas, aunque no los consideren peligrosos. 

Distínguense las especies del viejo mundo de las del nuevo por 
pequeñas variaciones en la configuracion, y mas principalmente por 
la disposicion de los colores, que las americanas llevan en anillos, 
mientras que las indias son rayadas en sentido longitudinal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género abunda par
ticularmente en América, si bien se encuentra tambien representado 
por algunas especies de Asia, África y Australia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Son morada favo
rita de los elaps los bosques y los sitios poblados de arbustos. En 
su modo de vivir y en sus movimientos se parecen mucho á las cu
lebras. 

EL ELAPS CORALINO-ELAPS CORALLINUS 

CARACTÉRES.-Esta especie, la mas hermosa tal vez de todo 
el género, mide de 2 á 2 Y cuarto piés de largo, correspondiendo 
de esta dimension tan solo cuatro pulgadas á la cola. « El fondo de 
la coloracion de todo el animal, dice el príncipe de Wied, es un 
magnífico rojo cinábrio de brillo muy vivo, menos en la region ab
dominal, donde aparece algo mate. Este bonito color alterna en el 
tronco, y á intérvalos bastante regulares, con diez y seis y hasta 
diez y nueve anillos negros, de cuatro á seis pulgadas de ancho, 
que aparecen separados, en ambos bordes, del fondo rojo, por otro 
anillo, muy estrecho, blanco verdoso. Todos los anillos rojos ó ver-



LOS ELAPS 113 

dosos están moteados .de negro, pues cada escama tiene una punta I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun el citado príncipe, 
n~gra. La parte antenor de la cabeza es de un negro azulado, lo habita esta serpiente los grandes bosques y espesuras de arbustos 
mIsmo ~ue las placas cefálicas; cerca de los dos escudos occipita- en las inmediaciones de Rio Janeiro, Cabo Frio y las márgenes del 
les em~leza un rasgo blanco verdoso, que pasa por detrás, del ojo y Parahiba, pero se encuentra asimismo en México y en algunos otros 
comumca su color á toda la mandíbula inferior; detrás de esta faja puntos de la América del sur. 
se encu:ntra un collar negro ó sea el primer anillo de dicho tinte, Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Raras veces apare
al q~e slgue otro rojo, y así sucesivamente. La cola por lo comun ce el elaps coralino en los sitios descubiertos, aunque excepcional
nQyene coloracion roja, sino que presenta unos ocho anillos blan- mente se acerque á ellos y hasta á las habitaciones del hombre. 
qmzcos sobre fondo negro, con su extremidad corta, puntiaguda y Frecuenta de preferencia el suelo húmedo y fresco de los bosques, 
blanca.» Estos colores y dibujo parecen ser muy constantes en to- donde las plantas y la hojarasca le ofrecen numerosos escondri
dos los individuos de la misma especie (fig. 72.) jos. « El cazador, refiere el príncipe, que recorre dichos bosques se 

Fig. 73.- EL OPETIODONT.ti: DIENTE D E PERRO Fig. 74. - EL PAMAH DE LOS INDI OS 

ve agradablemente sorprendido cuando descubre entre el verde de 
las plantas los brillantes anillos rojos de este delicado reptil; y tan 
solo la incertidumbre respecto á la malignidad del animal, le im
pide en un principio extender la mano para apoderarse de tan her
moso sér; por nuestra parte, pronto nos convencimos de que no 
habia en ello peligro alguno, y cojíamos estas serpientes y las trans
portábamos vivas en nuestros bolsillos. Hemos encontrado muy á 
menudo en nnestras cacerías el elaps coralino, aunque mas fre
cuentemente en la estacion calurosa que en la fria, pudiendo ob
servar que no es de las serpientes mas veloces ni ágiles, pues muy 
fácilmente se la coje, no siéndole dable trepar por los árboles, 
como suelen hacerlo otras especies afines en las selvas vírgenes del 
Brasil. Consiste su alimento en pequeños animales, pues la estruc
tura de su boca no le permite engullir los de mayor tamaño; es muy 
probable que se nutra, como las dobleandadoras, de hormigas y 
térmites. 

» N o he observado que estas serpientes despidieran un olor es
pecial durante la época del apareamiento, pero sí he visto á menu
do lleno de huevos el cuerpo de las hembras. 

» Los brasileños consideraban el elaps coralino como venenoso, 
siendo por lo demás esta su opinion general respecto de todas las 
serpientes, pues hasta hay habitantes de aquella region que pretenden 
que este ofidio lleva en el cuello otra serpiente mas pequeña que 
tambien muerde; con todo, debo repetir una vez, mas, que cuantos 
elaps coralinos he visto y tenido en mis manos, eran completa
mente inofensivos.» 

EL ELAPS DE HIGIA - ELAPS HIGI~ 

CARACTÉREs.-Difiere esta especie de la anterior solamente 
en la coloracion, dominando bastante en ella el amarillo además 

del negro y rojo, y algunas manchas blancas en la parte superior 
de la cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita los mismos paí
ses que el elaps coralino, existiendo además algunas variedades en 
el África del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En sus hábitos y 
modo de vivir se parece tambien este elaps al descrito anterior
mente. Algunos autores dicen que las indias se sirven de esta ser
piente en la estacion calurosa para refrescarse, colocándosela al re
dedor del cuello. El príncipe de Wied parece haber visto algo 
semejante, puesto que refiere que « muerta y arrollada al cuello os
curo de las negras y de las indias, se parece esta hermosa serpien
te á los brillantes collares que los naturales de Owayhi fabricaban 
con plumas de pájaro, cuando visitó aquellas tierras el capitan 
Cook.» 

CAUTIVIDAD. - Brehm publica los siguientes datos que le 
fueron facilitados por un aficionado á esta clase de animales: «Re
cibí una de estas serpientes de tan hermosa coloracion, dentro de 
un gran vaso de cristal, y la cuidaba con toda asiduidad, temiendo 
no poderla conservar viva durante mucho tiempo. Al principio no 
hizo caso alguno el reptil de los insectos y pedacitos de carne que 
le ofrecia, pero cuando le presenté un raton se animó súbitamente, 
y se dispuso en el acto á matarle, observando, por cierto, que en 
vez de morderle ó ahogarle entre las circunvoluciones de su cuer
po, lo comprimió con fuerza contra la pared de la jaula hasta 
dejarlo sin vida; hecho esto, lo magulló y estrujó, hasta po
nerlo en disposicion de que pudiera pasar por su estrecha boca. 
Con su guardian se mostró siempre apacible y dócil; no mordia 
nunca, y por lo general, sus hábitos y modo de ser no parecían los 
de una serpiente venenosa.» 

En los museos de Europa no puede formarse idea exacta de la 
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magnífica coloracion de estos ofidios: si se les quita la piel, palide- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita los mismos países 
cen muy pronto los anillos rojos; conservados en espíritu de vino que el pamah, si bien se le encuentra con mas frecuencia en el con
sucede otro tanto, llegando á veces á desaparecer aquellos por ca m- I tinente que en las islas, y abunda especialmente en Bengala y en 
pleto. La materia colorante, parece que la disuelve el espíritu de la costa de Malabar. 
vino, ya que e~te suele tomar un color rojo claro. I U os, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Elpamah yelpa-

LOS OPETIODONTES - OPETIODON 

CA RACTÉRES.- Los esenciales de este género consisten en 
tener los primeros dientes anteriores del hueso palatino, así como 
los de la mandíbula inferior, sumamente desarrollados; los demás 
van disminuyendo sucesivamente en fuerza y longitud, sin presen
tar un espacio libre intermediario. Las escamas son lisas; las de la 
série del centro del lomo presentan seis caras, y son mayores que 
las otras, las cuales afectan una forma rom boidal. Las fosas nasa
les, situadas á los lados, están circunscritas por las dos placas cor
respondientes; la pupila es oval y tiene un gran diámetro. 

EL OPETIODONTE DIENTE DE PERRO-
OPETIODON CYNODON 

CARACTÉRES.- El tronco es muy comprimido; el lomo for
ma saliente y le proteje una série de grandes placas carenadas; los 
dientes palatinos anteriores son mucho mas largos que los otros. 
Los colores de esta serpiente no son brillantes j pero sí suaves y 
agradables j predomina un tinte gris, con fajas pardas de distintos 
matices, que á veces tiran al negro; en la cabeza hay una mezcla 
de pardo, y desde el ojo á la boca se corren varias listas oscu
ras (fig. 73). 

1'agudzt tienen iguales costumbres y modo de vivir. Dice Cantor 
que ambas especies fijan de preferencia su morada en los terrenos 
secos, donde acechan á los pequeños mamíferos y reptiles, parti
cularmente ofidios y ranas. El mismo naturalista los considera como 
animales nocturnos á pesar de su pupila redonda, pues acostum
bran ocultarse de dia en sus escondrijos, huyendo del sol y bus
cando la sombra. Al igual de todas las demás serpientes venenosas, 
son animales muy coléricos, que excitados se enfurecen extraordi
nariamente, pero que en su estado normal suelen emprender la 
fuga tan pronto como se aperciben de la presencia del hombre. 
Cuando se ven atacados ó acosados en sus madrigueras, procuran 
abandonarlas, dando señales de viva cólera, y moviéndose con gran 
rapidez y destreza. Antes de acometer, retiran la cabeza, proyec
tan despues, inclinándose á un lado, la parte anterior del cuerpo, 
é intentan morder al enemigo. Pretenden los indios que la morde
dura de estas serpientes es infaliblemente mortal, y los experimentos 
que hizo en este sentido Russell, no parecen estar en contradiccion 
con estos asertos. Una gallina mordida por un pamah, al cabo de 
diez minutos y despues de fuerte diarrea, no podia ya tenerse en 
pié; le temblaba la cabeza, y á los veinte y cinco minutos murió en 
medio de fuertes convulsiones. Un perro de gran talla y muy ro
busto, al que mordió en el muslo un paragudu, empezó á aullar 
fuertemente apenas se sintió herido; diez minutos despues encogió 
el miembro mordido, pero continuó todavia moviéndose. A los 
veinte y cinco minutos, ambas patas traseras estaban paralizadas, 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta serpiente se en- y durante la segunda hora vomitó varias veces, aumentando la pa-
cuentra á menudo en Java y Borneo. rálisis y desfallecimiento general, hasta que sobrevino la muerte, á 

LOS BUNGAROS-BUNGARUS 

CARACTÉRES.- Con el nombre de bU1Zgarum Ó bungar de
signan los indios una serpiente de su país, de gran tamaño y muy 
peligrosa; este nombre se ha latinizado y aplicado al género del 
cual es la especie típica el mencionado de los indios. 

Tienen estas serpientes la cabeza mas ancha que el cuello, pe
queña, ovalada, con el hocico corto y obtuso j el cuerpo cilíndrico, 

- algo comprimido y aquillado en el dorso, casi de un grueso unifor
me hasta la cola, y esta comparativamente corta. Cubren la cabe
za diez anchas placas, grandes escamas exagonales la parte mas 
elevada del dorso, y una sola fila de urostegas la parte inferior de 
la cola. La abertura de la boca es corta Ó cuando mas de mediana 
anchura; la mandíbula inferior mas corta que la superior, y la den
tadura mas débil en esta que en aquella. Aparecen varios dientes 
lisos detrás de los ganchos venenosos, que en su parte corva tie
nen surco Ó ranura muy marcado y en su raíz un pequeño hoyo y 
que, en proporcion al tamaño del animal, son bastante pequeños y 
proyectan muy poco fuera de su vaina. 

EL PAMAH Ó BUNGARUN PAMAH DE LOS 
INDIOS - BUNGARUS ANNULARIS 

CARACTÉRES. -Esta especie, la mayor de la familia, pues 
mide de 5 á 6 y medio piés de largo, lleva anillos amarillentos so
bre fondo negro ó azul oscuro j la cabeza, que es tambien azul ne
gruzca, tiene una raya amarillo clara, que empieza en el centro de 
las placas occipitales y corre á cada lado, acabando por constituir 
un collar j el resto del cuerpo presenta, á intérvalos regulares, ani
llos azul oscuros y amarillos de igual anchura (fig. 74). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El pamah abunda en las 
Indias orientales, Si.am, China, Java y las islas adyacentes al con
tinente Índico. 

EL PARAGUDU Ó PACTA-PULA-BUNGARUS 
CCERULEUS 

CARACTÉRES.- Este bungaro es mucho mas pequeño que 
el anterior j midiendo tan solo 2 y medio piés de largo. Tiene sobre 
fondo negro ó azúl oscuro, líneas longitudinal es y trasversales de 
puntos blancos. 

las dos horas de inoculado el veneno. Iguales síntomas se repro
dujeron en una perra mordida en el costado, y que falleció al cabo 
de una hora. 

Seria difícil fijar la participacion de los bungaros en las numero
sas víctimas que anualmente sucumben en la India á consecuen
cia de mordeduras de serpientes; parece, sin embargo, que otras 
especies son mas temibles, pues, segun indica Tennent, la mayor 
parte de las personas mordidas, lo son de noche. 

LOS TRIMERESUROS-TRIMERESURUS 

CARACTÉRES.- La Oceanía produce serpientes venenosas 
que se distinguen muy principalmente por la escamacion inferior 
de la cola, correspondiendo á este carácter especial la denomina
cion científica que se les ha dado. El cuerpo de estos ofidios es re
dondo y muy prolongado, la cabeza bastante pequeña, y la cola 
proporcionadamente larga y adelgazada. Escudos de gran tamaño 
protejen la cabeza, escamas lisas, romboidales y uniformes, el cuer
po, y tres especies distintas de urostegas la parte inferior de la 
cola. 

EL TRI MERES URO NEGRO - TRIMERESURUS 
PORPHIREUS 

CARACTÉRES.- Mide esta víbora de 5 á 8 piés de largo; su 
coloracion es de un magnífico negro con reflejos azulados en la 
parte superior del cuerpo, y rojo pálido, pero tambien muy brillan
te, en las regiones abdominales. Los ganchos venenosos son pro
porcionadamente pequeños y débiles. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El trimeresuro negro es 
una de las serpientes mas abundantes de Nueva Holanda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Es la opinion ge
neral de todos los naturalistas, viajeros y cazadores, que no hay 
país alguno que produzca tantas serpientes venenosas como N ue
va Holanda. Las cuatro quintas partes de todas las que se han co
leccionado hasta ahora, en varios puntos de aquel continente, son 
venenosas, perteneciendo muchas de ellas á las especies mas peli
grosas de todo el órden. «En todas partes, dice Bennet, lo mismo 
en el bosque que en la pradera, á orillas de los rios, ó en los es
tanques y pantanos, está seguro el viajero ó cazador de encontrar 
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su mas temible y odiado enemigo, la serpiente negra. Esta penetra 
hasta en la cabaña del cazador, y se oculta bajo la manta de su 
cama: no hay sitlo alguno que ofrezca seguridad contra sus ase
chanzas, y admira, en verdad, que no sea mayor el número de las 
personas que pierden la vida de resultas de su mordedura. Segun 
afirma el mismo observador, todas las serpientes de Australia se 
aletargan en invierno: desaparecen en el mes de marzo, y no se las 
vuelve á ver antes de setiembre. Poco tiempo desplles verificase 
el apareamiento; pasada cuya época, empieza su vida activa de ve
rano, que ofrece la particularidad de que, obligadas por el calor 
que vá en aumento y seca las aguas, á seguir en pos de sus presas, 
emigran las serpientes de un pantano ó estanque á otro, El trimere
suro negro, cuya hembra es designada vulgarmente con el nombre 
de serpiente parda, á causa de su coloracion, parece ser el ofidio 
mas extendido y mas abundante en Nueva Holanda; á lo menos 
es el que se vé mas frecuentemente, tal vez por razon de su vida 
diurna. Sus movimientos son mucho mas rápidos y ágiles que los 
de otras serpientes venenosas, pues, si son exactas las observacio
nes de los viajeros, abandonan á menudo el suelo para trepar 
por los árboles ó nadar en el agua. «En verano, dice Bennett, 
frecuentan, como todas las serpientes de Australia, las inmedia
ciones de las aguas, y cuando estaba en acecho de ánades, las 
veia muchas veces cómo iban á apagar su sed. Un dia maté de 
un tiro dos de dichas aves, una de cuales fué á caer en la márgen 
opuesta; como no llevaba perro, me desnudé y nadando me dirijí 
en busca de mi caza. Mientras nadaba divisé un objeto á la super
ficie del agua, que al pronto tomé por un palo, pero al acercarme 
reconocí que era una serpiente negra, que descansaba, completa
mente inmóvil y estirada á lo largo; aunque pasé á muy corta dis
tancia de ella, no hizo el menor movimiento. Este encuentro casual 
me esplicó la causa de la agitacion que varias veces habia notado 
en los ánades, sin saber á qué atribuirla.» La observacion de Ben
nett no se relaciona, sin embargo, con el alimento del trimeresuro, 
pues hasta ahora solo se sabe que consiste en pequeños mamífe
ros, pájaros y reptiles. 

Los indígenas pretenden que la mordedura de esta serpiente 
raras veces tiene consecuencias fatales en el hombre, y en efecto, 
Bennett recuerda algunos casos de personas mordidas por la mis
ma, que se restablecieron por completo sin ayuda de medicacion 
alguna. Sin embargo, está fuera de toda duda, que, desgraciada
mente, la inoculacion del veneno del trimeresuro produce siempre, 
si no la muerte, los mas graves trastornos en la economía del in
dividuo. «Un colono de las inmediaciones del rio Clarence, segun 
el citado naturalista, sabiendo que se habia introducido en su casa 
una serpiente negra, la buscó y se dispuso, armado de un buen 
garrote, para matarla, pero no procedió con la debida cautela y 
fué mordido en un pié por el reptil. Los efectos del veneno se ma
nifestaron muy pronto por el desfallecimiento y soflolencia de que 
fué presa el paciente. Administráronle espíritu de amoniaco exte
rior é interiormente, haciéndole incisiones en el sitio de la herida, 
al propio tiempo que una fuerte ligadura, y obligáronle á andar, 
no obstante los deseos que demostraba de querer dormir, siendo 
su aspecto general el de un envenenado por el ópio. Permaneció 
en el mismo estado durante algunas horas, hasta que fué disminu
yendo gradualmente el mal, y recobró poco á poco sus fuerzas.» 
Los negros suelen tratar de un modo parecido á los suyos, cuando 
se encuentran en igual caso. Despues de haber chupado la herida, 
obligan al paciente á estar en contínuo movimiento, para impedir, 
segun ellos dicen, que el sueño se apodere de él, y contrarestar la 
accion del veneno. N o descuidan tampoco la parte mordida, que 
suelen cauterizar ó hacer incisiones en la misma, dejando que san
gre durante largo tiempo. 

Á pesar del buen éxito obtenido en casos aislados, no por eso 
deja de ser una verdad la rapidez y terrible accion del veneno de 
estas serpientes, comprobada en varios experimentos. Smeathman 
observó los efectos de la mordedura del trimeresuro en un robusto 
dingo, cuya resistencia vital es de todos conocida; á las I,I y 35 
minutos fué inoculado el vírus, y á las 12 el miembro mordtdo es
taba ya completamente paralizado; veinte minutos despues yacia el 
pobre animal sobre un costado, con la lengua fuera d~ la boca y 
arrojando gran cantidad de saliva; un fuerte temblor aglt,ab~ todo 
el cuerpo, sucediendo despues convulsiones, desfallecImlento y 
pérdida de los sentidos; hasta que el cabo de un~ h,ora y c~arenta 
minutos, dejó de vivir el dingo_ Cuando se exammo el cadaver al 

dia siguiente, solo se pudo di tinguir la parte mordida por algunas 
gotas de sangre que habia vertido la herida; el cuerpo no estaba 
hinchado. Muchos experimentos dier" TI resultados parecidos. 

CAZA. - Este trimeresuro por regla general huye á toda prisa 
cuando vé á un hombre ú oye sus pisadas; pero, excitado por una 
larga persecucion ó acorralado, suele volverse contra su agresor y 
atacarle á su vez; por eso los colonos le han dado tambien el nom
bre de serpiente saltadora.» Bennett, por su parte, asegura que una 
sola vez pudo presenciar cómo saltaba un trimeresuro, con inten
cion de morder á un perro: estaba con el cuerpo medio levantado 
del suelo, y con la rapidez del rayo, se arrojó hácia adelante en 
toda su extension. Muchos perros tienen gran destreza para cojer 
y matar serpientes venenosas, sin exponerse á ser mordidos; pero, 
casi todos tarde ó temprano, pagan con la vida su arrojo: pues ha
ciéndose con el tiempo demasiado atrevidos, el menor descuido 
les es fatal. El indicado observador, á quien hemos citado ya tan
tas veces, refiere que un perro, acostumbrado á matar serpientes, 
tuvo un dia una larga pelea con un trimeresuro negro, que tenia 
todo el cuerpo, menos la cabeza, escondido debajo de un monton 
de leña menuda, acabando por cojerlo y sacarlo de su escondrijo, 
pero recibió tambien dos mordeduras, una en la lengua y otra en 
una pata. El pobre can se vió muy pronto atacado de fuertes con
vulsiones; hincháronsele todos sus miembros, poniéndose la lengua 
y boca completamente negras, y espiró veinte minutos despues. 
Este perro, que tenia gran fama corno matador de serpientes, habia 
podido librarse hasta aquel dia de todo peligro, combatiendo con 
sus temibles enemigos en campo raso, pero fuéle fatal esta primera 
tentativa de atacarlos en su madriguera. Viejos perros de bosque 
rastrean las serpientes, se mantienen á una distancia respetuosa y 
ladran hasta que llega el cazador. 

PERJUICIOS.-Las serpientes venenosas de Australia causan 
muchos daños y numerosas desgracias, razon que las hace ser te
midas y perseguidas. De las muchas cabezas de ganado lanar y bo
vino que en el verano se ven, agonizando unas, y otras muertas ya 
en las llanuras, la mayor parte pierden la vida de resultas de la 
mordedura de las serpientes; aquellas, sobre todo los carneros, no 
dejan tampoco de matar bastantes de estas, saltando con las cua
tro patas encima de ellas y pisoteándolas. 

ENEMIGOS.-Entre los enemigos naturales del trimeresuro se 
cuenta principalmente, segun opinion de los indígenas y cazadores, 
un lagarto de gran tamaño, que las persigue mucho, y mata gran 
número de ellas. Cuéntase de este que tiene el mismo don que el 
mungo, de distinguir varias plantas con propiedades curativas, de 
las que se sirve cuando ha recibido alguna mordedura de serpien
te. Mucho mas eficaz que todos estos enemigos es el fuego, que 
todos los años se prende á inmensas praderas, para limpiarlas de 
la yerba seca y convertirla en cenizas que fertilizan aquellas tier
ras: todos los años millares de serpientes venenosas son víctimas 
del voraz elemento, y todos los amigos de Australia confian que 
el aumento de la poblacion y el consiguiente cultivo regular y sis
temático de la tierra contribuirán tambien muy eficazmente á dis
minuir de dia en dia la raza de tan dañinos animales. 

LAS NAYAS Ó SERPIENTES DE 

TOCA-NAJA 

CARACTÉRES. - Cobra de capello es el nombre que dieron 
los portugueses á una serpiente de Ceilan, extendiéndolo mas tar
de á congéneres de la misma que encontraron en África. Si bien 
esta nueva denominacion era bastante apropiada, no tenian, sin 
embargo, necesidad los portugueses de inventarla, pues lo mismo 
las especies indias, que las africanas eran conocidas desde tiempos 
muy remotos y habian sido ya apellidadas en sus respectivos paí
ses; particularmente la originaria del África septentrional y oriental 
habia alcanzado gran fama en los anales del antiguo Egipto. 

El distintivo exterior mas caracterizado de estas serpientes con
siste en que, elevando verticalmente la parte anterior de su cuerpo, 
pueden ensanchar el cuello en forma de disco, extendiendo las pri
meras ocho costillas en sentido lateral. En esta postura, coloca 
siempre la serpiente su cabeza horizontalmente, y en efecto, apare
ce como si llevara un sombrero redondo, sobre todo mirada por 
detrás. 
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Hasta hoy dia no se sabe que existan otras serpientes que posean 
igual movilidad de las costillas del cuello; parecería pues, justifi
cada su colocacion en una f. J1ilia distinta: sin embargo, solo cons
tituye un género dentro de la de los conocercos. Tienen las nayas 
el cuerpo prolongado y redondeado, en el centro algo mas abulta
do; el cuello, cuando el reptil está en su estado normal, poco des
tacado de la cabeza; esta es pequeña, ovalada y bastante plana, 
en su conjunto muy parecida á la de las culebras, y la cola, larga, 
cónica y adelgazada. La escamacion consiste en grandes placas ce
fálicas, en pequeñas escamas dispuestas en filas diagonales en el 
cuello, y otras colocadas del mismo modo, pero de forma romboi
dal en el dorso, mientras que la parte inferior aparece cubierta de 
grandes escudos que se prolongan formando una fila, menos hácia 
la extremidad de la cola donde se hallan divididos en dos. La aber
tura bucal es proporcionadamente grande; la dentadura de la man
díbula superior se compone de dos y hasta tres dientes lisos y só
lidos, detrás de los ganchos venenosos asurcados. 

El que ha observado estas serpientes, cuando espantadas y en
colerizadas á la vista de un enemigo, y en particular del hombre, 
levantando verticalmente parte de su cuerpo, con el cuello dilatado, 
reptando majestuo~amente, dispuestas siempre al ataque ó por lo 
menos á la defensiva, hácia el objeto que ha excitado su furor, con 
la parte levantada del suelo tiesa y derecha como una columna y 
funcionando poderosamente todos los músculos del resto del cuer
p'o, repito que quien ha visto delante de sí estos reptiles en toda su 
arrogancia y furor, no debe extrañar que hayan llamado en todas 
épocas la atencion de los pueblos; y como, por otra parte, han de
bido siempre inspirar un saludable temor á causa del veneno sutil 
y activo de que están provistos, al propio tiempo que cierto res
peto y gratitud por el beneficio que proporcionan, destruyendo toda 
clase de animales dañinos, se comprende tambien que hasta á me
nudo se viera á salvo su existencia, merced á la fanática veneracion 
que hácia ellos supieron inculcar y explotar en provecho propio, 
algunos pocos, menos ignorantes, entre los hombres crédulos é in
cultos, en cuyo país creó la naturaleza tan perjudiciales especies. 

LA SERPIENTE DE ANTEOJOS-NAJA TRIPU
DIANS 

CARACTÉRES.-Esta naya, llamada por los indios chinta-négtt 
y por nosotros «de anteojos,» á causa del dibujo que lleva en la nu
ca, llega á alcanzar una longitud de 4 á 6 piés, y tiene la parte supe
rior del cuerpo amarillo clara con reflejos cenicientos, debidos á la 
distinta coloracion de los bordes de las escamas. En la nuca do
mina el matiz mas claro, y allí se vé un dibujo que representa con 
bastante exactltud unos anteojos.; están figurados estos por dos 
líneas negras que rodean una superficie blanquizca, y las partes que 
corresponden á los lentes, ó aparecen completamente negras ó con 
un punto claro en el centro. Los escudos abdominales son blanquiz
cos, y algunos manchados de negro (fig. 75). 

Los indígenas, que tienen ocasion de ver mas á menudo y mas 
de cerca estos ofidios, distinguen numerosas variedades de la ser
piente de anteojos. Russell, que es el autor que mas detalladamente 
ha descrito esta serpiente, hace mencion de diez variedades. El ari
glti-négtt, que vive en la costa de Coromandel, tiene los anteojos 
negros, orillados de gris, y dos manchas negras ovaladas debajo del 
cuello; el kend1l1n-néglt, originario del mismo punto, presenta la co
loracion mas oscura: la piel amarilla entre las escamas, y el dibujo 
de los anteojos formado por un doble arco negro.; el mogla-négtt, 
se distingue principalmente por las manchas grises de las placas 
occipitales, y las cuatro del centro gris azuladas; el mel-négu de color 
pardo claro, lleva varios escudos oscuros debajo del cuello, y peque
ñas manchas en forma de anteojos; el kembzt-néglt, se dá á conocer 
por los escudos oscuros de la nuca y una coloracíon general con re
flejos azulados; el iona-négu, por el color anaranjado del cuello; el 
1lelatajam, por el tinte negro de la misma region.; el cori-négu, por 
la estrechez de las placas sincipitales y la anchura de las occipita
les, y por último, el sel1cu-négu, difiere de todos los demás por no 
presentar dibujo ó mancha alguna en el cuello. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Recientes investigacio
nes han demostrado que la serpiente de anteojos se extiende por 
toda el Asia del sur é islas adyacentes, exceptuando las Molucas, 
Célebes, Timor y Nueva-Guinea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La naya de ante-

OCERCO 

ojos, al igual de casi todas las demás serpientes, no parece depen
der de localidades determinadas, sino que fija su morada en todas 
partes donde encuentra una madriguera apropiada y suficiente ali
mento. Busca con alguna preferencia los nidos abandonados de los 
térmites, cuyo hueco le proporciona un buen escondrijo. Dice Ten
nent que en Ceilan esta es la única serpiente, despues de la llamada 
«ratonera» (corYPhodo1Z Blummbachiz), que se acerca á las habita
ciones del hombre, atraida sin duda por las cloacas donde espera 
hacer buenas presas de ratas y ratones. Si no se la molesta, acos
tumbra permanecer, estirada perezosamente delante de la entrada 
de su escondrijo; pero tan pronto como vé aparecer al hombre, se 

Fig. 75.-LA SERPIENTE DE ANTEOJOS 

oculta lo mas pronto posible, y solo cuando se le corta la retirada, 
suele arrojarse sobre su agresor. Casi todos los observadores dicen 
que los movimientos de la naya son lentos y hasta pesados; sin 
embargo, es mucho mas ágil de lo que generalmente se le supo
ne, pues no solo sabe nadar, sino que tambien trepa hasta cierto 
grado. 

Una de estas serpientes, que habia caido en un foso, por cuyas 
paredes perpendiculares no podia subir, estuvo nadando horas en
teras con la mayor facilidad, sacando la cabeza y parte del cuello 
fuera del agua. Á veces, suele entrar voluntariamente en el mar. 
Estando un dia el buque de la marina inglesa «Wellington» anclado 
en la bahía de Cudremele, á un cuarto de milla de tierra, vieron 
los de bordo, una hora antes de la puesta del sol, una serpiente de 
anteojos que avanzaba nadando en línea recta hácia el buque, al 
que se acercó hasta una distancia de doce varas; acosada por los 
tarugos y otros proyectiles que le arrojaban los marineros, tuvo que 
regresar mas que de prisa á tierra. Al dia siguiente se distinguia 
perfectamente en la playa el rastro del reptil al salir del agua, y se 
le podia seguir hasta la espesura inmediata. En otra ocasion mata
ron á bordo del mismo buque una naya, que solo podia haberse 
introducido en él subiendo por la cadena del áncora: lo cual prue
ba su agilidad en trepar. Tennent refiere tambien el caso de ha
berse encontrado una de estas serpientes en la corona de una pal
mera. 
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. Dicen los naturalistas que la naya de anteojos se alimenta prin
clp~lmente de lagartos y batracios; sin embargo, de las mismas re
laclOnes que h~mos extractado de varios autores, se desprende 
que acometen Igualmente á las pequeñas aves de corra,l y á las 
ratas. 

REPRODUCCION.-Nada se sabe de cierto con referenciG'. á 
e:te pu~to. Ninguno de los autores que han tratado de este reptil 
dIcen SI la hembra pone huevos que necesitan incubacion exterior 
ó si los lleva en su cuerpo hasta el completo desarrollo del gérmen: 
Respecto al apareamiento y circunstancias relacionadas con el mis
mo, son igualmente muy pocas y parcas las observaciones publica
das; dícese que macho y hembra manifiéstanse mútuamente cierto 
cariño, y que donde se encuentra una serpiente de anteojos, pronto 

. se descubre otra de distinto sexo, observacion indicada por PEnio. 
1?ennent asegura que tuvo dos veces ocasion de comprobar la exac
titud de la antigua leyenda. Mataron en Colombo en el salon de 
b~ño del palacio del Gobierno una naya. y al dia siguiente apare
CIÓ en el mismo sitio su «compañera;» sucediendo otro tanto con 
la que, segun hemos referido ya, cayó en el foso de las murallas, 
pues en la misma mañana se descubrió su «cónyuge» en otro foso 
inmediato. 

CAUTIVIDAD y DOMESTICIDAD. -No se puede negar 
que los aojadores y trotaferias indios proceden con estos peligrosos 
reptiles de una manera que llega á imponer cierto respeto hasta al 
europeo mas incrédulo y despreocupado ;todo su arte, sin embargo: 
consiste sencillamente en el exacto conocimiento del modo de ser 
y de las costumbres y caprichos de la serpiente. Varios autores han 
pretendido que á la naya de anteojos, lo mismo que á su congé
nere, el áspid de Egipto, le arrancaban los domadores los ganchos 
venenosos, para que su mordedura no pudiese dañar; pero ya Davy 
negó rotundamente esta suposicion, y modernos observadores apo
yan la refutacion de este. «El aojador, dice Davy, excita á la ser
piente golpeándola con una vara ó amenazándola con rápidos movi
mientos de la mano, y la calma despues con su voz, con ademanes 
mas lentos y pausados y con golpes suaves. Cuando está irritada, 
evita el hombre muy diestramente sus acometidas, y solo juega con 
ella cuando se ha tranquilizado; entonces acerca la frente al reptil 
y lo toca con su cara. El vulgo ignorante cree que aquel hombre 
posee un talisman, que le permite manejar impunemente la serpien
te; el europeo ilustrado se burla de todo aquello y considera al do
mador como un charlatan de mala fé, que ha arrancado los dientes 
venenosos á la serpiente; sin embargo, el engañado es él y el vulgo 
tiene razon: he examinado repetidas veces estas nayas, y siempre 
he hallado completa su dentadura. El trotaferias posee en realidad 
un talisman, no sobrenatural, sino el del valor y de la confianza en 
sí mismo. Conoce este perfectamente todos los hábitos y las debi
lidades del reptil, y sab~ que no hace uso de sus temibles armas, 
sino despues de provocado una y otra vez. El que posee la con
fianza r agilidad de estos hombres puede imitarlos sin temor algu
no; yo lo he hecho mas de una vez. Estos titiriteros repiten sus 
habilidades Con todas las serpientes de anteojos, ora re cien cojidas, 
ora cautivas de larga fecha; pero jamás se atreven con serpientes 
venenosas de otra especie.» «La verdad de los asertos de Davy, 
añade Tennent, tuvo una triste confirmacion durante mi estancia 
en Ceilan, donde un infeliz titiritero, que habia adquirido gran fama 
por la habilidad extraordinaria con que manejaba las serpientes, 
fué mordido por una de ellas en el pecho, y murió de sus resultas 
el mismo dia.» 

Mr. Rondot, oficial de la marina francesa, trazó una relacion muy 
interesante de uno de estos espectáculos: «Á las seis de la tarde, 
dice, se presenta á bordo un titiritero indio, pobremente vestido, p~ro 
luce un turbante adornado con tres plumas de pavo real y vanos 
collares con escapularios. En un cesto plano lleva encerrad~ una 
serpiente de anteojos. Se instala nuestro hombre en la cublerta, 
nosotros nos sentamos en un banco y los marineros forman corro. 

»Destapado el cesto, se vé en el fondo la serpiente enroscada. 
El indio acurrucado á pocos pasos de distancia, empieza á tocar en 
una especie de clarinete una melodía lenta, plañidera y monótona. 
El ' reptil se mueve poco á poco y acaba por enderezar parte. del 
cuerpo; diríase que está sentado sobre la cola replegada en espual; 
no sale del cesto, y comienza á manifestar cierta inquietud; procura 
reconocer el sitio donde se halla, se agita é hincha el cuello, dIla
tándolo en forma de disco. Por fin, se muestra irritado, dá fuertes 
resoplidos, mueve con gran rapide.7; la lengua, y arrójase varias ve-
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ces con violencia hácia adelante, como si quisiera morder al hom
bre, sacudiendo al propio tiempo bruscamente el cuerpo. El indio 
no quita la vista de la serpiente, en la que tiene clavados los ojos 
con singular fijeza. Al cabo de diez ó doce minutos, la naya parece 
menos agitada, balancea el cuerpo como si fuera sensible á la ca
dencia lenta y monótona del músico, pero continúa proyectando la 
lengua, y gradualmente cae en un estado parecido al de la soño
lencia. Sus ojos, que al principio pareCian expiar al titiritero para 
sorprenderle, se presentan ahora, en cierta manera, como si hubie
sen perdido toda movilidad y fascinados por la mirada del hombre. 
El indio aprovecha este momento de estupor del reptil para acer
cársele lentamente, sin cesar de tocar su instrumento, y pasa, pri
mero la nariz, y despues la lengua por encima de la cabeza de la 
naya. Esto no dura mas que un breve instante~ pero en el mismo 
despierta la serpiente sobresaltada, y á duras penas tiene tiempo el 
aojador para retroceder y esquivar la acometida de aquella, que en
furecida se arroja sobre él. 

»Cuando terminaba su trabajo el indio, procurando apaciguar la 
serpiente, llega uno de los oficiales de la corbeta, y manifiesta el 
deseo de ver al hombre tocar con la lengua la cabeza escamosa del 
ofidio .. El pobre diablo empieza otra vez su monótona tocata y á 
mirar con fijeza la naya, pero todos sus esfuerzos son vanos; el ani
mal se encuentra en un estado de exasperacion extrema, no hace 
caso de nada y quiere salir del cesto: no hay mas remedio que ba
jar la tapa. 

»Como dudáramos de que la serpiente tuviese sus ganchos ve
nenosos, ofrecimos un duro al indio para que dejára que aquella 
mordiese á dos gallinas, y habiendo consentido, fué mordida pri
mero una negra, que murió á los seis minutos, despues de haber 
vomitado, y luego otra, que solo sucumbió al cabo de ocho minu
tos, si bien la naya le clavó dos veces sus ganchos venenosos.» 

El conde Cárlos de Goertz refiere, en su «Viaje al rededor del 
Mundo,» de distinta manera este espectáculo. Dice que los aoja· 
dores que vió en Madrás, sacaban de sus respectivos cestos las 
serpientes, cuatro ó cinco á la vez, y cojiéndolas por la cabeza las 
extendian en el suelo. El «director de la compañía» producia en
tonces los mas ingratos sonidos con un clarinete singular, que 
tenia en su extremidad una pequeña calabaza; los animales se er
guian al oir tan melodiosos acordes, y levantaban cabeza y cuello 
como cosa de un pié sobre el suelo, miraban al hombre fijamente en 
la cara é hinchaban el cuello, sin hacer otro movimiento. El indio 
les presentaba despues el puño delante del hocico, al que se aba
lanzaban los ofidios como si quisieran morderlo; pero sin abrir la 
boca. N o procuraba este titiritero fascinar con su mirada las ser
pientes, sino que las cojia de cualquiera manera, y hasta se las co
locaba alrededor del cuello, despues de pasarles tam bien la nariz 
y la lengua por la cabeza. Las nayas no bailaban, ni hacian movi
miento alguno, pero manifestaban toda la ferocidad y mala Índole 
propias de su raza, y el gran respeto que les inspiraba el domador; 
de modo que fácilmente se comprendia que las domesticaba hacién
doles morder en objetos duros ó calientes. «Habíanles arrancado, 
añade el conde, los dientes venenosos, como pude convencerme 
examinándolas y me confesaron voluntariamente sus dueños.» 

El siguiente caso, referido por J ohnson, confirma este último 
aserto del conde de Goertz: «Un indio hacia bailar una serpiente 
de anteojos de gran tamaño delante de una numerosa concur
rencia. Su hijo, niño de diez años, irritó de tal manera al reptil, 
que este enfurecido, le mordió, causando su muerte al cabo de una 
hora. El padre aseguraba que era imposible que su hijo hubiese 
muerto de resultas de la mordedura del ofidio, pues no tenia este 
dientes, y tanto el chico como él mismo, habian sido mordidos va
rias veces sin consecuencia alguna. Sin embargo, examinada la 
naya se encontró que los dientes venenosos arrancados habian 
sido sustituidos por otros, que si bien no despuntaban mucho to
davía, fueron lo bastante para causar la herida mortal del mucha
cho.» 

Además de los titiriteros, los bramanes se ocupan tambien en ca
zar y domar la serpiente de anteojos. Segun J ohnson, los cazado
res examinan cuidadosamente todas las cavidades que tienen se
ñales de estar habitadas por las serpientes; cuando han descubierto 
una de estas, empiezan á cavar con mucha cautela hasta dar con 
ella, procurando entonces sujetarla fuertemente por la cola con la 
mano izquierda y por el centro del cuerpo con la derecha, la que 
escurren rápidamente hasta tener cojida la nuca entre el pulgar yel 
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índice. J ohnson asegura que de este modo ha visto cojer varias 
serpientes en medio del campo. Además los cazadores van siempre 
provistos de todos los útiles y medios necesarios, para el caso de 
una mordedura. Algunos suelen llevar un pequeño brasero, en el 
que se conserva siempre candente un pedazo de hierro, de forma 
parecida al diente del ofidio, para cauterizar la herida, despues de 
exprimir y chupar la sangre de la misma, y haber ligado debida
mente la parte mordida. Otros se contentan con colocar sobre la 
herida una piedra llamada «piedra de serpientes,» de la que ya 
tendremos ocasion de hablar. Al propio tiempo suelen beber una 
infusion de cáñamo silvestre, ó tabaco, en espíritu de bezoar, que 
produce muy buenos resultados, segun dice el mismo J ohnson. 

Refiere Reyne que los cazadores de serpientes se sirven á me
nudo de una especie de pito para atraer á la de anteojos fuera de 
su escondrijo: :<Un aojador, dice, se presentó un dia, en 1854, en 
mi búngalo, y me pidió permiso para bailar sus animales á mi pre
sencia. Como ya habia presenciado repetidas veces estas habilida
des, le contesté que estaba dispuesto á darle una rupia si queria 
acompañarme al campo para cojer una serpiente de anteojos, cuya 
morada me era conocida. El hombre aceptó mi proposicion, y yo 
me cuidé de contar sus nayas y confiarlas á un guardian para que 
no las perdiera de vista hasta nuestro regreso, habiendo tambien 
registrado al titiritero á fin de convencerme de que no llevaba nin
guna consigo. Llegados al sitio, empezó mi hombre á soplar con 
un pequeño instrumento parecido á un clarinete, y despues de un 
buen rato de discordante s sonidos, apareció en efecto, delante del 
montículo de térmites la gran serpiente de anteojos, que yo sabia 
habitaba allí. Cuando vió al indio procuró escaparse, pero este la 
cojió en el acto por la cola, y haciéndola girar contÍnuamente por 
encima de su cabeza, como suelen hacer los muchachos con las 
hondas, la llevó de este modo hasta mi búngalo; allí la hizo bailar, 
pero antes de haberla podido dominar por completo, recibió un 
mordisco en el muslo.» 

Todo esto demuestra que no hay verdadera domesticidad en las 
serpientes que hacen' bailar los titiriteros; véase ahora lo que dice 
Davy respecto al modo que se emplea para quitarles las ganas de 
morder: «Un brama cult"ivaba, además de la enseñanza de los cre
yentes, la de las nayas, que vendia á buen precio despues de adies
tradas . Tenia veinte y dos de ellas en otras tantas ollas de barro, 
provistas de sus correspondientes tapas, y bastante grandes para 
permitir cierto movimiento á las serpientes. Cuando la temperatu
ra no era demasiado elevada, dejábalas salir una trás otra de su 
prision, y las ej ercitaba mas ó menos tiempo, segun los progresos 
que habian hecho en el arte. Tan pronto como uno de los reptiles 
sacaba todo el cuerpo del cacharro y procuraba huir, el brama, 
golpeándole con una varita, le hacia volver la cabeza hácia él, y 
cuando enfurecido se disponia á morderle, le presentaba la olla, de 
la que se servia como de un escudo para parar los mordiscos. Pron
to se convencia la naya de la impotencia de su cólera, y retroce
dia. Este duelo entre hombre y serpiente duraba un cuarto de hora, 
y á veces treinta minutos, durante cuyo tiempo esta permanecia 
contínuamente derecha, con el cuello dilatado y dispuesta á clavar 
su~ temibles ganchos, siguiendo todos los movimientos de la olla; 
así se iba acostumbrando gradualmente á levantar el cuerpo, cada 
vez que se le ponia el cacharro delante del hocico. Pasado algun 
tiempo, el domador le presentaba la mano en vez de la olla, pero 
el animal no se atrevia á precipitarse sobre aquella, temeroso de 
tropezar otra vez con el duro barro. El brama titiritero acompaña
ba siempre sus movimientos con un canto monótono, para en
gañar mas fácilmente al reptil. A pesar de toda su habilidad y 
cautela, tenia siempre miedo de ser mordido, y acostumbraba pre
sentar primero un trapo á sus discípulos mas rebeldes, para que 
clavaran en él sus ganchos y descargaran el veneno.» 

Puede suceder muy bien, segun se desprende del anterior relato, 
que las serpientes de toca sean mas susceptibles, que las demás ve
nenosas, de cierto grado de domesticidad; con todo, parécenos muy 
dudoso que su cerebro pequeño y débil sea capaz de conservar 
durante largo tiempo las impresiones recibidas; en otros términos, 
no creemos que sea duradero en ellas el efecto del castigo, ú otros 
medios de que puedan valerse sus domadores para obligarlas á tal 
ó cual ejercicio. Por esto comprenderán nuestros lectores el poco 
crédito que nos han de merecer cuentos, como el que refiere el 
comandante Skinner en una carta dirijida á Tennent: «¿ Ha oido V. 
hablar de serpientes de anteojos domesticadas, que entran y salen 

cuando les place, y viven en compañía de los demás habitantes de 
la casa? Un hombre bastante rico que vive en las cercanías de Ne
gamba y suele guardar considerables cantidades de dinero en su 
casa, tiene una de estas serpientes, en lugar de perro, para vigilar 
sus tesoros. N o es este un caso aislado; hace muy pocos dias que 
una persona de toda mi confianza me refirió otro parecido. Las 
serpientes recorren toda la casa, sirviendo de espantajo para los la
drones, pero sin intentar jamás morder á los legítimos habitantes de 
la misma.» Sin embargo, es muy probable que en el fondo de esta 
fábula haya un poco de verdad. Un hombre rico é ilustrado, que 
conoce la ignorancia y supersticion del vulgo, sobre todo en aque
llos países, hace circular un cuento de esta especie, para precaver
se de visitas desagradables; y si conviene, hasta guarda, pero bien 
encerradas, algunas serpientes de anteojos en su casa, las que ca
sualmente se enseñan á los que la frecuentan, á fin de hacer mas 
verosímil la superchería : este es el pequeño grano de verdad que 
puede haber en todo el cliento del comandante Skinner. 

VENENO y SUS ANTÍDOTOS. - Rusell, J ohnson, Breton 
y. varios otros han hecho numerosos experimentos, que han demos
trado de una manera indudable la malignidad del veneno de la 
serpiente de anteojos. Mordidas por este reptil, sucumben las pa
lomas al cabo de tres ó cuatro minutos; las gallinas á los seis, y los 
perros á los veinte por regla general; no obstante, sucede á menudo 
que estos resisten una ó dos horas. Las personas que mueren de 
resultas de una herida de esta clase, suelen padecer durante largas 
horas los mas terribles males. J ohnson dice que el veneno pierde 
gradualmente su accion mortífera, cuando se obliga á la misma 
serpiente á morder sucesivamente varios animales; y cree poder 
afirmar, como resultado de sus experimentos, que el veneno se 
vuelve mas activo cuanto mas tiempo permanece en las glándulas, 
y mas líquido es proporcionalmente á la elevacion de la tempera
tura; dependiendo de estas circunstancias la accion mas ó menos 
mortífera del virus inoculado. Breton pudo convencerse tambien 
del menor efecto de las mordeduras sucesivas : hizo que una ser
piente de las llamadas de agua fuese mordida por una de anteojos; 
al cabo de hora y media ya no podia mover aquella la parte mor
dida, muriendo á las dos horas y cuarto. Un conejo mordido inme
diatamente despues del mismo ofidio, sucumbió á los once minu
tos, despues de parálisis, desfallecimiento y convulsiones. Al conejo 
siguió una paloma, que falleció á los veinte y siete minutos; des
pues de esta, otra, que vivió una hora y once minutos, y luego una 
tercera que resistió tres horas y cuarenta y dos minutos; dos mas, 
en las que clavó sucesivamente sus ganchos la naya, no manifesta
ron síntoma alguno de envenenamiento, ni les produjo tampoco la 
herida efecto alguno fatal. La misma serpiente de anteojos mordió 
tambien á varias otras venenosas, pero sin que se presentara nin
guna señal de la inoculacion ponzoñosa. tRussell hizo igual esperi
mento con un cerdo, que murió una hora despues de recibir la 
mordedura. Varias gallinas y palomas, en cuya sangre se introdujo, 
por medio de punturas é incisiones, veneno extraido de las glándu
las de la naya, sufrieron los mismos efectos de la inoculacion di
recta, muriendo tambien todas aquellas en las que la operacion 
fué llevada á cabo con toda escrupulosidad. Bellanger, médico y 
director del J ardin de Plantas de Pondichery, ha demostrado tam
bien en otra série de experimentos, que dos granos de veneno de 
la serpiente de anteojos aplicados á la superficie del aparato audi
ti va de un perro, pueden causar su muerte produciendo efectos 
muy extraordinarios; que algunas diminutas gotas del mismo vene
no que se dejen caer sobre la superficie del ojo, de la lengua, oca
sionan igualmente trastornos muy graves. 

En las personas suelen manifestarse los efectos de la mordedu
ra de la serpiente de distinto modo que en los animales; nótase ge
neralmente una frialdad cadavérica en el cuerpo, mientras que en 
los perros, por ejemplo, obsérvase, por el contrario, un estado ca
lenturiento. Como en Ceilan, por desgracia, son muchas las vícti
mas humanas que anualmente causa la serpiente de anteojos, abun
dan las observaciones respecto al curso y fases de la enfermedad 
de los heridos; haremos pues mencion de algunos de estos casos 
que no tuvieron término fatal, por considerarlos mas instructivos 
que otros, en que la muerte del paciente es debida, por lo comun 
á la ausencia de persona inteligente que los cuide y observe los 
síntomas y accion del veneno, al propio tiempo que los efectos del 
medio curativo empleado. 

Duffin visitó una ~ujer diez minutos despues de haber sido mor-
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dida en la planta del pié. Habia perdido ya los sentidos del tacto 
y de la vista; no podia tampoco tragar líquido alguno, de modo 
que fué de todo punto imposible introducirle ningun medicamento. 
N o sufria convulsiones, pero desde un principio se apoderó de ella 
una fuerte soñolencia que aumentaba por momentos. Se ensanchó 
la herida, aplicándole mercurio, y púdose conseguir, pasado un 
rato, hacer tragar algunas píldoras á la infeliz mujer; las primeras 
no produjeron efecto alguno, pero á la tercera siguieron algunas 
evacuaciones, notándose tambien cierta humedad en la piel. Diez 
y ocho horas despues de la mordedura recobró la enferma el tacto 
y.l~ vista, al propio tiempo que ya podia engullir con bastante fa
cIlIdad; durante los dos ó tres dias siguientes, continuóse provo
cando las evacuaciones, y al cabo de unos ocho dias fueron aumen
tando las fuerzas de la paciente, que gradualmente se restableció 
por completo. 

Un indio, mordido en el tobillo, tenia ya un cuarto de hora des
pues las mandíbulas fuertemente cerradas, y parecia muerto; sin 
embargo, dió algunas señales de vida cuando le humedecieron 
con agua de lucio las cuatro grandes mordeduras que habia recibi
do. Abriéronle despues á viva fuerza las mandíbulas, y artificialmen
te pudieron introdudrsele en el estómago dos botellas de Madera 
caliente, continuando al mismo tiempo, sin interrupcion, el uso ex
terno del agua de lucio. El paciente habia perdido de tal modo 
toda sensibilidad, que se le hubiese creido cadáver, á no ser por 
las cortas respiraciones que se observaban de cuando en cuando; 
en este estado permaneció cuarenta horas, empezando entonces á 
dar señales de volver en sí. Doce horas despues principió á hablar, 
y continuó todavía durante algunos di as débil y postrado. En este 
parece haber obrado milagros el espíritu de vino: tienen pues ra
zon los médicos modernos que lo recomiendan para accidentes de 
esta naturaleza. 

Los indios, especialmente los cazadores de serpientes y titirite
ros, emplean otros muchos antídotos contra las mordeduras de las 
serpientes; pero hacen gran misterio de los mismos, de modo que 
aun hoy dia no se conocen á ciencia cierta ni su naturaleza, ni sus 
efectos. U no de estos antídotos es la piedra llamada en Ceilan 
pembú-kelú, cuyo uso han aprendido probablemente los singaleses 
de los aojadores que vienen de la costa de Coromandel. « Mas de 
un caso probado del buen éxito obtenido con esta piedra, dice 
Tennent, me ha sido referido por testigos presenciales. En marzo 
de 1854, vió uno de mis amigos, que atravesaba á caballo una es
pesura en las inmediaciones de Bintene, á un tamil, que con otro 
compañero suyo se habia unido á la comitiva; penetró de repente 
en el bosque y al poco rato apareció con una serpiente de ante
ojos, la que sujetaba con ambas manos por la cabeza y la cola. Lla
mó á su camarada para que le ayudara á meterla en un pequeño 
cesto, pero procedió en esta operacion con tan poco cuidad~, que 
el reptil le mordió en un dedo, y de tal modo que tuvo los dIentes 
clavados en el mismo durante algunos instantes, como si le costase 
trabajo retirarlos. Salió bastante sangre de la herida que en el acto 
comenzó á doler fuertemente al tamil; su compañero abrió al punto 
su cinturon de cuero, y sacó de él dos «piedras de serpiente», del 
tamaño de almendras, negruzcas y muy pulidas, que colocó una 
tras otra sobre la mordedura. Muy pronto quedaron pegadas, y ab
sorbieron toda la sangre que manaba de la herida, permaneciendo 
fijas durante tres ó cuatro minutos, cuando se desprendieron por sí 
mismas, mientras el amigo del paciente le friccionaba y sobaba el 
brazo desde el hombro hasta el dedo. Cesaron los dolores del he
rido, moviendo este la mano, estirando los dedos, y co~tinuó su 
camino como si nada hubiese sucedido. Mientras se venficaba la 
curacion otro indio de la comitiva sacó de una especie de alforja 
un pequ~ño pedazo de palo, par~cido á una raíz, y lo. ~cercó con 
mucho tiento al hocico de la serpIente, que al punto baJO la cabeza 
y la pegó al suelo; el hombre cojió entonces la naya sin apariencia 
de recelo alguno, y la enroscÓ con sus manos en el fondo del ce~
too La raíz, de la que dijo que le garantía la ~as comple;a segur,l
dad contra la serpiente, la llamaba naya-talzc-cala7Zgo, o sea ralZ 
d.e la planta de la serpiente.» 

Otro caso, sucedido en 1853, fué comunicado á Tennent por La
valliére, que lo presenció. Este último, juez del distrito de Kenty, 
dió con un aojador de serpientes en el bosque, cerca de la ciudad, 
que iba á la caza de las de anteojos; siguióle y vió cómo se apo
deraba de uno de dichos reptiles, pero recibiendo al propio tiempo 
una mordedura en el muslo, que le causó alguna hemorragia. In-

mediatamente aplic6 el indio á su herida la « piedra de la serpien
te», que durante unos diez minutos permaneció adherida á aquella, 
absorbiendo la sangre mientras que el hombre pasaba y repasaba 
por encima de la misma una raíz que tenia en la mano. Cuando se 
desprendió la piedra, aseguró el aojador al europeo que ya habia 
pasado todo el peligro, y se la rega16 para que tuviese un recuerdo. 
Lavalliére vió al indio repetidas veces despues, gozando de la mas 
completa salud. 

Tambien aquel otro indio de quien refiere Reyne que fué mor
dido de un modo análogo al anterior, se sirvió de la piedra pembu
kelú, pero ligando el miembro herido mas arriba de la mordedura. 
Durante algunos minutos pareció sufrir grandes dolores, pero fué 
mejorando gradualmente hasta que se desprendi6 la piedra. Luego 
que hubo recobrado algun tanto sus fuerzas, present6 á la serpien
te un trapo, en el que esta mordió al punto; la cojió entonces, antes 
que se hubiese desprendido, por la nuca, y le arrancó los ganchos 
venenosos en presencia de Reyne. Este observó con la mayor aten
cion todos estos detalles, siendo tambien testigos oculares sus ayu
dantes y dos 6 tres personas mas. 

Las piedras y las raíces que sirvieron en los primeros casos que 
hemos referido, vinieron á parar mas tarde á manos de Tennent. 
Véase lo que dice este acerca de las mismas: «Las raíces no son 
de igual especie. Una de ellas parece ser un pedazo de rama de 
aristoloquia; la otra está tan seca, que es difícil su clasificacion; sin 
embargo, tiene alguna, semejanza con la brionia. Tiempo há que 
varias especies de aristoloquia, particularmente la originaria de 
América (aristolochia serpentaria), tienen la fama de eficaz antí
doto contra las mordeduras de serpientes, y justamente la especie 
indiana de este género (aristolochia índica) es de la que, en opi
nion del vulgo, se sirve el mungo para curarse sus heridas.» Ten
nent añade que no cree en la eficacia de la raíz, sino que está con
vencido de que toda su virtud consiste en el valor y la confianza 
en su propia habilidad que inspira su posesion al cazador de ser
pientes. Sin embargo, no deja de ser una rara coincidencia, que 
merece fijar la atencion del hombre científico, que justamente ha
yan escojido los indios la raíz de una planta, en cuyas hojas se 
cree haber encontrado recientemente el antídoto mas eficaz del 
veneno de que se trata. 

En cuanto á la naturaleza y caractéres de la penzbu-kelú, ya Bar
row y Hardy habian publicado bastantes pormenores, que han sido 
confirmados posteriormente por las investigaciones de Tennent. 
El viejo Kolbe habia dicho tambien muchos años antes, que los 
europeos que vivian en el Cabo de Buena Esperanza se servian de 
dicha piedra, procedente de la India, donde era preparada por los 
bramanes, pero añadia: « Es una verdadera lástima que estos hagan 
tanto misterio de estas piedras, y que el secreto de su composicion 
no sea conocido de los cristianos, pues no hay duda que producen 
maravillosos efectos.» Sigue una descripcion de la manera de ser
virse de esta piedra, que es en un todo parecida á la que hemos 
estractado de autores mas modernos. Thumberg, que visitó el Cabo 
despues de Kolbe, hace mencion tambien de la «piedra de ser
piente,» indica como carácter de su legitimidad, que cuando se la 
coloca dentro del agua, produce pequeñas burbujas de aire, y que 
introducida en la boca se adhiere al paladar. «Aplicada á la parte 
mordida por la serpiente, dice, se pega á la herida, absorbe el ve
neno y se desprende por sí misma, cuando está completamente im
pregnada.» Segun afirma J ohnson, la preparacion de estas piedras 
es un secreto muy guardado por los bramines, á quienes produce su 
venta considerables beneficios. Sin embargo, hoy dia no existe ya 
tal secreto: nuestros químicos han analizado esta composicion y re
conocido que consiste en huesos quemados, cal y resina preparada 
de una manera especial, materia que gracias á las células Ó peque
ños huecos que presenta en su interior, absorbe todo líquido, y 
por lo tanto la sangre y el mismo veneno. El viajero Hardy, que 
tuvo ocasion de enterarse del modo de preparar la «piedra ponzo
ña», que es la empleada en México contra la mordedura de las 
serpientes, explica como sigue su composicion: «Tómase un pe
dazo cualquiera de cuerno de ciervo, y bien envuelto en yerba ó 
heno, se encierra en un pedazo de plancha de cobre; colócase des
pues en un fuego vivo, hasta que el cuerno quede bastante quemado, 
y puesto á enfriar mas tarde y separada la capa que envuelve el 
asta, se tiene ya la«piedra ponzoña» dispuesta para el uso. En este 
estado, forma una masa clara y porosa, de color negro, que conserva 
la forma y tamaño del primitivo pedazo de cuerno.» Lo rpismo ~n 
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el Cabo que en México tienen además los naturales la precaucion 
de ensanchar la herida por medio de una incision; tambien acos
tumbran á lavar con agua óleche la piedra que ya ha servido, y que 
des pues de seca vuelven á aplicar á la mordedura. N o se puede 
dudar del efecto que produce la accion absorbente de esta piedra, 
pero que debe ser muy inferior al de una sencilla ventosa. Los ca
sos que acabamos de referir tan solo demuestran que los enfermos 
salvados por la « piedra de serpiente» habian sido heridos muy le
vemente, siendo por lo tanto tambien escasa la cantidad de virus 
inoculado. 

De mayor importancia que todos estos cuentos de las « piedras 
de serpiente» nos parece ser la siguiente relacion acerca de la efi
cacia de la planta india que ya hemos indicado ( arisfolochia índica), 
comunicada por el funcionario del gobierno inglés Lowther á Wood, 
y publicada por. este en su « Historia natural» de donde la copia
rnos nosotros: 

« Condujeron á mi casa en unas angarillas á una jóven india que 
habia sido mordida por una serpiente. La encontré en un estado de 
tan completa insensibilidad, que no tuve reparo alguno en negarle 
mi ministerio, aprobando mi decision un oficial del ejército, que á 
la sazon se hallaba en mi casa, á fin de no desprestigiar mi antídoto 
á los ojos del pueblo. La mujer estaba fria como un mármol, y no 
habia la menor señal de la circulacion de la sangre; todo su aspec
to era el de un cadáver. 

» El esposo de la herida manifestaba la mas profunda afliccion, 
y me rogó y suplicó que á lo menos probase de darle una pequeña 
cantidad de mi medicamento. Le expliqué los motivos que tenia 
para no encargarme de la curacion de su esposa, sin ocultarle que 
estaba convencido de que la misma habia dado ya el último suspi
ro antes de llegar á mi casa. Sin embargo, compadeciéndome de su 
desesperacion, abrí á viva fuerza las mandíbulas de la víctima, y le 
introduje algún as gotas de mi específico, compuesto de tres hojas 
de aristoloquia molidas y diez granos de pimienta, desleido todo en 
una onza de agua. Mandé.colocar despues la mujer en postura re
clinada, y aguardé con alguna ansiedad, aunque sin esperanza de 
buen éxito. Al cabo de ocho ó diez minutos percibí una lijera pul
sacian en el labio inferior; dispuse inmediatamente que el marido, 
ayudado por mi criado, probase de hacer andar á la paciente, á fin 
de acelerar la circulacion de la sangre. Sostenida por los dos la lle
vaban de una extremidad á otra de la habitacion: con los piés ar
rastrando por el suelo. Pasados algunos minutos observé que la en
ferma hacia una débil tentativa de mover sus piés; transcurrieron 
algunos minutos mas, y un fuerte suspiro, acompañado de un grito 
singular, nos anunció la vuelta de los sentidos. Gritó poco despues 
que le ardian las entrañas, y acercándome á ella reconocí que tanto 
el pecho como los brazos estaban todavia frias como los de un ca
dáver; administréle en el acto la decoccion de otra hoja de aristo
loquia, cuya bebida pareció aliviarle los ardientes dolores del estó
mago. Indicóme entonces la parte donde habia sido herida, que 
mandé friccionar con la aristoloquia, y al poco rato ya podia andar. 
Despues de obligarla á pasearse un par de horas mas, la despedí 
asegurándole que la consideraba completamente curada.» 

Lowther refiere todavia algunos casos parecidos y afirma que en 
mas de veinte de los mismos empleó la aristoloquia con el mas 
completo éxito. Sin embargo, en varios esperimentos hechos en per
ros, hase demostrado que esta planta no es un remedio que pueda 
aplicarse en todas las ocasiones, pues en dichos animales produce 
siempre terribles calenturas, que por lo general les son fatales. Low
ther pretende que esta accion distinta de su antídoto debe atribuir
se á la diversidad con que se producen tambien los efectos del ve
neno. 

N o es de estrañar que se conserve todavia la antigua fama de la 
aristoloquia, y que haya producido en ciertos casos felices resulta
dos; sin embargo, solo las investigaciones de hombres de ciencia y 
exentos de toda preocupacion, podrán darnos derecho á creer que: 
por fin, poseemos un antídoto infalible contra el envenenamiento 
consiguiente á la mordedura de los ofidios de este órden. 

Considerando que segun Russemberg fallecieron en Ceilan, en 
el año 1834, veinte personas mordidas por serpientes venenosas, y 
que desde el año 1851 hásta el de 1855, sucumbieron por las mis
mas causas sesenta y ocho individuos, segun afirma Tennent, de
cimos, que teniendo presentes estos datos, debemos creer que es 
muy reducido el número de los enemigos de estos temibles repti
les, á pesar de los muchos casos que refieren los indios de algunos 

I 
mamíferos, como el rnungo, y de aves de rapina que acometen esta 
raza de animales venenosos. Creemos deber añadir aquí, que se 
ha notado un aumento en la propagacion de las serpientes en 
aquellos puntos donde el furor de los cazadores ha disminuido en 
gran manera, si no exterminado por completo, los pavos-reales y las 
gallinas salvajes; lo que demostraria por otra parte que estas aves 
prestan igual servicio con las serpientes de anteojos, que nuestras 
aves de corral con la víbora comun. ícese tambien que los cier
vos de Ceilan destruyen muchas serpientes, saltando de improviso 
con las cuatro patas encima de ellas y pisoteándolas despues hasta 
matarlas. 

LA NAYA OFIOFAGA-NAJA OPHIOPHAGA 

CARACTÉRES.- La coloracion del dorso de esta naya es un 
pardo oliváceo de difícil descripcion, mientras que la region abdo
minal es verde amarillenta. Ofrece esta especie algunas variedades, 
con fajas trasversales de color blanquizco sobre fondo oscuro. Su 
longitud oscila entre· 4 y 6 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita Siam, 
Cochinchina y las islas adyacentes, abundando sobre todo en N ue
va Guinea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Como lo indica ya 
su nombre, esta naya devora á los demás individuos del mismo 
grupo, causando gran destrozo entre ellos; pero adema s de estos, 
tambien los lagartos constituyen una de sus presas favoritas. « Du
rante algun tiempo, refiere Cantor, tuve en cautividad dos indivi
duos de esta especie, á los que cada quince dias les daba una ser
piente fuese ó no venenosa. Tan pronto como apercibian la víctima, 
empezaban á silbar, dilataban el cuello, irguiendo la parte anterior 
del cuerpo y permanecian en esta postura, como si se preparasen á 
la acometida; despues de observar durante un rato los movimien
tos de la presa, se arrojaban sobre ella del mismo modo que suele 
hacerlo la serpiente de anteojos. Una vez herida con sus dientes 
venenosos, aguardaban su muerte y se la tragaban despues, perma
neciendo entonces durante unas doce horas medio aletargadas. 

» La naya ofiofaga es una serpiente muy temible, que no solo se 
defiende cuando se vé atacada, sino que tambien persigue al ene
migo cuando vuelve la espalda, hábito contrario á lo que en gene
ral se observa en los individuos del mismo órden. El veneno es muy 
fuerte y activo; un perro mordido por ella suele sucumbir á los ca
torce minutos, aun cuando haya sido herido en la estacion mas 
fria, en cuya época es menos activo el veneno de las serpientes. 
Los individuos cautivos necesitan un buen depósito de agua, pues 
beben á menudo y se bañan con mucha regularidad.» 

EL ÁSPID DE EGIPTO Ó NAYA HAYA 
-NAJA HAJE 

CARACTÉRES.- Excede esta naya en tamaño á su congéne
re asiática, pues si bien por lo regular suele tener 5 piés de largo, 
se encuentran á menudo individuos que miden hasta siete. Respec
to á su coloracion, es tan difícil determinar como en la serpiente 
de anteojos. El áspid de Egipto, propiamente dicho, tiene casi 
siempre la parte superior del cuerpo amarillo de paja y la inferior 
de un tinte mas claro, con fajas trasversales, de color oscuro, en la 
region del cuello. Existen, sin embargo, variedades que presentan 
en el dorso todos los matices intermedios, desde el amarillo de paja 
hasta el pardo oscuro, ofreciendo igual variedad de coloracion en 
la parte abdominal. Muchos autores han formado especies distintas 
del mismo género con variedades de esta, fundándose para ello en 
pequeñas diferencias de configuracion; así A. Smith, que es uno de 
los naturalistas que mas han estudiado las serpientes de toca, afir
ma que el escudo ó disco que forma el cuello de los individuos de 
color negro, al dilatarse, es mas pequeño que en los de coloracion 
clara, lo que pro baria mayor curvatura de las costillas anteriores 
(figura 76). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Si consideramos todos 
los áspides como variedades de una misma especie, debemos asig
nar á esta como zona habitable toda el África oriental. Abunda 
mueho en las tierras del Nilo, siendo asimismo muy comun hácia 
el Sur y en el Cabo; en el este domina la naya designada por va
rios autores con la dominacion específica de Naya regalz's. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta serpiente es el 
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cé~eb:e Aspis de los griegos y romanos, la Aza de los antiguos 
egIpcIOS, el símbolo de la supremacía, cuya imágen se vé esculpida 
en los templo~ junt~ a~ g~obo terrestre, y que llevaba el rey en la 
fr.ente como sIgno dlstmtlVo de su majestadj era, en suma, la ser
pIente mas afamada de la tierra. No sabemos lo que habrá influido 
mas en la imaginacion de aquel extraordinario pueblo del Nilo 
para otorgar al áspid tal preferencia sobre todos los demás anima
les: si la estraña, á la. par que arrogante y pretenciosa postura, que 
suel~ tomar este reptll cuando está excitado por las pasionesj si la 
gratitud que tal vez sentían hácia él porlibrarles de las ratas, verda
dera plaga en aquellos tiempos, que producia inmensos estragos y 

hasta completas carestías, ó el terror y respeto que les inspiraban 
sus terribles dientes venenosos j lo cierto es que griegos y romanos 
continuaron y aumentaron mas tarde las maravillosas leyendas de 
los egipcios, perpetuándolas sus mas célebres poetas en incompa
rables versos. N o hay escritor antiguo que no cuente del áspid, de 
su modo de vivir y costumbres, de los efectos de su temible vene
no, y de la veneracion en que lo tenian algunos pueblos, los mas 
extravagantes detalles, mezclando lo verdadero con lo falso, y 
añadiendo al sano fruto de la experiencia, los abortos de la su
persticion y de la ignorancia. Geszner, recogiendo corno siempre 
cuanto legendario y maravilloso se ha dicho ó escrito con referen-

F~g. 76.-EL ÁSPID DE EGIPTO Ó NAYA HAYA 

cia al asunto de que se trata, nos regala bajo el epígrafe Asjid, 
multitud de datos de esta especie, de los que hemos extractado 
algunos para que nuestros lectores se formen una idea de la litera
tura científica del siglo XVI. 

«El aspecto de esta serpiente no puede ser mas horroroso y re
pugnante; repta con lentitud, y parece siempre soñolienta, pero así 
que oye el menor ruido ó la voz del hombre, recoje inmediatamen
te el cuerpo, y por encima de sus pliegues levanta amenazadora la 
cabeza. Como tiene la vista muy débil, parece que para suplir la 
falta de este sentido, Dios le ha dotado de oido muy fino. N o solo 
envenena con su mordedura, sino que estira la cabeza y arroja de 
lejos su saliva ponzoñosa á la cara del hombre, y así la llaman jtyas 
ó escupidora j cuando ha cegado de este modo á su víctima, pues 
siempre escupe á los ojos, y rara vez los yerran, se oculta en su 
escondrijo ó debajo de las rocas. Estas serpientes se profesan mú
tuamente gran cariño; nunca se las vé solas, sino que siempre van 
dos juntas, y si el hombre mata una de ellas, la otra, enfurecida, le 
persigue para vengar la muerte de su compañera, sin que obstáculo 
ó temor alguno la detenga, no habiendo otro medio de sustraerse 
á su furor, que huir á través de un rio ó lago. Los naturales de Siria 
y África respetan mucho al áspid, y este tampoco les causa daño 
alguno; es talla veneracion que aquellos le tributan, que le presen
tan sus hijos recien nacidos, y si la serpiente los muerd~, los :e
chazan y abandonan como bastardos, mientras que, por el con;r.ano, 
si no los toca los reconocen y educan corno verdaderos y legItImos 
hijos suyos. Los egipcios domestican estos reptiles, y los crian al 
lado de sus hijos, teniéndolos en gran veneracion y cariño; despues 
de la comida de la familia, les sirven en la misma mesa pastas he
chas de harina, miel y vino, preparadas espresamente para ellos; 
los llaman entonces dando repetidas palmadas: salen los áspides 
de sus escondrijos, rodean la mesa, é irguiend? la cabeza y parte 
del cuerpo, satisfacen su apetito. Sucede tambIen que c~ando de 
noche se levanta algun habitante de la casa, ó en cualqmera otra 
ocasion tiene que recorrer en la oscuridad la misma, suele advertir 
á las serpientes, dando palmadas tambien, para que se retiren á 
sus agujeros, á fin de no pisarlas ó causarles otro daño. ~s tal la 
obcecacion de los egipcios con estos animales, que conslde.ran .el 
mayor de los crímenes matar uno de ellos, y, por el contrano, tIe-

nen por dichoso y bienaventurado al hombre que muere de su mor_ 
dedura. 

» La herida producida por el áspid es apenas perceptible; no es 
mayor que la puntura hecha con una aguja, sin hinchazon, y raras 
veces sale sangre de la misma, á lo mas un par de gotitas negras; 
los ojos de los heridos se velan muy pronto y pierden la vista; cam
bia el color del cuerpo, que se vuelve verde; pero por lo demás, 
sufren muy poco. Nicander dice que este veneno mata sin causar 
dolor. Esto debió creer la reina Cleopatra, y lo confirmó con su 
muerte; pues, cuando vencida por el emperador Augusto, y perdida 
ya toda esperanza, preguntó durante el banquete á los que estaban 
al rededor de la mesa, cuál era la muerte mas corta y dulce, y co
mo sabia que herida con un puñal ó de otra manera, tendria que 
padecer mucho: y que tambien era una muerte terrible la que pro
ducen las bebidas venenosas, se decidió por la mas suave y segura, 
la ocasionada por la mordedura del áspid. Cuando las gentes del 
emperador Octavio la encontraron muerta, por mucho que exami
naron su cadáver, no pudieron encontrar en los primeros momentos 
indicio alguno que les esplicara de qué muerte habia fallecido la 
reina; pero, por último, descubrieron dos diminutos puntos, que á 
los entendidos claramente demostraban que habia muerto de la 
mordedura del áspid. Dice Galeno que en Egipto pudo cerciorarse 
de la rapidez con que obra el veneno. de esta serpiente, pues allí 
condenan á los malhechores á esta clase de muerte, á fin de acor
tar su martirio; cuando les han arrojado un áspid al pecho, y este 
los muerde, con solo hacer un poco de ejercicio, andando de un 
lado á otro, al corto rato sobreviene la muerte, casi sin sentirla 
ellos. Aseguran que es mucho mas rápida y temible la accion de 
su veneno, cuando poco antes de ~order se ha tragado el áspid 
una rana. 

» Por lo mismo que este veneno es tan activo, conviene procurar 
ante todo extraerlo de la herida, ya sea por medio de ventosas, ya 
sea aplicando á la misma el cuerpo de gallinas ó palomas; es in
dispensable igualmente impedir que el paciente se duerma, obli
gándole á andar y á tener el cuerpo en movimiento. Tan pronto 
como el veneno ha penetrado en la sangre, lo primero que se debe 
hacer es provocar el vómito y la salivacion, haciendo beber al he
rido cerveza con ajo machacado. Dioscórides y otros doctos de la 
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ciencia, mandan cortar al punto el miembro herido, ó á lo menos 
separar la carne al rededor de la mordedura hasta el hueso, y cau
terizarla con un hierro candente.» 

Habita el áspid muy distintas localidades. En el bajo Egipto se 
le encuentra en los campos y en el desierto, buscando sus escon
drijos entre las ruinas ó debajo de las rocas y aprovechando tam
bien para este fin las madrigueras de las ratas y otros pequeños 
roedores; en el sur y en el Cabo frecuenta los bosques, donde fija 
su morada en los huecos de las raíces de los grandes árboles, y mas 
á menudo en los escondrijos de pequeños mamfferos; en la mon
taña se oculta debajo de las grandes masas de piedra ó entre la es
pesura de las plantas que cubren allí el suelo. En todas partes 
abunda; sin embargo, no se le encuentra con tanta frecuencia como 
generalmente se cree. Brehm vió individuos de esta especie en las 
inmediaciones de varios templos antiguos, en las selvas vírgenes y 
en las tierras altas de Abisinia, donde mató de un tiro de perdigo
nes una serpiente de 6 piés de largo, que á pesar de la distinta co
loracion supone que era un áspid. Geoffroy asegura que los felas 
egipcios no interrumpen en manera alguna la faena que están ha
ciendo, cuando lo encuentran en el campo, porque saben que 110 

acomete, si uno se mantiene á corta distancia, sino que permanece 
tranquilo con la cabeza levantada, pero siguiendo siempre con la 
vista al hombre. Sin embargo, este aserto no lo confirman otros 
observadores: la haya es muy temida de todos los egipcios, que 
la matan siempre que tienen oportunidad para ello; y en cuanto á 
lo de no acometer, hay que observar que si bien, por lo regular, 
suele huir, y muy de prisa cuando vé al hombre, se endereza al 
punto y se prepara á la defensa tan pronto como conoce que va á 
ser atacada, dando señales manifiestas de su cólera y furor. Además, 
siempre que cree poder causar daño al contrario, se arroja sobre él, 
segun afirman varios cazadores de serpientes, y tiene que andar 
muy listo el hombre para esquivar su acometida. Anderson y 
A. Smith confirman esta disposicion del áspid. « Uno de mis ami
gos, muy aficionado á recojer plantas, dice el primero, á duras pe
nas pudo salvarse una vez de la mordedura de una de estas serpien
tes. Estando un dia ocupado en arrancar una planta muy rara; se 
precipitó un áspid sobre su mano; no tuvo tiempo para volverse, si
no que huyó retrocediendo, tan de prisa como se lo permitia pos
tura tan incómoda. La serpiente le seguia de cerca, y le hubiera 
seguramente alcanzado, á no ser que tropezando en un montículo 
de hormigas, cayó de espaldas; en el mismo momento pudo ver 
como la haya pasaba, veloz como una saeta, á su lado.» A. Smith 
asegura haber observado siempre que el áspid huye raras veces, y 
que á menudo su defensa se convierte en ataque. Los colonos del 
Cabo de Buena-Esperanza creen tambien como los antiguos, que 
el áspid escupe su veneno, causando de este modo grave daño al 

. agresor. Gordon Cumming afirma por su parte, que le sucedió un 
percance de esta clase, de cuyas resultas pasó una noche víctima 
de los mas terribles dolores; pero Gordon Cumming ha afirmado 
tantas cosas extrañas, que tenemos derecho para dudar algun tanto 
de sus asertos. 

Respecto á movilidad, son las condiciones de la haya muy pare
cidas á las de la serpiente de anteojos; es muy ágil en el suelo, en
tra igualmente en el agua, nada y trepa con bastante perfeccion, y 
tal vez con mayor frecuencia y habilidad que su ya citada con
génere. 

Las presas del áspid consisten en toda clase de pequeños anima
les, particularmente en ratas y otros roedores, pájaros que viven en 
el suelo y sus crias, lagartos, otras serpientes; ranas y sapos, segun 
la localidad y la ocasiono Por lo general, podrán ser sus rapiñas, 
como las de todas las serpientes venenosas, útiles al hombre, pero 
el beneficio que proporciona de este modo no merece ser tenido 
en cuenta, y la persecucion que en todas partes se hace hoy dia al 
áspid está completamente justificada. 

CAzA.-Cada titiritero egipcio se procura él mismo los áspides 
que necesita para exhibir ante el público; el medio que emplea para 
apoderarse del reptil no puede ser mas sencillo. Armado de una 

. larga y fuerte vara de mimosa, que ellos llaman llabut, recorre los 
sitios que suele habitar aquel y escudriña todos los agujeros hasta 
topar con una haya. En una de las extremidades del palo ha fijado 
el hombre un pequeño lio de trapos, y es la que presenta al áspid 
cuando este se levanta amenazador y manifiesta intencion de ata
car; en su furia muerde en los trapos, y al punto retira el cazador, 
con un rápido movimiento la vara, procurando de este modo arran-

car los dientes al reptil. Jamás se da por satisfecho con una sola ten
tativa, sino que continúa irritando á la serpiente y la obliga á mor
der varias veces en el trapo, hasta que conoce que ha perdido ya 
sus ganchos venenosos y agotado sus fuerzas; entonces, con el palo 
le aprieta fuertemente la cabeza contra el suelo, se acerca caute
loso, la coje por el cuello y comprimiéndole la nuca, la hace entrar 
en una especie de sueño acompañado de rigidez instantánea de los 
músculos del espinazo, que le permite examinar con detencion la 
boca para cerciorarse de que efectivamente han desaparecido sus 
temibles dientes. Como el aojador sabe que estos se renuevan mas 
tarde, no se descuida de repetir de cuando en cuando la misma 
operacion, á fin de precaverse contra las mordeduras de la haya. 

«Durante nuestra estancia en Fajum, á orillas del lago de Mceris, 
cuenta Brehm, se presentó un dia en nuestra habitacion un hatlÍ, 
aojador egipcio, pidiéndonos permiso para ahuyentar las serpientes 
que él sabia que tenian sus escondrijos en la misma; le contesté, 
que ya nos habíamos cuidado nosotros de esta operacion, pero que 
tendríamos mucho gusto en presenciar las habilidades de sus «dis
cípulos.» En efecto, abriendo al punto un saco que traia, salieron 
del mismo unos seis ú ocho áspides que el «maestro» hizo «bailar» 
delante de nosotros. Pedíle entonces que me proporcionara uno 
que tuviera todavía los dientes venenosos, pues sabia que sus «dis
cípulos» no los tenian ya. Protestó el ha1li que me equivocaba, 
hasta que por fin le dí á entender que mi amigo el doctor y yo 
éramos tambien aojadores de serpientes de Frankistan, la tierra de 
los europeos, y por lo tanto «colegas» suyos. Nuestro hombre, gui
ñando entonces los ojos con cierta expresion muy significativa, 
murmuró algunas frases, como «vivir y dejar vivir,» «inconstancia 
de la fortuna,» «dificultad de ganarse el pan cotidiano,» «imbecili
dad del pueblo,» «hijos, nietos, biznietos y demás progénie del amo 
(aludiendo, sin duda, al público que presenciaba sus habilidades)>> 
y otras parecidas, y acabó por prometernos, seguramente movido 
mas por el cebo de la recompensa ofrecida que por el compañeris
mo de profesion, que nos traeria una hay:l de gran tamaño y pro
vista de sus dientes venenosos. Efectivamente, al dia siguiente ya 
compareció en nuestro alojamiento, con el consabido saco de cue
ro á cuestas; colocó este en el suelo, y abriéndolo sin muecas ni 
ridículas farsas, sino por el contario, con mucho tiento y cuidado, 
dispúsose convenientemente, palo en mano, y aguardó que saliera 
la serpiente. Asomó la graciosa cabecita del áspid: pero, antes que 
este pudiese sacar fuera bastante cuerpo para convertirse en aza, 
esto es, erguir la parte del mismo que acostumbra á levantar cuan
do se dispone para acometer, ya el hani lo tenia sujeto contra el 
suelo con su vara;· cogióle entonces con la diestra por la nuca, y 
agarrándole con la otra mano por el medio del cuerpo, tal como 
estaba envuelto dentro del saco, nos lo presentó: el reptil, obede
ciendo á la presion de la mano en la nuca, tenia la boca abierta, 
y allí asomaban intactos ambos ganchos venenosos. «Ya lo ves, 
hermano mio, me dijo el «colega» egipcio, mi palabra es la verdad; 
mi frase no tiene engaño. Yola he cogido, la temible, é ilesa te la 
traigo. i Dios, el Altísimo, es grande, y Mahoma su profeta!» 

»Poco rato despues, nadaba la haya en un ancho frasco lleno 
de espíritu de vino, esforzándose vanamente en hacer saltar el ta
pon que lo cerraba. Durante algunos minutos, el espíritu de vino 
no parecia ejercer influencia alguna en el áspid; pero, pasado un 
cuarto de hora, ya 19S movimientos de este eran mas pesados y 
sus fuerzas habian disminuido, y á la media hora yacia enroscado 
é inmóvil en el fondo del frasco.» 

A pesar de todas las precauciones que tome el hani en la caza 
y despues cuando exhibe ante el público sus serpientes, sucede á 
veces que recibe alguna mordedura de estas, y suelen serle fatales 

'sus consecuencias, pues no se sabe que esta gente emplee antfdoto 
alguno. En las tierras del Cabo se usan varios medios para atajar 
los efectos ponzoñosos de la mordedura de la haya: los ingleses se 
sirven del agua de lucio, del espíritu de amoníaco y otros corrosi
vos; los colonos holandeses, segun dice Anderson, abren el pecho 
á una gallina viva y la colocan sobre la herida, convencidos de que 
si esta es venenosa, el ave siente inmediatamente sus efectos y los 
dá á conocer dejando caer desfallecida la cabeza y muriendo al 
poco rato, en cuyo caso repiten la misma operacion con otra galli
na, y así sucesivamente con varias hasta que una de ellas no pre
sente síntoma alguno de envenenamiento; entonces consideran ya 
á la persona mordida fuera de peligro. Otros sustituyen á las aves 
las ranas; obteniendo igual resultado, esto es, ninguno á nuestro 
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mo~o de ve:. Una especie de haba blanca, que se encuentra en I pero no asurcados, que tiene detrás de los venenosos acanalados, en 
vana~ localIdades de la colonia, llamada «haba de señores,» es la parte anterior de la mandíbula superior. Las escamas del dorso 
tamblen un antídoto muy en boga; se aplica desmenuzada sobre la son iguales á las demás, y lleva la cola una fila sencilla de uros
herida, adhiriéndose á esta con tal fuerza, que difícilment~ se pue- tegas. 
de arrancar de la misma, pero cae por sí sola cuando ha absorbido DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todas las especies cono
el veneno. En otros tiempos t~nian los indígenas mucha fé en la I cidas de este género, que es muy abundante, proceden de Aus
sangre de tortuga para la curaclOn de las mordeduras de la haya, tralia. 
y no emprendian viaje alguno sin ir provistos de este ingrediente, 
que en caso necesario empleaban simultáneamente como remedio 
interior y exterior. 

CAUTIVIDAD.-El áspid llega á menudo á Europa vivo, pero 
por lo general sin los dientes venenosos. Sucumbe casi siempre 
muy pronto, aunque es la serpiente venenosa que mas fácilmente 
se conforma con el estado de cautividad, acostumbrándose poco 
á poco á la comida y acabando por reconciliarse con su suerte, si 
podemos expresarnos así. Es verdad que al principio cuantas ve
ces se acerca el guardian á su prision, se convierte en «aza» y per
manece, aunque sean horas enteras, con parte del cuerpo erguido 
mientras aquel no se aleje á distancia conveniente; sin embargo, 
con el tiempo va perdiendo su salvajismo, si bien jamás llega á 
estar en relaciones «amistosas» con el hombre. 

Refiere Effeldh que algunos áspides que tuvo él cautivos, aun
que ya habian perdido sus ganchos venenosos, se acostumbraron 
muy pronto á comer, devorando primero ratas y pájaros vivos, y 
despues los cadáveres de estos mismos animales; daban la prefe
rencia á los mamíferos y despreciaban los reptiles, á lo menos no 
los tocaban y hasta retrocedian con marcadas señales de repug
nancia cuando estos pasaban muy cerca de ellos. El agua parecia 
ser condicion esencial para su bienestar, pues se bañaban todos 
los dias permaneciendo horas enteras en el líquido. Al cabo de un 
año se habian desarrollado ya nuevos dientes venenosos, y tenia 
que andar muy precavido el guardian al acercarse á las hayas, á fin 
de evitar sus acometidas, que, como es sabido, suelen hacer de im
proviso y con la rapidez del rayo, merced á la facilidad con que 
pueden estirar y levantar la cabeza á distancias muy regulares. 

LOS ALECTOS ó FURIAS-ALECTO 

CARACTÉRES.- Distinguen principalmente este género de 
los demás de la misma familia los pequeños dientes, ganchudos, 

EL ALECTO CORTO-ALECTO CURTA 

CARACTÉRES.- Esta especie, la mas conocida y temible del 
género, mide de 3 á 4 piés de largo, y tiene la parte superior del 
cuerpo de un verde aceitunado oscuro uniforme, y la abdominal 
amarillo blanquizco; distínguese además por sus escamas grandes, 
lisas y redondeadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La gran variedad de 
nombres con que los colonos de Nueva Holanda designan esta ser
piente, confundiéndola á menudo con otras congéneres, hace que 
sea difícil fijar de una manera precisa la zona habitada por la mis
ma; sin embargo, está fuera de toda duda que abunda especialmen
te en la Tasmania, donde Verreaux coleccionó, durante la corta 
estancia que hizo en aquel distrito, mas de cuarenta individuos de 
esta especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Bennett, este 
alecto es muy temido de los colonos, á causa de las graves conse
cuencias que suele tener su mordedura. En octubre de 1858 fué 
mordido en Sidney por una de estas serpientes un muchacho de 
nueve años; sus padres no supieron ó no pudieron, desgraciada
mente, aplicarle en el acto remedio alguno, y lo enviaron á un mé
dico que vivia á dos millas de distancia. Cuando éste pudo prestar
le los auxilios de la ciencia, se encontraba ya el infeliz muchacho 
en estado muy deplorable, dominado por la soñolencia y habia per
dido la vista en el ojo derecho, manifestando además todos los sín
tomas mas graves del envenenamiento. En el dedo meñique, donde 
tenia la mordedura, apenas se distinguian dos pequeñas punturas, 
sin irritacion alguna. ·Practicáronse algunas incisiones, chupóse la 
herida, aplicándole espíritu de amoníaco y otros corrosivos, y obli
gando al pobre chico á andar sin descanso, á fin de impedir que la 
tendencia al sueño acabara por dominarle, pero todo fué en vano: 
á las ocho horas acometiéronle fuertes convulsiones y espiró. 

LOS PLATICERCOS 6 SERPIENTES MARINAS - HYDRI 

CARACTÉRES.- Los teroglifos que componen esta familia di
fieren de los demás muy marcadamente por la configuracion espe
cial de la cola, comprimida á los lados en forma de remo. Á pri
mera vista, se asemejan mas á peces anguiliformes que á serpiente~. 
Su cabeza es proporcionalmente pequeña, el tronco corto, compn
mido lateralmente, y la cola muy corta tambien, comparable por su 
aspecto al de la pala de un remo colocado verticalmente. Las ven
tanas nasales se abren en la parte superior de las placas de aquella 
region; los ojos son pequeños y tienen la pupila redonda. L~ cabe
za está protegida por grandes placas y el cuerpo por pequenas es
camas, que solo en algunas pocas especies se convierten en escu
dos hácia la parte abdominal. Su dentadura se compone de los 
ganchos venenosos, con varios otros mas pequeños lijeramente 
asurcados detrás de aquellos; la mandíbula inferior está provista en 
toda su extension de .dientes sólidos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El Océano índico y mas 
especialmente las aguas de este entre las costas del sur ~e la China 
y las septentrionales de Australia, son la verdadera patna de estas 
serpientes. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los platicer-
cos vive~ exclusivamente en el mar, jamás toman tierra, ni volun
tariamente suben tampoco las corrientes de los rios. En su hábitos 
y modo de vivir se parecen mucho las varias especies que forman 

esta familia; á lo menos las observaciones hechas hasta el ;dia, no 
indican diferencia notable alguna. 

LOS PLATUROS-PLATURUS 

CARACTÉRES.- Tienen los platuros el cuerpo cilíndrico, li
jeramente convexo en el dorso; las escamas que lo cubren son 
grandes y lisas, distinguiéndoselas perfectamente en la region ab
dominal; los huesos supra-maxilares no llevan otros ganchos detrás 
de los venenosos. 

EL PLATURO ANILLADO-PLATURUS 
FASCIATUS 

CARACTÉRES.- Siendo esta la única especie del género, 
solo tenemos que añadir á los caractéres indicados ya, que mide 
esta serpiente unos 4 piés de largo, y tiene la parte superior de la 
cabeza pardo roja, amarillenta hácia los lados, la region dorsal del 
cuerpo de un gris azulado y la abdominal amarillo blanquizco, con 
fajas trasversales completas y anillos pardos rojos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun Cantor, habitan los 
platuros en el golfo de Bengala, la costa de Pondichery, las de las 
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islas icobar, Molucas, Timor, Célebes, ueva Guinea y de la 
China. 

EL PELAMIDO BICOLOR-PELAMIS BICOLOR 

CARACTÉRES.- Representa esta especie el género de los pé
lamidos, y presenta el cuerpo comprimido con el dorso grueso y 
aquillado, el abdómen delgado, cortante y sin tubérculos; las es
camas que cubren todo el cuerpo son uniformes, lisas, exagonales y 
dispuestas en forma de enladrillado; detrás de los ganchos veneno
sos, se hallan varios dientes sencillos. La coloracion del dorso es 
negra pardusca, la de las regiones inferiores, pardo clara, amarillo 
de ocre ó blanquizcaj estos colores que se destacan de una manera 
regular á lo largo del cuerpo, se mezclan en la region de la cola, 
formando allí fajas y manchas varias. Esta serpiente raras veces lle
ga á medir mas de 3 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los pelamidos son los in
dividuos mas conocidos y mas abundantes de toda la familia; se les 
encuentra desde Otahaiti hasta la India, y con mucha frecuencia 
cerca de las costas de Bengala, Malabar, Sumatra, Java, Célebes, 
China y Puerto-J ackson. 

LOS HIDRÓFIDOS-HYDROPHIS 

CARACTÉRES.- Tienen estas especies la cabeza pequeña y 
prolongada, el tronco adelgazado en la parte anterior y redondo, y 
en la posterior mas grueso y muy comprimido; las escamas se pre
sentan casi siempre enladrilladas, con la superficie aquillada ó tu
berculosa. 

A este género pertenece el hydroPhis sublcevis ó hidrójido de ani
llos negros, que abunda en la costa de Ceilan, y se distingue prin
cipalmente por los anillos irregulares de color negro que lleva sobre 
fondo amarillento. Suele alcanzar una longitud de 5 piés. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Ya hemos observado 
que todas las serpientes marinas tienen el mismo modo de vivir é 
idénticas costumbres; así cuanto digamos ahora con referencia á los 
hidrófidos es aplicable á todas las especies de la misma familia. 
Russell y Cantor son los que mas han estudiado estos ofidios, y de 
sus obras extractamos los siguientes datos. 

Los marinos que frecuentan el Océano Índico tienen por señal 
segura de la proximidad de la costa cuando descubren una bandada 
de estas serpientes, pues solo excepcionalmente se alejan estas de 
la misma. Recorren de preferencia los brazos de mar entre las islas, 
sin duda á causa de la menor agitacion de las aguas; es verdad 
que á veces se las ha encontrado en alta mar, pero es debido á fuer
tes temporales que las han arrebatado de las inmediaciones de las 
costas. En 1837 los coloI}.oS de Nueva Zelandia tuvieron la des
agradable sorpresa de descubrir en las cercanías de la isla grandes 
bandas de serpientes marinas; sin embargo, no duraron mucho los 
temores que infundia tan peligrosa vecindad, pues muy pronto des
aparecieron los platicercos, ya fuera que regresaran á sus aguas ha
bituales, ya que sucumbieran víctimas del cambio de clima. Otro 
tanto parece haber sucedido tambien en las cercanías de Panamá; 
con todo, no se tiene toda via noticia de que una sola de estas ser
pientes haya sido vista en el Océano Atlántico. Sucede á menudo 
que la marea las empuja hácia la corriente de los ríos, pero perma
necen poco tiempo allí, no siéndoles posible vivir muchos di as en 
agua dulce. Todas las serpientes marinas coleccionadas por Russell 

y Cantor, murieron al segundo ó tercer dia despues de cojidas, por 
mas que las tuvieran en depósitos de agua salada; muchas otras ob
servaciones han demostrado que estos ofidios son animales mari
nos en el mismo grado que las ballenas y las aves oceánicas, y que 
no pueden vivir fuera del mar. 

Todas las serpientes marinas son venenosas, siendo esta circuns
tancia tanto mas notable cuanto que la inmensa mayoría de las ter
restres son inofensivas. Dice Schlegel que estos ofidios son los me
nos peligrosos, pero Cantor asegura que son muy feroces, lo mismo 
dentro que fuera del agua, y que cuando están en su elemento 
muerden en los objetos que tienen mas inmediatos. El veneno de 
estas serpientes ejerce en el hombre un efecto tan violento como 
el de las terrestres mas temibles; en las « Investigaciones asiáticas» 
puede verse el largo catálogo de accidentes que han causado en la 
India inglesa, citándose en particular el desdichado fin de un mari
nero, muerto á las cuatro horas de haber sido mordido por un hi
drófido de anillos negros, que medía 6 piés de longitud. «Los expe
rimentos de Russell y los mios, dice Cantor, tienden á demostrar 
que sus efectos son no menos terribles en los animales.» N o nos 
detendremos en menudos pormenores acerca de estos experimen
tos, bastando decir que todas las aves mordidas por varias especies 
de hidrófidos, no sobrevivieron á la mordedura mas allá de siete á 
once minutos. En los reptiles, dieron los mismos por resultado mo
rir un trio1lyx ga1lgetz'cztS á los veinte y ocho minutos, otra tortuga de 
la misma especie á los cuarenta y seis, y á la media hora un dipsas 
trigonatus. El pez tetraodon potoca, mordido por un hidrófis pizarroso, 
sucumbió á los diez minutos. La autopsia de los animales muertos 
de resultas de la mordedura de los platicercos no descubre mas 
que lijeras alteraciones en el sitio de la herida, como una extrava
sacion sanguínea, un poco de linfa sanguinolenta debajo de la 
piel, etc., pero el resto de la economía conserva su estado normal. 

Cuando salen estos ofidios del mar están en cierto modo cega
dos por la considerable contraccion de su pupila, que difícilmente 
resiste la luz del sol no templada por el agua; esta circunstancia y 
la configuracion aquillada de la parte abdominal de su cuerpo, los 
hace muy torpes en sus movimientos durante los breves momentos 
que suelen pasar en tierra, siendo así que son muy listos y ágiles 
en su elemento. El exámen de las materias del tubo digestivo ha 
demostrado que los individuos jóvenes solo comen pequeños crus
táceos, mientras que los adultos buscan los peces, siendo sus espe
cies favoritas los polinemos, los escienos, los mugiles, los bagros y 
los pimelodos, por mas que estos últimos, así como todos los silu
roideos, vivan de preferencia en las aguas profundas. 

En cuanto á la reproduccion de las serpientes marinas no tene
mos mas datos que los proporcionados por Cantor, quien dice que 
la cópula de los hidrófidos pizarroso y estriado se verifica en febre
ro y marzo; durante este período pudo observar muchas de dichas 
serpientes apareadas y con sus colas entrelazadas, nadando cerca 
de la superficie del agua, con movimientos de progresion ejecuta
dos alternativamente por el macho y la hembra. Cantor no ha po
dido averiguar con exactitud el tiempo que necesita la gestacion, 
pero supone que será de unos siete meses; por lo que toca á la ovo
viviparidad de estas especies no cabe duda alguna, pues ha sido 
perfectamente observada varias veces. 

N o se conocen mas enemigos de los platicercos que las águilas 
de mar de la India oriental y los tiburones; en el estómago de uno 
de estos últimos encontró Peron restos de estos ofidios, que sin 
duda sorprendidos en su sueño, fueron devorados, sin temor á los 
ganchos venenosos, por el voraz escualo. 



LOS PELlAS 

LOS SOLENOGLIFOS SOLEN OG L YP HA. 

CARACTÉRES. - En esta seccion, la última del órden se ha
llan reunidas las mas temibles de las serpientes venenosas. 'Distín
guense á primera vista mas fácilmente que las que hemos ya descrito, 
p~r el cuerpo relativamente corto y grueso; por la cabeza aplanada, 
tnangular ó en forma de corazon, y apareciendo el delgado cuello 
como inserto en ella á manera de mango; por la cola de escasa di-

mension y que bruscamente empieza á adelgazarse en la parte pos
terior del tronco; por la pupila vertical del ojo, protegido este por 
una placa superciliar saliente, y por la escamacion uniforme, que 
solo excepcionalmente se convierte en la cabeza en escudos de ma
yor tamaño. Constituye, sin embargo, su carácter mas distintivo el 
extraordinario desarrollo del aparato venenoso: la mandíbula supe-

Fig. 77.-EL PELlAS 

rior se halla reducida á un pequeño hueso, corto y ancho, que solo 
lleva los dientes venenosos, cónicos, puntiagudos, muy corvos, y 
cuya base está perforada interiormente en toda su longitud, para 
formar un canal que va á parar al surco trazado delante de su punta; 
con estos ganchos, que presentan igual estructura en todas las es
pecies de la seccion, comunican glándulas venenosas de extraor
dinario tamaño, que se extienden hasta el cuello y que pueden 
ser comprimidas por fuertes músculos, destilando de este modo una 
cantidad comparativamente considerable de materia ponzoñosa en 
la herida abierta por aquellos. Se compone el resto de la denta
dura de estas serpientes de ganchos sólidos, sin perforacion alguna, 

implantados los anteriores en el infra-maxilar y los posteriores en 
el paladar. 

Todos los solenoglifos, sin excepcion alguna, son animales noc
turnos. Durante el dia no hacen mas ejercicio que el indispensable 
para buscarse un sitio en el que puedan gozar tranquilamente del 
calor directo del sol, ó para huir de algun peligro que les amenace. 
Jamás se dedican á la caza de sus presas antes de la puesta del 
sol; todo lo mas se apoderan de alguna que casualmente pase á su 
alcance. El género de vida de las varias especies que forman esta 
seccion es tan análogo, que todo lo que se diga de una de ellas es 
aplicable á las demás. 

LOS VIPERIDOS - VlPERlE 

CARACTÉRES.-Difieren los individuos de esta familia de los 
demás solenoglifos, en el cuerpo relativamente mas corto y com
primido, y muy principalmente en la carencia de fosetas nasales, 
que constituyen por el contrario el carácter distintivo de la otra 
familia de estos ofidios. 

Las veinte especies en que aproximadamente se dividen los vi
peridos tienen tanta analogía entre sí, que estaria muy justificada 
SU agrupacion en un solo género; ciertas particularidades de confi
guracion, á las que se ha dado demasiada importancia, debieran 
considerarse tan solo como diferencias específicas, evitando de este 
modo la confusion á que se presta el aislamiento artificial de estas 
especies en distintos géneros. 

LOS PELlAS - PELlAS 

CARACTÉRES.-Este género, representado por la única espe
cie denominada PeNas Berus (fig. 77), tiene las ventanas nasales la
terales y sencillas, y las urostegas dispuestas en doble fila, constitu
yendo su distintivo genérico las placas sincipitales, de que carecen 
los demás individuos de la misma familia. 

Como esta especie es la llnica venenosa de Alemania, los mas 

TOMO V 

eminentes erpetólogos de aquel país le han consagrado toda su 
atencion, y á sus estudios debemos la especie de monografía que 
damos á continuacion. Conviene que advirtamos á nuestros lecto
res que esta especie, ya sea bajo la misma denominacion que aca
bamos de indicar, ya sea bajo la de coluber berus ó vipera berus, 
es la considerada por varios autores como la representante de la 
víbora comun, esto es, la típica del género víbora propiamente 
dicho. 

Presenta esta serpiente la cabeza en su parte posterior mucho mas 
ancha que el cuello, bastante aplanada y lijeramente redondeada 
por delante; el cuello marcadamente destacado y algo comprimido 
por los lados; el cuerpo grueso en las inmediaciones del cuello, 
mas aplanado en el centro, de modo que aparece allí mas ancho 
que alto; la regíon abdominal igualmente aplanada, y la cola, que 
en proporcion á la longitud total del cuerpo parece corta, se adel
gaza hruscamente en el último tercio de su extension, terminando 
en una punta corta y dura. Diferéncianse macho y hembra en que 
el primero presenta el cuerpo mas corto y esbelto, mientras que su 
cola es relativamente mas larga y mas gruesa que en esta última. 
Mide el macho en todo su desarrollo unos 2 piés, raras veces una 
pulgada mas, y á menudo algunas menos; la hembra suele alcanzar 
\lna longitud total de 2 piés y medio. Un macho de gran tamaño 

J8 



L S VIPERI s 

que midió Lenz, resultó tener 2 piés y una pulgada de longitud to- curo y negro mate, y, por último, en la sexta, apenas se distinguia 
tal, correspondiendo una pulgada á la cabeza y 3 pulgadas y S H- el dibujo del fondo, siendo ambos casi de la misma tinta negra. 
neas, por 8 líneas y media de ancho, la parte posterior de la cabeza, Los escudos abdominales son, por lo general, negros azulados, sal-
7 en el cuello, y 10 de diámetro en el centro del cuerpo. En una picados de blanco en los bordes, pero esta coloracion no es cons
hembra de 2 piés y 6 pulgadas de largo, medía la cola 3 pulgadas tante en todos los individuos, y está sujeta á gran variedad. 
y una línea, teniendo el occipucio 10 líneas y media de ancho, y El ojo grande, redondo y vivo, comunica á la placa superciliar sa
el cuerpo en su centro 12 líneas de diámetro. Podemos, pues, de- liente, que lo cubre, cierta expresion maligna y provocadora, que 
cir que la cabeza de esta víbora representa una vigésima parte de aumenta la forma linear de la pupila é inclinacion de abajo arriba, 
su longitu~ total: y qu~ á la cola del macho corre.sponde un. sexto I y há~ia atr~s de la misma. A la lu~ del sol, la pupila apenas ~s p~r
de dicha dImenslOn, mlentras que en la hembra dlcho apéndIce no ceptlble, mlentras que en la oscundad se ensancha extraordmana
alcanza sino un octavo. Por lo que toca á la escamacion, presenta mente. El Íris aparece, por lo comun, rojo vivo de fuego, y las 
el pelias el escudo labial con tres puntas redondeadas, y recortado hembras, de coloracion mas oscura, lo tienen pardo rojizo. 
por debajo en forma de arco para dejar paso á la lengua; á cada I Entre las muchas variedades de la especie, la mas oscura ha sido 
lado del mismo se encuentran dos escudos en forma de pentágono la mas distinguida por varios erpetólogos, considerándola como una 
y cerca de su borde las grandes ventanas nasales. La parte ante- especie aparte, á la que habian dado el nombre de Vipera jrestel' 
rior de la cabeza lleva tres pequeños escudos triangulares, de los I (fig. 78); sin embargo, llamaba la atencion de los observadores que 
cuales el anterior prolonga una de sus extremidades entre los dos todos los individuos de esta especie fueran hembras, hasta que, ha
que le siguen: Entre las aberturas de la nariz forman semicírculo biendo recibido Linck una, que á los pocos días de tenerla en su 
seis pequeños escudos redondeados, y entre estos y las grandes poder dió 'á luz varios pequeñuelos, y convenciéndose de que estos 
placas superciliares aparecen otros ocho de forma parecida. Las es- no se diferenciaban en manera alguna de otros pelias, quedó de
camas que cubren el resto del cuerpo afectan por lo general una mostrado que la supuesta especie negra, no era sino una variedad 
forma ovalada, que se estrecha y prolonga en la region dorsal, de las hembras mas oscuras. Igual distincion se ha pretendido es
mientras que aparece mas ensanchada hácia los lados y en la tablecer con la víbora de nariz ancha (fig. 79), que es asimismo 
cola. Todas las escamas tienen una quilla longitudinal mas ó me- otra variedad. 
nos marcada, estándolo muy lijeramente en las que componen la D ISTR I B U CION GEOGRÁFICA . - El pelias bel'us abunda 
fila mas próxima á los escudos abdominales; toda la parte inferior en casi toda Europa, pues solo falta en el extremo norte, y, segun 
del cuerpo está protegida por anchos escudos trasversales, que en parece tambien, en el extremo sur de esta parte del globo. Además 
la cola se hallan dispuestos en doble fila. El número de estos escu- se encuentra igualmente en el Asia central, hácia el norte hasta el 
dos oscila entre extremos tan apartados, que no se puede en ma- J enisei, aunque solo en determinadas localidades. Segun las obser
nera alguna fijarle límites aproximados, no siendo menos variables vaciones de Schinz y Tschudí, este ofidio aparece en los Alpes 
el número y la configuracion de las placas cefálicas. hasta una altura de 6 á 8 mil piés sobre el nivel del mar, de modo 

Seguramente no existen otros individuos del mismo órden suje- que habita allí una zona en la que solo puede gozar unos tres me
tas á tan caprichosa variedad de coloracion, como los que compo- ses de vida activa, pasando tres cuartas partes de su existencia en 
nen la familia de los viperidos, y muy especialmente como los estado letárgico. 
pelias y sus afines las víboras propiamente dichas; todos los erpe- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Escondrijos ade
tólogos están acordes en que es imposible hallar dos de estos ani- cuados, alimento suficiente y el calor del sol, es cuanto necesita el 
males que tengan iguales colores é idéntica distribucion de los pelias para su bienestar, de modo que fácilmente encuentra locali
mismos. Puede tan solo establecerse como regla general, que el dad á propósito para establecer en ella su morada. Terrenos pedre
fondo de la coloracion del macho tiene por base las tintas blan- gasas y laderas roquizas, cubiertas de arbustos ó de plantas fron
quizcas, y en la hembra las pardas grises y negras, de modo que dosas, los llanos protegidos por espesuras de toda especie, mientras 
aquel suele presentar matices como el blanco, el gris de plata, el ofrezcan siempre algunos sitios libres donde pueda gozar del calor 
ceniciento claro, el verde mar, el amarillo claro y el pardo claro, del sol, y muy especialmente las localidades pantanosas, son los 
mientras que en la última dominan el pardo gris, el pardo rojizo, mas frecuentados por estos viperidos, donde suele encontrárseles á 
el verde de aceituna, el pardo oscuro y otros parecidos. Es tambien veces en número verdaderamente espantoso: en algunos puntos de 
constante la línea longitudinal, sinuosa en forma de S S, mas oscu- Alemania sucede á menudo, que al empezar la siega del heno se 
ra que la coloracion general, y que solo en las tintas mas sombrías matan todas las mañanas docenas de estos temibles reptiles. En el 
de la hembra á veces apenas se distingue. «Este distintivo infalible, norte del mismo país existen estensos matorrales temidos de aque
dice Lenz, aparece como un cardan de figuras cuadrangulares su- Has habitantes, por la abundancia con que habitan en ellos las ví
cesivas, que alternando con bastante irregularidad, afectan la forma boras; en las cercanías de Berlín hay bosques por donde no se 
de rombos, dispuestos los unos diagonalmente, y los otros en án- atreven á pasar las mugeres dedicadas á las faenas del campo, sino 
gula recto, siendo de este último modo como se ven por lo general provistas de botas muy altas, á causa del gran número de estas 
en la cola; en el primer caso, se hallan enlazados aquellos por me- I s~rpientes que anidan en los mismos. 
dio de una ancha línea que va desde el vértice de uno hasta la base Establece el pelias su morada en las cavidades que encuentra 
del otro, mientras que estos se unen entre sí por medio de sus res- debajo de las raíces de los árboles, en las madrigueras de las ratas 
pectivos ángulos obtusos. El color de esta línea varía desde el ne- y topos, y en las de las zorras y conejos abandonadas por estos, 
gro hasta el pardo gris, destacando siempre en tintas mas oscuras siempre que en sus alrededores se encuentre un pequeño sitio libre, 
de la coloracion general.» Despues de esta línea ondulada, llaman I donde pueda exponer á los rayos del sol su cuerpo necesitado de 
la atencion las dos que, rodeadas de varias manchas y rayas irre- calor. Cuando no le escita la pasion del celo, se le encuentra fre
guIares, aparecen en el centro de la cabeza, y se acercan hasta con- cuentemente de día cerca de su escondrijo, en el que se refugia 
fundirse; empiezan estas en la placa orbital, prolónganse hasta la cuando vislumbra el peligro, con toda la precipitacion que le per
mitad de la cabeza, donde á veces están unidas por medio de una miten su soñolencia y natural pereza. Segun Lenz, suele emprender 
mancha del mismo color, volviendo á separarse y formando trián_ pequeñas escursiones á los primeros anuncios de una tempestad. 
gula muy marcado, cuyo vértice apunta hácia adelante, y cuyos I Opina Lenz que el pelias es un animal diurno, « que hay pocos 
lados acompañan el primer romboide de la línea del dorso. que tan constantemente se les vea calentándose al sol,» y añade: 

Para demostrar lo mucho que varía la coloracion de estos repti- «N o pongo en duda que en noches bochornosas puedan permane
les, citaremos la comparacion que hizo Linck entre diez individuos cer las víboras al aire libre ó tan solo guarecerse debajo de la yer
que tuvo á la vez delante de sí. Uno de los machos presentaba so- I ba ó de la tierra suelta. He observado á la claridad de la luna las 
bre fondo azul plateado la línea sinuosa de color negro de azaba- que tengo cautivas, encontrándolas generalmente muy tranquilas, 
che, el segundo blanco verdoso y negro pardo, el tercero amarillo pero tambien á veces bastante vivarachas y recorriendo la jaula; he 
blanquizco y negro azulado, y el cuarto blanco pardusco y negro visitado dos veces de noche sitios que sabia eran habitados por 
rojizo, respectivamente; mientras que en las seis hembras se obser- I pelias, empleando todas las precauciones posibles para ocultar mi 
vaban las siguientes combinaciones: pardo gris y negro ceniciento, presencia, pero jamás he encontrado individuo alguno de esta es
pardo claro, mezclado de verde y gris súcio, pardo gris, mezclado pecie; con todo, no pretendo que la cuestion quede juzgada defini
de verde aceituna y gris negruzco, pardo y pardo oscuro, "erde os- tivamente, pues todos sabemos que hasta de dia y con el tiempo 
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mas herm~so n,o es fácil ver est?s reptiles. Lo cierto es que los 
que. se dedIcan a la caza de serpIentes, raras veces las encuentran 
despues de anochecido al aire libre; suelen estar entonces ocultas 
entre las .yerbas y la maleza.» Brehm dice por su part~ que si 
Lenz ~u bIese en una noche oscl!ra encendido un gran fuego en 
l~s ~msmos sitios que visitó iluminados por la luna, opinaría muy 
dIstmtamente. La predileccion que muestran las víboras por la luz 
del sol, tan solo prueba que al igual de los demás individuos del 
mismo órden, necesitan y anhelan ante todo el calor, y que pro
curan proporcionarse su goce siempre que pueden, y no en manera 
alguna que sean animales diurnos. Todos los de igual condicion 
son amantes del sol, por mas que teman y huyan la luz; los gatos 
y los mochuelos son ejemplos muy patentes: á menudo sucum
ben mochuelos enjaulados, por haberles privado del sol durante 
largo tiempo. Ahora bien, para las víboras, y aun para los reptiles 
en general, cuyo calor . propio está sujeto á las variaciones de la 
temperatura que los rodea, es una necesidad imprescindible poder 
estirar su cuerpo bajo la accion benéfica de los rayos del sol, pro
porcionándose el calor que no les puede comunicar una sangre 
de tan lenta circulacion; pero no por eso dejan de ser animales 
nocturnos estas serpientes, como lo son todas las de esta seccion: 
no en balde tienen sus ojos la propiedad de extraordinaria dilata
cion y contraccion, y están protegidos por placas superciliares 
salientes; pues toda disposicion, toda capa.cidad que posee un ani
mal, la sabe aprovechar, y conforme á ella es su género de vida. 

La actividad del pelias berus empieza con la puesta del sol, 
cuando se dedica á la caza de sus presas. De esta verdad se puede 
convencer cualquiera que tenga algunos individuos de esta especie 
cautivos y disponga su jaula de manera que pueda observarlos sin 
ser apercibido de ellos, así como tambien el cazador que encienda 
una hoguera en los sitios que suelen frecuentar 19s mismos. El 
inusitado resplandor sorprende á los reptiles entonces alegres y 
activos, y acuden para ver de cerca la aparicion extraordinaria; 
reptan hasta el mismo borde de la fogata, fijando atónitos sus ojos 
en las llamas, y con dificultad se deciden á abandonar aquel es
pectáculo. Quien muestra empeño en cojer víboras consigue su ob
jeto mucho mas fácilmente de noche, por medio del fuegó, que de 
dia, y lo obtiene asimismo en aquellos puntos en que vanamente 
bus caria á los repiles á mitad del dia, siempre que la localidad esté 
realmente habitada por víboras y serpientes nocturnas en general. 

Las mismas observaciones que se han podido hacer respecto á 
las propiedades y género de vida de estos reptiles, confirman en 
parte la rectificacion del error que algunos autores padecen por lo 
que toca á las horas en que desarrollan los mismos toda su activi
dad. Quien solo los ha observado de dia, dice la verdad al descri
birlos como animales perezosos, enemigos de todo ejercicio, tor
pes y obtusos de sentidos; pero el que ha podido estudiarlos de 
noche, muy pronto adquiere la opinion contraria. Natnralmente"no 
pueden competir en destreza y rapidez de movimientos con las 
serpientes culebriformes, de construccion esbelta: pero no se re
para tampoco aquel abandono, aquella soñolencia y aquella repug
nancia á cambiar de postura, que en efecto les son propias durante 
las horas de mayor calor. Muéstranse entonces muy vivarachos y 
listos en sus movimiento's, recorriendo su jaula en todos sentidos, 
y por lo tanto, en libertad recorrerán tambien los sitios donde sue
len hacer sus presas; y al revés de su indolente indiferencia du
rante el dia, observan y fijan su atencion en todo cuanto pasa en 
su alrededor. Varios experimentos y observaciones han demostra
do que reptan con bastante velocidad en terreno llano, y que si 
bien no pueden trepar, con todo, saben encaramarse por los tron
cos inclinados, así como tambien ayudarse dentro del agua N o es 
el pelias una serpiente acuática, como los tropidonotos, pero no 
teme tampoco este elemento, y no le arredra tener que nadar de 
una márgen á otra de los pantanos y grandes charcos. . 

Refiriéndose ahora particularmente al desarrollo de los sentIdos 
en estos reptiles, se puede repetir cuanto acabamos de decir en 
tésis general: algunos observadores dicen que tienen la vista muy 
débil, pero no creemos que hayan podido formarse un juicio exac
to sobre este particular; sus descripciones serár: muy verdaderas 
por lo que toca á la vida diurna de las víboras; S111 embargo, duda
mos de que puedan ser aplicables á los hábitos y propiedades de 
estos animales durante la noche, cuando solo ej ercen toda la ac
tividad de que son capaces. El que estudiára un murciélago ó u.n 
mochuelo durante las horas del dia, seguramente que no podna 

formarse una idea exacta del modo de ser y de vivir de estos ani
males, r lo mismo debemos suponer sucede con los reptiles noc
turnos. Recientes experimentos hechos con pelias cautivos han 
venido á modificar erróneas apreciaciones anteriores, y . cuántas 
otras no se rectificarian si nos fuera dable estudiar detenida y cons
tantemente á estos reptiles en completa libertad. En resúmen, opi
namos como Brehm que todas las serpientes nocturnas, y por lo 
tanto así los pe1ias, en particular, corno la víbora en general, en 
sus horas oportunas tienen usos y costumbres parecidos á los de 
las serpientes diurnas, cuyo género de vida podemos estudiar; así, 
por ejemplo, acechan y cazan sus presas, sin contentarse tan solo, 
como nos lo hacen creer las observaciones hechas hasta el presen
te, con las que puedan pasar á su alcance, cuando están tendidas 
perezosamente de dia delante de sus escondrijos. En este sentido 
todavía tenemos mucho que aprender y que estudiar hasta que 
podamos resolver problemas como este. 

El aspecto de este reptil es muy repugnante, y por demás horro
roso cuando, excitado, manifiesta el ciego furor de que se halla 
poseido. « Un dia, refiere Lenz, estuve durante una hora entera ir
ritando á una víbora, sin que dejase esta ni un solo momento de 
resoplar y morder en el aire, intentando hacerlo en mi mano; al 
cabo de la hora abandoné tan extraño pasatiempo, hastiado ya del 
mismo, pero la víbora continuó todavía largo rato dando señales 
de su cólera. En este estado muerde el reptil contínuamente, aun 
despues de alejado el objeto que le ha irritado, en el aire, en la 
yerba, y muy especialmente cuando la escena ocurre á la luz del 
sol, en direccion de su propia sombra ó de la que proyectan otros 
objetos. Suele tener entonces el cuerpo arrollado y el cuello enco
gido en el centro del disco que forma de este modo, para poder, á 
cada mordisco, adelantarlo con rapidez, como de 3 á 6 pulgadas. 
La accion de encojer el cuello es siempre la señal de la intencion 
de morder, de tal modo, que casi nunca muerde la víbora sin pri
mero haberse preparado de esta manera, recogiéndolo despues con 
igual rapidez, á menos que, no encontrando el objeto que preten
dia herir, haya estirado aquel demasiado para poderlo retirar en el 
acto. Cuando está furiosa, y quiere morder, no solo encoje el cuello, 
sino que, teniendo tiempo para examinar el objeto que pretende 
acometer, y no acercándosele este de improviso, proyecta tambien 
rápidamente la lengua á una distancia igual al largo de su cabeza, 
brillando entonces sus ojos como áscuas; pero mientras muerde 
tiene la lengua recojida, y muy raras veces toca con ella al enemi
go antes de morderle. Los silbidos Ó resoplidos, los dá general
mente con la boca cerrada, y son producidos por la inspiracion y 
espiracion mas fuertes que de costumbre; consisten en dos sonidos 
distintos, pero bastante parecidos, que alternan aproximadamente 
en el mismo espacio de tiempo que necesita el hombre para veri
ficar sus movimientos respiratorios. Al espirar el aire, el sonido es 
mas fuerte y mas profundo, mientras que la inspiracion lo produce 
mas débil y mas alto. Coloqué una vez, sujeta en la punta de un 
baston, una plumilla de ganso delante de la nariz de una víbora 
que silbaba con violencia, y pude distinguir perfectamente los mo
vimientos respiratorios, pero observando que la agitacion del aire 
era muy ténue. Por lo demás, la víbora siempre que está irritada se 
hincha extraordinariamente, de manera que hasta la mas descar
nada, aparece entonces llena y gruesa. Lo mismo sucede, y en ma
yor grado, cuando se la arroja al agua, pero en este caso es debido 
á la gran cantidad de aire que inspira para alijerar relativamente 
el peso de su cuerpo dentro del líquido. Siempre está precavida y 
dispuesta á la defensa y al ataque; así es que raras veces se la en
cuentra, aun cuando parece mas abandonada á su natural indolen
cia, sin que tenga la cabeza inclinada de un lado hácia arriba. Si 
bien tiene muy poco desarrollado el sentido de la vista (de dia, 
querrá decir Lenz), sabe, con todo, distinguir los objetos que se le 
acercan, y háse observado perfectamente que clava sus ganchos ve
nenosos de preferencia en los animales de sangre caliente, esco
jiendo entre estos con predileccion particular á las ratas. Del mismo 
modo, cuando se coloca detrás de un cristal de muy clara transpa
rencia, acomete preferentemente contra la mano que se acerque al 
mismo, que si, por ejemplo, se toca el cristal con la manga de la 
levita, el baston ú otro objeto. 

» Es creencia general que la víbora salta y persigue, cuando en
furecida, á su víctima hasta largas distancias. Ni yo, ni mi cazador 
de serpientes, hemos jamás visto semejante cosa, ni tampoco lo he 
oido contar á persona alguna que haya observado de cerca los usos 
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y el género de vida de estos reptiles. Varias veces he probado, no 
solo en casa, sino en el campo tambien, irritarlos contínuamente, 
deseando conseguir que saltaran, pero siempre en vano. En estas 
ocasiones me he distraido bastante, provocando con la punta de 
una vara á alguna víbora que sorprendía descansando en perfecta 
tranquilidad. Suele recojer entonces todo el cuerpo en un monton, 
formando como una pequeña torre, en cuya extremidad aparece la 
cabeza amenazadora, pero tam bien se arrolla en el suelo formando 
disco. Todos sus músculos están en contÍnuo movimiento, de modo 
que es difícil distinguir su coloracion, y sin cesar estira el cuello, y 
muerde en direccion al agresor j pero jamás he visto que ni siquiera 
haya saltado, intencionalmente, la distancia de un pié hácia ade
lante, si bien sucede á veces, que sorprendida con el cuerpo com
pletamente estirado, no pierde el tiempo en enrollarlo, sino que 
tan solo encoje el cuello y lo proyecta para morder, con gran ra
pidez, imprimiendo esta fuerte sacudida un pequeño movimiento 
de progresion á todo el cuerpo. 

» A menudo denuncia la misma víbora su presencia, llevada de 
su malignidad, cuando oculta entre la yerba ó la maleza, en vez de 
permanecer silenciosa, dá fuertes resoplidos al procurar morder al 
transeunte que pasa á su lado sin observarla j de manera, que por 
lo regular, cuando este se apercibe de la proximidad de tan temi· 
ble enemigo, el reptil ya le ha clavado sus dientes en las botas ó 
en la ropa, si no le ha llegado al cuerpo. A veces huye la víbora 
despues del primero ó segundo mordisco, pero suele casi siempre 
emprender la fuga tan pronto corno conoce que se le acerca el 
hombre.» Esto último es mas probable que suceda generalmente 
de noche, cuando gracias á la activa caza que ha dado á sus presas 
favoritas, se encuentra el reptil en mejor disposicion de ánimo; 
siendo esta quizá la causa de que de noche sean muy raros los ca
sos de mordeduras de este animal, 10 que se explica asimismo por 
10 poco que visita el hombre á esas horas los sitios frecuentados 
por aquel. 

El alimento de este reptil consiste principal, aunque no exclusi
vamente, en animales de sangre caliente, sobre todo en ratas, que 
son su manjar favorito, musgaños y jóvenes topos. De las investi
gaciones de Lenz se desprende que la víbora no caza las ratas tan 
solo en el suelo, sino que tambien debajo del mismo, pues el citado 
naturalista afirma que encontró con 'frecuencia en el estómago de 
individuos disecados por él, pequeños ratones y musgaños sin pelo 
alguno, que solo podian haberse proporcionado en madrigueras 
subterráneas. Es igualmente muy probable que sean presa de estos 
reptiles los j6venes pájaros, y que con este objeto roben los nidos, 
en particular de las especies que los construyen á escasa altura del 
suelo, siendo esta seguramente la causa del mucho ruido que ha
cen y de la viva inquietud que manifiestan los pájaros adultos 
cuando descubren una víbora. Solo en 9U juventud comen lagartos 
las víboras, y las ranas no las devoran sino en última extremidad, 
cuando no pueden procurarse presas mas predilectas. «Es digno 
de observarse, dice el mismo Lenz, el afan que tienen por matar 
ratones. Hasta en cautividad, cuando voluntariamente se condenan 
á morir de hambre, y muy raras veces persiguen á otro animal, si 
110 se las provoca, tan pronto ' como aparece en la jaula una rata, 
empiezan á brillar sus ojos con siniestro fulgor, y mordisco tras 
mordisco hieren al inofensivo animalito, hasta que lo matan con ver
dadera pasion, pero no lo tocan jamás despues de muerto. Varias 
veces he presenciado escenas de esta clase. Saltaba de improviso 
una rata dentro de cajas, en las que vivian diez y hasta veinte ví
boras en compañía de varias otras serpientes dobleandadoras, 
lagartos, ranas, etc. j corria el pequeño animal de un lado á otro sin 
recelo alguno, creyendo encontrarse en buena sociedad, y hasta se 
atrevia á saltar encima del cuerpo y de la cabeza de las víboras. 
De repente encojian estas cuello y cabeza, ardian sus ojos, y rápi
damente proyectaban y retiraban la lengua; en todos los rincones 
se oia silbar, y pronto un mordisco, y luego otro, eran dirijidos al 
pequeño mamífero, que al principio podia esquivarlos; pero, por 
fin, le herian los ganchos venenosos, y al poco rato, despues de 
grande hinchazon y convulsiones, caia de costado y acababa de 
vivir. La agitacion duraba todavía algun tiempo entre las víboras, 
de cuando en cuando se oia silbar una de ellas, otra mordia aun 
en el aire, pero muy pronto, con la muerte del enemigo, volvian á 
reinar la tranquilidad y la paz en la caja de los reptiles.» Estas ví
boras, al igual de otras serpientes, pueden permanecer durante largo 
tiempo sin alimento; pero tambien cuando la caza les ha sido fa-

vorable, aprovechan la ocasion, y se atracan espantosamente. Lenz 
encontró en el canal digestivo de una víbora tres ratas adultas, una 
detrás de la otra. 

La vida de verano del pelias empieza en Alemania en el mes de 
abril, si bien cuando la primavera es templada se le vé ya á media
dos de marzo fuera de su escondrijo de invierno, asegurando Lenz 
que si la temperatura es extraordinariamente benigna, excepcional
mente pueden observarse algunos individuos de esta especie antes 
mismo de la época que dejamos indicada. Acostumbra reunirse en 
sociedad bastante numerosa para pasar el sueño invernal. Véase lo 
que dice con este motivo el pastor evangélico Treisze: «En 1816 
trabajaban varios leñadores en la recomposicion de un camino y al 
efecto tuvieron que hacer un corte en piedra arenisca; en las hen
diduras de esta hallaron, de 2 á 6 piés debajo del nivel del suelo, 
diez víboras pelias en letargo. Al principio creyeron los leñadores 
que eran cuerdas, pero cuando hubieron sacado con su pico la pri
mera y reconocido que era una serpiente venenosa, cojieron del 
mismo modo las demás y las mataron. A los lados de la pared de 
piedra no habia hendidura alguna, y por lo tanto debieron introdu
cirse los reptiles por la parte de arriba, donde se veian varias aber
turas.» El doctor \i'lagner refiere tambien lo siguiente: «En el in
vierno de 1829 á 1830 se encontraron en el distrito de Schweidnitz, 
á una legua de distancia de la ciudad de Schlieben, nueve víboras 
en terreno pantanoso, por encima del nivel del agua, dentro de un 
tronco viejo. Allí estaban apiñadas unas encima de las otras, no da
ban señal alguna de vida y fueron muertas todas teniendo igual 
suerte un iltis, que sin duda habia ido allí en busca de un alimento 
favorito.» Brehm publica tambien con referencia á este mismo par· 
ticular, lo siguiente que le escribió A. von Homeyer: « He hablado 
con mi hermano, corno V. deseaba que 10 hiciera, respecto á las ví
boras de nuestro país. Mi anterior comunicacion es completamente 
exacta. Segun las observaciones de mi hermano, encuéntranse de 
15 á 25 individuos de esta especie juntos debajo de las raíces del 
enebro y de viejos troncos podridos de álamos blanco y negro, 
donde se refugian tan pronto como empieza el frio hasta la vuelta 
de la primavera. Suelen los leñadores, cuando arrancan raíces y 
troncos viejos, encontrar estos campamentos de invierno, y, corno 
puede V. presumir no perdonan la vida á ninguna. Con verdadera 
satisfaccion he sabido que el iltis está mas al corriente de esta cir
cunstancia que no lo estábamos nosotros hasta aquí. Durante el in
vierno busca éste depósitos de los que saca provisiones á medida 
de su necesidad: mi hermano encontró, naturalmente en medio del 
invierno, en la madriguera de uno de estos animales algunas ranas 
y tres víboras, á las que habia tenido la precaucion de romper las 
vértebras de la nuca. Por último, me resta observar, que el sueño 
invernal de la víbora no es muy profundo; por poco que se la mo
leste levanta la cabeza) repta perezosamente y saca la lengua; con 
todo, el ojo aparece cansado y lánguido.» 

Respecto á la reproduccion del pelias y de las especies afines del 
mediodia de Europa tenian ya bastante conocimiento los antiguos, 
si bien mezclando como de costumbre la verdad con la fábula. El 
viejo Gessner no se descuida en reproducir cuantas consejas y ri· 
diculeces referian autores mas antiguos acerca de la víbora, aunque 
advirtiendo á sus lectores la falsedad de dichos relatos; asi, nos ha
bla del error cometido por Plinio y otros, que no sabiendo com
prender las palabras de Aristóteles, dijeron que el nacimiento de 
los hijuelos costaba la vida á la madre, pues impacientes por ver 
la luz, desgarraban las paredes del cuerpo de esta; tam bien nos re
cuerda la extravagante preocupacion de que la víbora es el pro
ducto de la fecundacion de una culebra por un pez del género de 
las murenas, etc., etc. 

Segun las observaciones de Lenz y otros erpetólogos mas mo
dernos, verifícase el apareamiento de las víboras tan pronto como 
se ha fijado la temperatura primaveral, generalmente á principios 
de abril hasta fines del mismo, y á veces hasta principios de mayo. 
Temperaturas extraordinarias permiten igualmente que este acto 
se verifique en épocas excepcionales. Effeldt encontró en el año 
caluroso de 1846 una pareja de víboras entrelazadas el dia 15 de 
marzo, y Lenz recuerda un caso en que vió el 18 de diciembre dos 
de estos reptiles unidos en el acto de la cópula. Este último cree 
por lo mismo probable que á veces puedan las víboras dar á luz 
sus hijuelos en la primavera' pero lo regular es que lo verifiquen 
en agosto y setiembre. El apareamiento empieza sin duda durante 
la noche, pero corno los reptiles permanecen varias horas estrecha-
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me :1te en~az~dos, se les encuentra todavía en la misma postura á la 
:nanana ,sIgUIente .. Como y~ hemos dicho, sucede que varias pare
jaS d: vIb.oras se, Juntan mlentras dura la cópula, formando una pe
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dome: «Llega usted oportunamente, pues si viene á buscar víbo
ras le enseñaré un monton de ellas que acabo de ver.» En efecto, 
aceptando como era natural su oferta me acompañó al sitio indica
do, manteniéndose, sin embargo, á respetuosa distancia, «pues, 
decia él, por todo el dinero del mundo no me acercaria á uno de 
esos montones, ni me atreveria á disparar mi escopeta sobre él, 
porque los malditos reptiles acometen inmediatamente al hombre 
y le persiguen largo trecho.» espues de buscar durante algun 
tiempo, descubrí el ovillo de las víboras, convenciéndome que no 
me habia engañado mi hombre. Al pié de un tronco de álamo, ro
deado de verdes retoños, al borde del sendero, yacian seis ú ocho 
víboras arrolladas y entrelazadas unas con las otras de la manera 
mas extraña: machos y hembras revueltos, algunas parejas en el 
acto del apareamiento, y las otras enroscadas en estas. Cuando me 

lota u 0:,1110; vease lo .q~l~ refiere Effeldt acerca del particular: 
«En abnl de I837 me dl:lgla, seg~m mi costumbre en aquella épo
ca, á la aldea de J ohanmsthal, mIlla y media distante de Berlin 
para coj er serpientes. Entonces llegaba hasta las primeras casa~ 
del pueblo un bosque consistente en su mayor parte en álamos ne
~os, cruzado por espesas matas de zarzamoras, y tan infestado de 
vlbor~s, que todos los años habia á lo menos un vecino de la aldea 
mordldo . l~or ellas, y sucediendo á menudo, como en los países 
mas mendlOnales de nuestro continente, que hasta se introducian 
en ~as habitaci.ones .. Atrav.esando dicho bosque encontré al guarda, 
antlguo conoCldo mlO, qUIen luego que me vió me saludó dicién-

Fig. 79.-LA VíBORA DE NARIZ ANCHA Fig. 78.- LA VíBORA NEGRA 

acerqué, todas levantaron la cabeza, sacando la lengua y silbando, . oviducto, el siguiente sale del otro. En el acto mismo del desove 
pero sin moverse, ni siquiera intentar huir una sola de ellas; probé levanta la cola algo inclinada y á veces en forma de arco, mientras 
irritarlas tocándolas con una vara, pero no hicieron caso alguno de que el cuerpo descansa en el suelo. Entre la puesta de cada huevo 
mi provocacion. Como el dia est~ba ya muy adelantado nada pude nótase el intérvalo como de varios minutos, y á veces de un cuarto 
hacer aquella tarde; volví á la mañana siguiente, no creyendo en- y hasta de horas enteras. Mientras dura esta opcracion he obser
contrar ya el ovillo, pero con la esperanza de hallar alguna de las vado constantemente que el reptil pierde toda su ferocidad . A penas 
víboras que habia visto el dia anterior. Cuál fué mi sorpresa, cuando sale el huevo del cuerpo de la madre, ya se estira el viborezno que 
al acercarme al sitio, no solo ví las serpientes en la misma postura, encierra aquel, rompe la delgada cáscara y saca el cuerpo fuera, 
sin~ que su número habia aumentado durante la noche. Bajo la in- arrastrando todavía la túnica interior de la yema, que pierde luego, 
fluencia de los rayos del sol los reptiles se mostraban mas pacíficos cortando el cordon umbjlical en los primeros esfuerzos que hace 
é indiferentes que en la tarde anterior, de modo que me fué bas- para reptar j libre ya de este entorpecimiento y completo el pequeño 
tante fáci l apoderarme de todos ellos. Una vez los tuve bien en- animal en todas sus partes, empieza en el acto á vivir de cuenta 
cerrados en mi caja, emprendí inmediatamente mi regreso á Berlin propia sin curarse de sus progenitores. 
ansioso de saber si las contínuas sacudidas del camino producirian » Debo observar que la víbora nace feroz y continúa siéndolo 
algun efecto: al llegar á casa encontré que el ovillo se habia des- hasta el término de su vida. He visto viboreznos, todavía húmedos 
enredado por completo. Diez años despues supe por el nuevo del huevo que acababan de abandonar, que al tocarles ya empeza
guarda-bosque, sucesor de mi antiguo conocido, que habia obser- ban á silbar y á morder, siendo muy divertido observar cómo estos 
vado un caso idéntico. pequeños animales al dar, por decirlo así, sus primeros pasos en 

Resulta de las investigaciones de Lenz que el apareamiento de este mundo, no se descuidan de abrir de cuando en cuando la boca, 
las víboras solo se verifica cuando ya han alcanzado casi todo su sacando los dientes venenosos y ensanchando la parte posterior de 
desarrollo: jamás encontró alguna menor de pié y medio que lle- la cabeza, ensayándose desde el primer dia de su vida en el uso 
vase huevos á propósito para una completa gestacion. El número que han de hacer de tan mortíferas armas. 
de huevos ó pequeñuelos que da á luz una hembra depende de la » Cuando nacen miden unas 7 pulgadas, antes mas que menos, 
edad y del tamaño de la misma: las mas jóvenes pa:en ?e 5 á 6 Y de largo, y 4 líneas y cuarto de grueso en el centro del cuerpo. Ca
las mas viejas I2 y I4. Lenz ha observado esta funclOn Importante beza, escudos, escamas, dientes, etc., están formados tal como en 
y la describe muy detalladamente. «La víbora, dice, yace con el los adultos, pero todo el animalito aparece cubierto de una piel 
cuerpo completamente estirado y expele un huevo tras otro por la muy delgada, trasparente y poco adherida al cuerpo, á través de la 
abertura del canal en la que desembocan los oviductos, sin duda cual presenta la coloracion un tinte mas claro. Pocas horas, y á ve
alternando, de modo que cuando ha puesto el procedente de un ces minutos, despues de nacer se despojan de esta piel de la mis-
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ma manera que suelen hacerlo los adultos, siendo esta la. primera 
operacion importante de su vida. 

» Entre los viboreznos nacidos en mi casa he encontrado siem
pre tan solo una quinta parte de machos; tambien en el campo he 
podido observar constantemente mayor número de hembras que 
machos jóvenes, mientras que en los adultos están los sexos casi 
equilibrados. ¿ , qué causa podrá atribuirse este fenómeno? 

»Debo advertir tambien que en las víboras no hay indicio alguno 
de amor de familia. Tan pronto como el viborezno sale del huevo, 
tira por su lado, sin hacer la menor pretension al cariño de la ma
dre, que tampoco se cuida de sus hijuelos, y sin entretenerse con 
sus hermanos. Encuéntranse estos pequeños animales aislados, 
cada uno por su camino, poseidos de aquel valor y de aquella con
fianza en sí mismos que presta la conciencia de la propia fuerza. 
Deseoso de saber si tan jóvenes eran ya dueños del veneno mortal 
con cuya eficacia parecian contar, hice con este motivo varios expe
rimentos. Saqué del cuerpo de la madre á un pequeñuelo, que se
gun mis cálculos debiera nacer cinco dias mas tarde, pasé una aguja 
repetidas veces por el sitio de la cabeza donde se encuentran las 
glándulas venenosas, y herí con ella á un pico cruzado, pero sin 
que este sintiera efecto alguno; hice igual operacion en otro reptil 
y otro pájaro, obteniendo idéntico resultado. Encerré despues una 
pequeña rata en una caja que contenia diez y seis viboreznos naci
dos en casa, los que por término medio solo contaban seis dias de 
vida. El raton no demostró al principio recelo alguno, pero mien
tras saltaba de un lado á otro empezó á cundir un silbido de mal 
agüero entre los pequeños reptiles, que le miraban furiosos, y cada 
vez que se les acercaba le tiraban mordiscos. El roedor esquivaba 
como podia los ataques, pero por fin recibió diez mordeduras, pe
netrando algunas de las mas fuertes en el hocico y el pié izquierdo, 
y sucedió dos veces que uno de los viboreznos clavó con tal furia 
sus dientes en el raton, que este le arrastró un buen trecho. Saqué 
por último de la caja .al pequeño mamífero, que cojeaba y se lim
piaba á menudo el hocico y el pié herido; fué languideciendo, y 
murió al cabo de una hora. Introduje otro raton en una caja que 
encerraba veinte y cuatro viboreznos de igual edad que los anté
riores, y el resultado fué casi idéntico. » 

CA UTIVIDAD.-·Los cautivos justifican por completo lo dicho 
por Lenz de que la víbora no depone su ferocidad sino con la 
muerte, aunque pasando el tiempo, la modera algun tanto, mor
diendo menos frecuentemente que al principio; sin embargo, jamás 
se deja domesticar en el verdadero sentido de la palabra, siendo 
de todo punto imposible conseguir que deje de tirar mordiscos á 
su guardian, lo que hace que su trato sea siempre peligroso. No es 
menos notable la resistencia que opone á tomar alimento alguno 
en la jaula. « Diríase, escribe Lenz, que desde el momento en que 
pierde su libertad ha formado la firme resolucion de dejarse morir 
de hambre; pues casi siempre inmediatamente, ú horas y hasta dias 
despues, arroja la comida que ha tornado, por mas precauciones 
que se empleen al cojerla, y aunque solo se le apriete la extremidad 
de la cola. A veces arroja ya el contenido de su estómago cuando 
se la levanta por la pun.ta de dicho apéndice, otras en el saco ó 
caja en que se la encierra para trasportarla á casa, y muy frecuen
temente despues de haber pasado algun tiempo tranquila en la vi
vienda que se le ha preparado. En cautividad he presentado á la 
víbora, además de ratones, pájar9s, ranas, lagartos, etc., varios otros 
alimentos como insectos de toda especie, gusanos, huevos de hor
miga, de pájaros, de lagartos, pequeñas serpientes de otras espe
cies, etc., pero jamás conseguí excitar su apetito j tan solo devoraba 
á veces los huevos de hormiga, pero sin digerirlos por completo. 
Tambien probé de introducir á viva fuerza en el cuerpo de una ví
bora que no comia desde mucho tiempo pequeños ratones, cojién
dala con la mano izquierda por la nuca y empujando con la derecha 
al raton, por medio de unas tenazas y despues de un palo en el esó
fago del reptil j sin embargo, perdí el tiempo, pues al poco rato es
cupió la víbora el «embutido.» Esta tenacidad en rehusar todo 
alimento es la regla general, que como todas tiene tambien sus ex
cepciones: cuando se le prepara á la víbora una cárcel bastante có
moda, arreglándole el suelo á imitacion de los terrenos pantanosos, 
se decide á veces á tomar algun alimento. Así lo experimentaron 
Erber y Effeldt. « Habiéndome asegurado, dice el primero, varios 
entendidos erpetólogos que nuestra víbora alemana nunca devoraba 
alimento alguno en cautividad, descuidaba generalmente proveerla 
del mismo. Con todo, solté un dia un par de jóvenes ratones en la 

jaula, y no fué poca mi sorpresa al inspeccionarla algun tiempo 
despues, contemplar cómo el reptil devoraba cómodamente á uno 
de los roedores.» Effeldt afirma tam bien que entre las muchas que 
habia tenido cautivas encontró algunas que acabaron por aceptar 
las presas que se les presentaban, habiéndolas que hacian sus co
midas con toda regularidad. Sin embargo, estas no son sino excep
ciones, pues por regla general las víboras cautivas se condenan á 
morir de hambre, por lo que raras veces se consigue mantenerlas 
vivas por mas tiempo que unos nueve meses. 

UTILIDADES y PERJUICIOS.-Dice Brehm: «Entre todas 
las serpientes de nuestro país, la víbora pelias es la que mas contri
buye á la destruccion de toda clase de animales dañinos, y sin em
bargo, nadie le agradece estos servicios, procurando todos estinguir 
su raza en la parte que pueden. En verdad, en ningun otro animal 
de nuestro país está mas justificada esta persecucion tan constan
te y sin miramiento alguno. Actualmente es raro en Alemania 
que un hombre pierda la vida por la acometida de un animal feroz; 
con todo, en los últimos años se conocen cincuenta casos de vidas 
humanas sacrificadas por la mordedura de una víbora, y otros tan
tos pueden haber sucumbido de igual muerte sin que de ello haya 
habido noticia oficial. Linck tiene tal vez razon al suponer que en 
Alemania mueren anualmente dos hombres de los efectos ponzo
ñosos de la mordedura de la víbora, y que otros veinte son enve
nenados de igual modo, pero consiguiendo salvar la vida. Despues 
de lo mucho que se ha dicho sobre este particular, no hay necesi
dad de apuntar casos especiales j el curso de la enfermedad es poco 
mas ó menos el mismo que el de la originada por otras serpielltes 
venenosas j no obstante, creo deber comunicar el siguiente, que si 
bien no causó la muerte de la persona herida, con todo, sirve para 
demostrar que una pequeña gota del virus destilado por el diente 
de la víbora puede envenenar toda una vida. 

»Marta Isabel Yaeger de Walthershausen, que tenia sesenta 
años cuando Lenz escribió su tratado de las serpientes, habia sido 
mordida por una víbora cuando muchacha de diez y nueve, al 
atravesar descalza unos matorrales. En los primeros momentos no 
hizo gran caso de su herida, pero muy pronto empezó á hinchársele 
el pié, llegando mas tarde la hinchazon y el dolor hasta la parte 
superior del cuerpo, de modo que cayó al suelo sin fuerzas para 
poder andar. Felizmente su madre estaba allí cerca y la llevó á 
casa, llamando al cirujano quien le ordenó varios remedios inter
nos y externos. El estado de la enferma fué mejorando con el 
tiempo, pero hasta los cuarenta años tuvo siempre la pierna dañada 
con grandes dolores y presentando á veces manchas amarillas, 
otras azules y rojas; empleando en el curso de tantos años los va
rios medicamentos caseros que le recomendaban los parientes y 
amigos. Por aquella época desapareció de repente el mal de la 
pierna y afluyó á los ojos, perdiendo por ültimo, despues de sufrir 
mucho tiempo, la vista, y permaneciendo durante dos años en com
pleta ceguera. Pasados estos, empezaron los ojos á sanar, y recu
peró la enferma la vista, pero el mal se extendió por todo el 
cuerpo y en los miembros; en este estado ha permanecido, perdien
do casi por completo el oido posteriormente. En su' familia es, por 
decirlo asi, hereditaria la edad avanzada, de modo que está rodea
da de parientes que recuerdan perfectamente todas las fases de la 
enfermedad. Es realmente extraordinario que una persona achaca
da de tan terrible mal pueda vivir tantos años, pero tambien es 
muy triste que tenga que sobrellevar una vida tan horrorosa. Creo 
que todos los que oyen esta triste relacion opinarán conmigo que 
se deben adoptar medidas muy enérgicas para impedir desgracias 
como esta.» 

Ciertamente, quien llevado de un exagerado cariño hácia los 
animales pretende defender las serpientes, falta á los hombres. Es 
preferible mil veces que todas, lo mismo la~ inofensivas que las 
venenosas, sean exterminadas á que perezca un solo hombre de re
sultas de la mordedura de una de ellas, ó que la vida de un solo 
sér humano se convierta en un martirio perpétuo gracias á la ino
culacion de tan terrible veneno. Debemos por lo tanto toda pro
teccion á los enemigos naturales de las víboras, como el iltis ó 
veso, el erizo, el serpentario, etc., y constante persecucion á ellas y 
á toda su familia. Todo maestro de escuela debiera enseñar á sus 
discípulos cómo, sin arriesgarse en lo mas mínimo, puede destruir 
animales tan perniciososj todo padre está obligado á explicar á sus 
hijos cómo un solo recio golpe aplicado con una vara al espinazo 
de la víbora basta para matar este temible reptil. Conviene tambien 
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r~comendar á todos mucho cuidado al levantar la víbora he
nd~, .pues conserva todavía durante bastante tiempo despues de 
recIbIdo el golpe mortal gran parte de su movilidad, y aunque se 
separe la cabeza del cuerpo, los dientes venenosos no han perdido 
nada de su mortífera propiedad. La cabeza cortada de la ~erpiente 
muerde toda vía con la misma ferocidad que cuando está unida al 
cuerpo, abriéndose y cerrá~dose largo rato despues, demostrando 
de este modo que el. r~duCldo y poco desarrollado cerebro no pier
de tan pronto su actIvIdad. «Es un aspecto horroroso dice Linck 
el ~e un~ de estas cabezas s~nguinolentas, con la rabia y desespe: 
raClOn ch;speando de sus ardIentes ojos, separando violentamente 
las mand:bulas, ~ levantando los temibles ganchos venenosos, que, 
con l~ mlsma funa de siempre, se esfuerza por clavar en los dedos 
que tlen~ delante.» Tampoco pierde el veneno en manera alguna 
su eficacIa. despues de muerto el animal; pues, seco y reblandecido 
otra vez, tlene suficiente fuerza, como varios experimentos lo han 
demostrado, para inficionar la sangre de 1m mamífero de órden su
perior. Débese por lo tanto recomendar toda precaucion á los que 
por aficion ó necesidad se dedican al exterminio de las serpientes 
venenosas; aconsejando, por otra parte, á los que habitan localida
des infestadas por víboras que les den caza de noche. Encendien
do grandes fogatas se atrae á los reptiles, y entonces, provistos los 
cazadores de largas botas que lleguen hasta la rodilla y de un buen 
garrote, pueden impunemente proceder á la destruccion de anima
les tan perniciosos. 

Por lo que toca al tratamiento de las personas que tengan la des
gracia de ser mordidas por una víbora, recomendamos otra vez el 
uso, en grandes dósis, del espíritu de vino, en la forma que se ten
ga mas á mano, como arac, coñac, rom, aguardiente, etc., que nu
merosos esperimentos han demostrado ser el antídoto mas eficáz, 
y que cualquiera puede administrar al herido, pues en la mas redu
cida aldea siempre se encuentra aguardiente. Segun varios autores 
alemanes, en los distritos montañosos de la alta Baviera es muy 
conocido este remedio y empleado con el mejor éxito. Para tran
quilidad de los que teman que el uso de los espirituosos pueda 
producir en estos casos las peores consecuencias de la embriaguez, 
podemos asegurarles que la persona mordida por uno de estos rep
tiles no siente en manera alguna, aun despues de absorber copio
sas cantidades de bebidas alcohólicas, el menor síntoma de beo
dez. Creemos por demás repetir que conviene asimismo en los 
primeros momentos extraer la sangre de la herida, ensanchándola y 
cauterizándola del mejor modo posible, ó á lo menos, hasta que se 
obtenga la ayuda facultativa, ligar un objeto duro, como una pie
dra, por ejemplo, sobre la misma, tan fuertemente como pueda re. 
sistirlo el paciente. 

LAS VÍBORAS - VIPERA 

CARACTÉRES.- Las víboras propiamente dichas, segun la 
generalidad de los autores, se reducen á las demás especies euro
peas de los viperidos, escepcion hecha del pelias berus que acaba
mos de describir. Su denominacioll científica, vípera, parece ser una 
contraccion de vivípara, « la que pare V~VOs,» como la llamaban 
los romanos. Son de tan escasa importancia las diferencias entre 
los individuos de este género y los pelias, que se encuentra com
pletamente justificado el proceder de Jan, quien no dando á aque
llas valor alguno, reune ambos géneros en uno solo. En las víboras, 
la parte anterior de la cabeza está revestida de escamas de confi
guracion análoga á las del cuerpo, mientras que los pelias, como 
hemos visto, la tienen protejida por pequeñas placas, y así c~mo 
en estos aparecen las ventanas nasales d.e tamaño muy r~d~cldo: 
aq uellas las presentan bastante grandes y de forma algo dIstmta: a 
estas desigualdades se limitan los caractéres distintivos .qu~ .sepa
ran los dos géneros, pues en lo demás, aseméjanse como m.dIVI?UOS 
de una misma especie; examinando y comparando mas mmUClOsa
mente se encuentran, sí, otras diferencias, pero tales, como vere
mos al describir las especies siguientes, que no pueden en manera 
alguna calificarse de genéricas. 

LA VÍBORA COMUN - VIPÉRA REDIl 

CARACTÉRES.- Son tantas las variedades de esta especie, 
que fijándose ora en una, ora en otra de ellas, varía asimismo la 

denominacion científica bajo la cual la describen los diferentes 
autores: además de la de coluber berus ó vipera berus, que ya 
hemos indicado al tratar del género anterior, desígnasela con la 
de vipera aspis, usada por Linneo, y otros erpetólogos tambien 
la apellidan vipera prester, nombre que, como ya hemos visto, 
es igualmente aplicable á una variedad de las hembras del pelias 
berlts; sin embargo, la denominacion mas general es la que hemos 
puesto en nuestro epígrafe, y que ha sido adoptada en honor al sá
bio italiano Fr. Redi, á quien debe la ciencia escelentes estudios 
sobre la víbora y los efectos de su mordedura. 

Despues de los caractéres que hemos ya apuntado como genéri
cos de las víboras, el distintivo principal de esta especie consiste 
en que su dorso no presenta una faja longitudinal en forma de zig 
zag, sino grandes manchas, separadas unas de otras, pero por lo 
demás dispuestas del mismo modo como las que, unidas entre sí, 
forman la faja dorsal del pelias. La coloracion del fondo, sobre el 
que se destaca el dibujo en tinta mas oscura, ofrece los mas varios 
matices, desde el pardo claro hasta el rojo de cobre ó pardo ne
gruzco, y, lo mismo que en el género anterior, suelen dominar en 
los machos los colores claros, mientras que las hembras por lo ge
neral, ostentan los mas oscuros. Véase la descripcion que hace 
Schinz de algunos individuos vivos: « Presenta el dorso cuatro lis
tas longitudinales de manchas negras ó pardo negruzcas, de las 
cuales las que componen las dos líneas del centro son casi cuadra
das y están colocadas muy cerca unas de otras, pero sin llegar á 
formar una faja en zig zag, si bien algunas casi se tocan y á veces 
se ven unidas sus extremidades por otra línea negra mas estre
cha, que pasa por el centro mismo del dorso; las manchas latera
les son mas pequeñas; las regiones abdominales, por lo general, 
negras, salpicadas de blanco, y tambien á menudo con manchas 
rojas de orino La longitud de la víbora comun oscila entre uno y 
medio y dos piés, correspondiendo á la cola desde una octava has
ta una sexta parte de esta dimensiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Desde la Suiza en direc
cion al sur, hállase la víbora en todos los países de Europa, abun
dando en el Jura y en las vertientes meridionales de las montañas 
al norte del Valés. Segun Schinz, no frecuenta esta especie las altas 
cordilleras, de modo que parece necesitar limitacion el aserto ge
neral de Wyder, de que se encuentra en todos los distritos monta
ñosos de Suiza. El mismo Schinz dice que habita principalmente 
las montañas de formacion caliza, como el J ma, justificando de este 
modo el nombre de víbora del Jura con que algunos naturalistas 
han propuesto designarla. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Antes de empezar 
el invierno abandona la víbora las alturas, acercándose á las vivien
das del hombre en el llano, donde pasa la estacion rigurosa. En
cuéntrasela en las localidades secas, calientes y pedregosas, y con 
mayor frecuencia en los setos y en las inmediaciones de montones 
de piedras y paredes que en los bosques; en la primavera, se la vé 
casi siempre apareada, de modo que cuando se descubre un macho, 
por 10 general pronto aparece tambien la hembra. En sus hábitos 
y género de vida se parece por completo al pelias berus. « Son tar
díos y pesados, dice Wyder, los movimientos de este reptil asusta
dizo que procura siempre huir, y que solo cuando esto no le es po
sible y le tocan ó pisan casualmente~ hace frente y muerde, clavando 
tambien sus ganchos en el palo ú otro objeto con que se pretende 
cojerlo.» 

La víbora suele buscar las mismas presas que el pélias, acome
tiendo con preferencia ·varias especies de pequeños roedores. Se
gun Wyder, se alimenta principalmente de topos, que mueren á 
los ocho ó diez minutos despues de heridos, pero no ataca ningun 
reptil; pues su veneno solo tiene accion en los animales de sangre 
caliente; sin embargo, es muy probable que los viboreznos, al igual 
de los jóvenes pélias, se nutran en sus primeros dias de lagartijas. 

El apareamiento se verifica en abril, y segun pudo observar 
Wyder, el acto de la cópula suele durar algo mas de tres horas, 
siendo tan fuerte la union, que difícilmente se pueden separar ma
cho y hembra. Cuatro meses despues pare esta de doce á quince 
pequeñuelos, completamente formados y de mas de 8 pulgadas de 
largo, los que desde el primer dia de su vida manifiestan ya su ins
tinto perverso, mordiendo en cuantos objetos tienen á su alcance. 

CA UTIVIDAD. - En este estado muéstrase la víbora tan 
rebelde como el pélias, y aunque al cabo de algunos meses ha 
perdido ya parte de su vivacidad, con todo, despues de medio año 
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de cautiverio suele todavía tirar mordiscos á su guardian, y difícil
mente se consigue que tome alimento. Wyder tuvo algunas en su 
poder, que durante diez y seis meses no comieron nada, si bien 
bebian á menudo. En el momento de ser cojida, tambien acostum
bra la víbora á arrojar las presas que acaba de devorar. El citado 
naturalista cojió en cierta ocasion una víbora bastante gruesa, que, 
no hallando vasija mas á propósito en la posada, introdujo en una 
botella de cuello ancho; al dia siguiente no fué poca su sorpresa al 
ver dentro de la botella un topo de buen tamaño, costándole mas 
trabajo sacar el roedor, que no le habia causado la introduccion 
del reptil con la presa dentro del cuerpo. En la jaula, lo mismo 
que en el campo, suele vivir la víbora en paz con otras serpientes, 
y no parece tampoco ser temida por estas; pero la presencia de un 
raton ó de una rata le hace tomar al punto una actitud amenaza
dora. Un raton casero sucumbe á los cinco minutos despues de 
mordido, una rata de regular tamaño tan solo á los veinte, y raras 
veces sin haberse vengado antes de su enemigo. «Durante un in
vierno, refiere 'Wyder, tuve en una caja de cristal cinco víboras de 
mediana corpulencia, á las que añadí mas tarde una rata bastante 
gruesa, pensando que muy pronto seria mordida y devorada por 
las serpientes; pero no sucedió así, viviendo tan estraña sociedad 
en la mas perfecta armonía. Acostumbraba alimentar la rata con 
pan y otros comestibles; un viaje que me obligó á ausentarme du
rante ocho dias, y por consiguiente á privar de mis cuidados al 
roedor, fué causa de que se turbase la paz en la jaula. A mi regre
so encontré al pequeño mamífero muy sano y alegre, pero de las 
cinco víboras solo quedaban algunas vértebras. 

VENENOSIDAD. - La víbora fué la serpiente venenosa en 
que se fijó Redi para hacer sus célebres experimentos. Hasta aque
lla época (siglo XVII) se habia dado completa fé á las indicaciones 
de los autores antiguos sin que á nadie le ocurriese comprobar su 
exactitud. Algunos de los hombres científicos con quienes alterna
ba Redi, pretendian que los dientes contenian el veneno; otros de
cian que los dientes no eran de sí venenosos, pero que la ponzo
ña estaba en el humor que destilaba el córte de los mismos, y que 
procedia de la vejiga biliaria, pues que la hiel de la víbora, hasta 
bebida, obraba corno terrible tósigo; no pocos opinaban que el ve
neno lo producia la saliva, mientras que los demás se aferraban en 
la teoría antigua, de que la extremidad de la cola era el asiento de 
todo el mal. Empezaron los experimentos con la hiel, pues la ma
yor parte de los convocados eran partidarios de esta teoría, apoyán
dose en los asertos de Galeno, Plinio, Avicena, Rhases, Aly-abas, 
Albucaris, Guillermo de Plasencia, Cardinal de San Pancracio, 
Bertrucio Bononiense, Cesalpino, Baldo, Angelo Abacio, Cárda
no, Julio César Claudino y muchas otras lumbreras de la ciencia 
de curar. «Este diluvio de nombres tan venerados, dice Redi, era 
verdaderamente capaz de intimidar al mas atrevido; pero J acobo 
Sozzi, el cazador de víboras, que, de pié en un rincon, habia oido 
las sábias disertaciones, se adelantó sonriendo, cojió una hiel de 
víbora, la echó en un vaso de agua, y habiéndoselo bebido, se 
ofreció á repetir la operacion una y otra vez. Esta prueba parecia 
que debia ser concluyente; sin embargo, aquellos señores descon
fiaban todavía, sospechando que el hombre podia haber tomado 
de antemano un antídoto. Propinaron á varios animales hiel de 
víbora, pero sin resultado alguno: todos continuaron tan sanos corno 
antes. Por último, la derrota de los que creian en la venenosidad 
de la hiel, fué completa, cuando hubieron introducido algunas go
tas de la misma en heridas hechas á distintos animales y vieron 
que estos no manifestaban síntoma alguno de envenenamiento. 

»El cazador puso igualmente muy pronto término á la contienda 
respecto al humor que se encuentra en las fáuces de la víbora: co
jió uno de estos reptiles de buen tamaño y que parecia muy furio
so, lavóle bien boca y dientes con vino y bebióse este despues muy 
satisfecho, haciendo lo mismo al dia siguiente con otras tres víbo
ras. Tampoco sufrieron accidente alguno varios animales, á los que 
hicieron igual preparacion; pero cuando se introdujo en las heridas 
hechas á varias gallinas y palomas el humor amarillento encontra
do en los dientes de víboras vivas y muertas, todas estas aves pe
recieron.» Habian, pues, descubierto, por fin, el verdadero sitio del 
veneno. A fin de desvirtuar de una vez para siempre los desvaríos 
de los antiguos, Redi hizo numerosos experimentos: probó toda 
clase de plantas que se recomendaban como eficaces antídotos, y 
demostró que no tenian valor alguno; mató varias víboras, redu
ciendo su carne y huesos á cenizas, y trató las sales obtenidas de 

las mismas para convencerse de que estas no poseian mas virtud 
que iguales materias procedentes de otros animales; durante quin
ce dias introdujo saliva humana en las fáuces de varias víboras sin 
que estas padeciesen en lo mas mínimo, á pesar de que era consi
derada como mortal para los animales venenosos por Aristóteles, 
Nicandeo, Galeno, Plinio, Pablo Aegineta, Serapion, Avicena, 
Lucrecio, y muchos otros célebres autores; destruyó, en una pala
bra, una tras otra, todas las aberraciones de los antiguos, que hasta 
entonces habian sido consideradas corno verdades científicas. 

A fines del siglo XVIII, Fontana continuó los experimentos de 
Redi con tanto celo y habilidad, que aún hoy dia son muy consi
derados. «El veneno de la víbora, dice el mismo, no es ácido: no 
enrojece el tornasol de Holanda, que solo tiñe lijeramente de ama
rillo con su propio color, ni altera el del jarabe de violetas, que 
apenas se vuelve un poco amarillento, á veces, si se le añade de
masiado veneno. En contacto con los alcalinos, no bulle, y se mez
cla con ellos muy lentamente; dentro del agua baja inmediatamente 
al fondo. N o arde; cuando fresco es un poco pegajoso y seco, ama
rillento, transparente y viscoso como pez; se conserva durante años 
en los dientes de la víbora muerta, sin perder su color, ni su tras
parencia; puede reblandecerse en agua tibia, y es todavía mortífe
ro.» De los numerosos experimentos que hizo este naturalista, 
deduce él mismo las siguientes conclusiones: En igualdad de cir
cunstancias, la víbora de mayor tamaño es la mas peligrosa. La 
eficacia del veneno aumenta con el furor del animal. Cuanto mas 
tiempo permanecen los dientes dentro de la herida, tanto mas ac
tivo es el efecto del veneno. Respecto á la accion del veneno, dice 
Fontana que se coagula la sangre del animal mordido; el suero se 
separa de los glóbulos y se extiende por el tejido celular, destru
yendo de este modo la circulacion y produciendo en su consecuen
cia la muerte. La sangre, dividida de este modo en una porcion 
coalugada y en otra acuosa, se corrompe fácilmente y acelera la 
putrefaccion de todo el cuerpo. Los batracios resisten mas tiempo 
la mordedura de la víbora que los animales de sangre caliente, 
porque pueden prescindir durante largo intérvalo de la respiracion 
y de la circulacion de la sangre. 

Para poder formarse una idea de la importancia de los experi
mentos hechos por este eminente erpetólogo, basta enumerar que 
empleó en ellos mas de tres mil víboras, consiguiendo que mor
dieran estas unos cuatro mil animales de distintas especies y cla
ses; probó todos los antídotos de que tuvo noticia, no aisladamente 
en un solo animal, sino en docenas á la vez, llegando á convencer
se de que en realidad no existia contraveneno, propiamente dicho, 
para la mordedura de la víbora. En su opinion, no muere la perso
na mordida por una sola víbora, sino que se necesita la mordedura 
de cinco ó seis para matar á un hombre; sin embargo, desgracia
damente no es exacto este aserto, pues si bien pocos comparativa
mente, con todo, son bastantes los casos conocidos de personas 
fallecidas de resultas de la mordedura de una sola víbora. 

LA VÍBORA AMMODITES Ó CORNUDA-VIPERA 
AMMODYTES 

CARACTÉRES. - A causa de una escrecencia cutánea, cu
bierta de escamas, á ma'nera de verruga cónica, que tiene esta ví
bora en el hocico, algunos autores han pretendido designarla como 
representante de un nuevo género (rhi1lechis); pero, como ya la es
pecie anterior presenta un indicio de semejante apéndice, los mas 
han rechazado esta clasificacion tan poco justificada. Distínguese 
además la víbora cornuda de sus congéneres por la escamacion de 
la cabeza, en la que no se ven mas escudos que los superciliares. 
Su coloracion, tan variable como en todas las víboras, es, por lo ge
neral, amarillo pardusca; en algunos individuos mas ó menos roji
za, y á veces de una tinta rosa verdaderamente espléndida. El 
dibujo consiste en una faja dentada, de color mas oscuro, que em
pieza en la nuca y corre por todo el tronco y cola, formada por 
una série de manchas romboidales, que se unen unas á otras por 
sus ángulos mas salientes. A cada lado hay una línea de tinta mas 
oscura, que hace destacar mas vivamente del fondo la faja central. 

Los escudos abdominales son amarillentos, punteados de negro. 
Suele esta especie medir algunas pulgadas mas de longitud que la 
víbora comun; con todo, es bastante raro encontrar individuos que 
alcancen mas de dos piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta víbora habita la 
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1-lL;ngría, Istr~a, Dalma:ia y la Italia septentrional; Grecia, Tur
qma Z tamblen el ~sla Menor, muy especialmente los distritos 
mor:t~nosos, enc,ontrandosela á alturas muy considerables. Effeldt 
la VIO en H~ngna .d~sde Presburgo hácia el sur, abundando sobre 
todo en la~ mmedlcIOnes de Mehadia, en la frontera militar. Erber 
la encon~ro frecuentemente en Dalmacia, y Erhard en los viñedos 
de las Clclades. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Acostumbra á vivir 
sola la víbora ammodites (fig. 80), si bien en mayo todavia, cuando 
ya ha pa.sado la época del apareamiento, se ven á menudo macho y 
hembra Juntos, y búscanse escondrijos debajo de las piedras y en las 

cavidades del suelo, como tambien en los pequeños bosques y soti
llos. Effeldt no pudo jamás observar sus costumbres y género de 
vida durante las horas del dia, pero sí por la mañana temprano y 
despues de anochecido, sucediéndole á menudo que en los mismos 
sitios donde en vano la habia buscado de di a, la encontraba en 
gran cantidad cuando los recorría, provisto de una linterna, en las 
noches calurosas. « Ese método de caza, dice el mismo, me fué in
dicado por un campesino húngaro, que me aseguró que, siendo tan 
difícil cojer estos reptiles de dia, no habia cosa mas sencilla des
pues de entrada la noche; pues encendiendo una hoguera, se acer
caban á esta en tropel y podíase entonces hacer abundante caza. 

Fig. 79.-LA VíBORA AMMODlTES 

Puse en práctica el consejo aquella misma noche, y el resultado 
confirmó plenamente la indicacion del campesino: mi cazador de 
serpientes y yo, llegamos á recoj er veinte y una víboras.» 

Segun Erber, nútrese esta serpiente de ratones, pájaros y lagar
tos, demostrando bastante astucia en la manera cómo sorprende á 
los pequeños alados, que hiere á menudo mientras están cantando. 
« El pájaro suele emprender el vuelo, chillando lastimosamente, 
pero cae muy pronto al suelo, y muere á los pocos minutos, siendo 
devorado poco despues por la víbora.» 

Respecto á la reproduccion de esta especie no conocemos datos 
concretos, pero de las indicaciones de Effeldt y Erber puédese de
ducir que la época del apareamiento es la misma que la de otras 
víboras, y que los hijuelos nacen en agosto ó setiembre. En este úl
timo mes parió una hembra, que tenia Effeldt en cautividad, dos 
pequeñuelos, pero desgraciadamente ya muertos y tal vez no des
arrollados por completo, pues estaban todavía envueltos en las túni
cas interiores del huevo. 

CAUTIVIDAD.- Los primeros cautivos que recibió Effeldt de 
esta especie, le fueron enviados con la advertencia de que jamás 
tomaban alimento alguno una vez perdida su libertad; pero justa
mente los mismos individuos desmintieron este aserto, pues uno de 
ellos, apenas le echaron un raton se apoderó de él y lo devoró. 
Mas tarde hizo Effeldt igual observacion con otras víboras de la 
misma especie, algunas de las cuales se mostraron tan voraces, que 
disputaban las presas hasta á los individuos de su propia familia, 
arrancándoles de la boca los ratones ya medio engullidos, é impo
niéndose con sus silbidos y furiosas sacudidas á los mas débiles, de 
modo que se atracaban y engordaban, mientras que estos ayunaban 
y enflaquecian visiblemente. Como los reptiles no ~ataban inme
diatamente todos los ratones que Effeldt les proporcIOnaba, y estos 
se entretenian en roer la caja, el guardian se decidió por echarlos 
muertos, siendo devorados tambien en este estado; las víboras se 
acostumbraron de tal modo á este nuevo pasto, que cuando se apo
deraban de una de sus víctimas la engullian ávidamente sin cuidarse 
de si estaba ya muerta ó todavía se movia. Un dia arrojó Effeldt á 
sus serpientes un raton, al que solo habia aturdido dándole un fuer
te golpe en la cabeza; precipitós.e al punto una víbora sobre la pre-

TOMO V 

sa y se la tragó, pero entre tanto habia vuelto en sí el roedor, y mo
vías e y pataleaba dentro del cuerpo del otro animal; este, que lo 
habia cojido por la parte trasera é introducídoselo en esta forma, 
hacia grandes esfuerzos para impedir que se abriese camino. Por 
fin, al cabo de algun tiempo, tuvo que decidirse la serpiente por 
arrojar la presa, que se habia tragado á repelo. El raton, todavía 
vivo, aparéció como una masa informe, todo cubierto de saliva; 
pataleó un poco y murió al cabo de algunos minutos; pero tambien 
la víbora dió señales- de malestar y cesó de vivir á las tres horas, 
sin duda á causa de alguna lesion interior, producida por los vio · 
lentos esfuerzos del roedor. 

Segun las observaciones de Effeldt, la víbora cornuda vive en 
buena armonía con otras serpientes, hasta con las no venenosas; es 
relativamente un animal pacífico que no se ocupa de los que le ro
dean, exceptuando naturalmente los ratones y pájaros, siempre que 
no se vea molestado. Desde un principio se muestra menos rebelde 
que el pélias, y hasta con el tiempo es susceptible de cierto grado 
de domesticidad; de modo que se cuenta entre las pocas serpientes 
venenosas que proporcionan verdadera distraccion al aficionado, si 
bien no deja por eso de ser peligroso su roce, como lo demuestra 
el hecho que refiere Erber y que copiamos mas adelante. 

«En setiembre de I857, dice el citado naturalista, recibí de Dal
macia una pareja de víboras cornudas, y á principios de diciembre 
me enviaron otro individuo de la misma especie. N o se aletargaron 
en ningun invierno, aunque las tenia en un sitio bastante fresco, 
sino que devoraban con toda regularidad un raton cada semana. 
Los roedores no solían sobrevivir mas allá de unos cinco minutos 
despues de mordidos. Dos veces pude observar que cuando recibia 
la mordedura en la cabeza, el raton caia instantáneamente muerto. 
Solo uno ó dos dias despues solia la víbora devorar su víctima, cos
tándole no poco trabajo engullir el animal ya completamente rígido; 
pero siempre hacia esta operacion de noche, á lo menos jamás 
pude ver que estas serpientes comiesen de dia. La noche es su ver
dadero tiempo, mostrándose entonces mucho mas activas y vivara
chas. Beben muy á menudo, y no acostumbran manifestarse coléri
cas hácia el hombre, pero sí con otros animales; así, la presencia 
de un perro, por ejemplo, excita su furor, el que dan á conocer con 
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violentos silbidos y levantando parte del cuerpo. Si se les amenaza 
no huyen, sino que se ponen en actitud de ataque, la que solo 
abandonan á la fuerza.» 

VENENOSIDAD.- Véase lo que dice Erber: «En diciembre 
de 1857 me trajeron una rata de gran tamaño cojida por una pata 
en la trampa j el roedor se mostraba bastante violento, esforzándose 
por recuperar su libertad. Saqué de la jaula una de mis víboras cor
nudas y la coloqué en el suelo de mi habitacion, cerca de la rata: 
púsose inmediatamente en actitud amenazadora, y muy pronto hubo 
clavado sus ganchos venenosos en el mamífero. Volví á encerrar 
la serpiente, y puse al raton en libertad. En un principio procuró 
esconderse el pobre animal, pero al poco rato, por el contrario, pa
recia buscar la compañía del hombre. Bebió con avidez un poco 
de agua que le presenté. Pasados algunos minutos, empezó ya á 
manifestar inquietud, erizándosele el pelo j encojióse despues en el 
suelo, y estirando el cuerpo una ó dos veces, acabó de vivir, cosa 
de un cuarto de hora despues de haber sido mordido. 

» Respecto á la accion del veneno en otros reptiles, he obtenido 
los siguientes resultados. En casi todas las serpientes de nuestro 
país no causa efecto alguno la mordedura de esta víboraj en los la
gartos, por el contrario, la parálisis es casi instántanea, siguiéndose 
muy pronto la muerte. Los batracios tan solo enferman durante al
gunos dias, restableciéndose despues por completo. Las salaman
dras de agua, que despues de mordidas vueiven á su elemento, no 
presentan otro síntoma que su mas frecuente aparicion á la super
ficie del líquido para respirar aire, ó sea cada dos minutos aproxima
damente, mientras que en su estado normal suelen permanecer 
ocho y diez minutos en el fondo j pero si se las coloca en la yerba, 
espiran al cabo de poco tiempo, sucediendo lo propio con las sala
mandras terrícolas, que se cubren de espuma blanca poco antes de 
morir. Los cadáveres de estos animales se vuelven muy pronto rí
gidos. 

»Con referencia á los efectos que produce la mordedura de esta 
víbora en las personas, solo puedo citar un caso, en el que desgra
ciadamente fué mi mujer la víctima. Hé aquí cómo ella misma lo 
refiere: «Durante la ausencia de mi marido, me encargué de dar 
de comer á sus reptiles y limpiarles la jaula. Estaba ocupada en 
renovar el agua de las víboras ammodites y habia ya introducido 
la vasija por medio de unas largas tenazas, cuando llamaron á la 
puertaj en mi precipitacion para ir á abrirla, me olvidé de cerrar la 
jaula de las víboras. Cuando volví, me horroricé al ver que una de 
estas habia ya sacado la mitad del cuerpo fuera de la cajaj el mie
do me quitó toda reflexion, y sin pensar en las tenazas, cojí al rep
til con la mano y lo arrojé dentro de la jaula. Esto fué obra de un 
momento, pero cuando me disponia á cerrar aquella, la víbora sal
tó como movida por un resorte, y me mordi6 en el brazo izquier
do. Me asusté de tal modo ante la repentina acometida de la ser
piente, que durante un buen rato estuve contemplando mi herida, 
sin saber qué hacerme. Poco á poco me fuí calmando, y como no 
sintiese dolor alguno, ni la parte herida presentase otro aspecto 
que el de un ligero arañazo de alfiler, consideré que no podia ser 
peligrosa, y acabé por tranquilizarme por completo. Muy pronto, 
sin embargo, sentí desvanecimiento, viéndome obligada á sentarmej 
al propio tiempo la mordedura me causaba violentos dolores, y 
noté que se volvia verdosa la carne al rededor, mientras que el pe
queño rasguño parecia disminuir de tamaño en medio de la man
cha. Como el dolor iba aumentando, reconocí que ya no me que
daba otro recurso que emplear uno de los remedios violentos que 
requieren las mordeduras venenosas, esto es, la incision, la suc
cion ó la cauterizacion. Cojí, pues, una plancha que justamente 
estaba en el hornillo, y armándome de valor la puse en contacto 
con la herida. La quemadura produjo una ampolla grande yoscu
ra, y otras mas pequeñas y rojizas al rededor de aquella. La ten
sion de la piel me fué ya insoportable al poco rato, y pinché, por 
lo mismo, la ampolla, destilando esta un humor negruzco, que á 
pesar del dolor exprimí cuanto me permitian mis fuerzas. Vendé 
mi herida, y pasados ocho dias tuve la satisfaccion de ver que esta
ba completamente sanada.» 

De las indicaciones de Erhard se desprende que no siempre son 
tan fáciles de curar las mordeduras de estas víboras. «Los vendi
miadores, dice el mismo, que suelen trabajar descalzos, y especial
mente los niños, son á menudo víctimas de la víbora cornuda; su 
ponzoña es mucho mas activa que la de su congénere italiana, y 
sobre todo en la estacion calurosa se puede considerar como 

mortal su mordedura en los niños ó en las personas de débil cons
titucion. Afortunadamente este reptil es muy lento y perezoso, y 
denuncia su presencia un fuerte olor de ajo.» 

LOS EQUIDNAS - ECHIDNA 

CARACTÉ RES. - Estas serpientes, las mas temibles de la fa
milia de los viperidos, son de mayor tamaño y mas fornidas que 
las especies descritas anteriormente, aunque de configuracion aná
logaj distinguiéndose tan solo de las mismas por las urostegas, que 
presenta dispuestas en doble fila, y las ventanas de la nariz en la 
parte superior del hocico. El revestimiento de la cabeza difiere 
bastante en las varias especies j pues mientras unas tienen delante 
y detrás de la nariz escudos ó placas, dispuestos en formas regula
res, en otras alcanza la escamacion general del cuerpo hasta la ex
tremidad del hocico, convirtiéndose tan solo en pequeños escudos 
algunas escamas en las inmediaciones de las ventanas nasales. 

EL EQUIDNA ARIETE- ECHIDNA ARIETANS 

CARACTÉRES. - Esta especie llega á adquirir una longitud 
de 5 piés y á veces mas, aunque no sean abundantes los indivi
duos de este tamañoj suele tener el grueso del brazo regular de un 
hombre. Su coloracion es muy vária, si bien generalmente tiene 
por fondo un pardo mas ó menos subidoj consiste el dibujo en 
unas fajas trasversales, en forma de herradura, de color mas oscu
ro, que se ven igualmente en la cabeza. La region abdominal es de 
un amarillo claro, con manchas negras, que tambien se repiten en 
los costados (fig. 81). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita esta serpiente 
casi toda el África, abundando en el Cabo de Buena Esperanza y 
en la Senegambia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Se puede decir que 
el equidna ariete es la mas temible de las serpientes venenosas de 
África. Sobrepuja en malignidad á la de anteojos, y causa tan
tas mas desgracias cuanto que permanece de dia en un mismo 
puesto, sin hacer el menor movimiento, acometiendo de improviso 
al hombre que pasa á su alcance, y siendo su mordedura general
mente mortal. No hay duda que es mas peligrosa para el ganado 
que está pastando, que para el hombre, á lo menos para el europeo, 
que viaja siempre en coche ó á caballo. Cuando está furiosa acos
tumbra á inflarse, y ensancha de tal modo el cuello, que adquiere 
este cerca de un pié de circunferenciaj lo que dió motivo á Bur
chell para apellidarla vipera injlata; levanta al propio tiempo la 
cabeza unas doce pulgadas sobre el suelo, y sigue con ojos fulguran
tes todos los movimientos del adversario que se le acerca, aguar
dando el momento oportuno para acometer. Ries asegura que no 
solo ensancha la cabeza, como suelen hacerlo otras serpientes, sino 
que cambia de color, volviéndose roja y morada. Consiste su ali
mento en ratas, pájaros y otros pequeños animales, que caza por 
lo regülar á orillas de los rios y riachuelos. 

Dícese que los cazadores indígenas persiguen esta víbora, para 
proporcionarse el veneno con que emponzoñan sus flechas. Dan 
pruebas estos hombres de mucho valor y sagacidad en la manera 
de apoderarse de la serpiente, á la que se acercan cautelosamente, 
poniéndole de improviso el pié sobre la nuca, y separando por me
dio de un córte rápido y seguro, la cabeza del cuerpo. Dice tam
bien Wood, aunque nos resistimos á creerlo, que los hotentotes 
acostumbran á matar esta víbora con el jugo del tabaco. 

Drayson, que asegura que no hay espectáculo mas horroroso que 
el que ofrece el equidna ariete cuando está furioso, refiere lo si
guiente: «Pude ver un día una hembra de esta especie poseida de 
la mas viva cólera. Algunos cafres la habian descubierto y obligá
dala á abandonar con sus pequeñuelos el escondrijo que ocupaba; 
el reptil parecia decidido á defenderse resueltamente. Llegué al 
punto, cuando los hombres discutian el modo cómo destruir sin 
peligro para ellos la madre y toda su prólej dispuse inmediatamen
te el ataque, mandando recojer gran cantidad de piedras, y con 
estas dimos principio á la batalla. A los pocos minutos yacian en 
el suelo los cadáveres de nuestros enemigos, que echamos á una 
hoguera para consumirlos por completo, á fin de evitar que algun 
hombre descalzo pisase por casualidad una de las cabezas y se hi
riese con los ganchos venenosos.» 
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EL CERASTES DE EGIPTO - CERASTES ..t'EGYP-?rayson hace notar que á pesar de ser el África meridional un I 
paIS mf~stado de serpientes venenosas, raras veces se oye referir una 
desg~acla causada por las mismas. A nuestro modo de ver, esto 
consIste tan .s?lo en que estos temibles, animales son nocturnos, y 
el hom?re :IaJa po~o de noche en aquellos paises, y cuando acam
pa al.aIr.e hbre, enCIerra el. campamento en un círculo de hogueras, 
~ue SI bIen atraen los reptIles, con todo, protejen tambien el inte
nor de aquel, pues las serpientes retroceden tan pronto co~o sien
ten demasiado vivo el ardor de las llamas. 

CA,U.TIVIDAD. - Este equidna es uno de los viperidos que 
ma~ facIlmente se acostumbra á comer en la jaula; una vivienda 
cah.ente, con el suelo cubierto de arena ó guijarros, es cuanto ne
cesIta para vivir satisfecho, y con un guardian cuidadoso puede 
conservarse largos años, como lo demuestran suficientemente los 
individuos que existen en los jardines zoológicos de Lóndres y 
Amsterdam. 

EL EQUIDNA ELEGANTE Ó DABOYA-ECHIDNA 
ELEGANS 

CARACTÉRES. - El daboya ó tic-jolO1wa de los singaleses es 
I b 

~na vlbora que no cede en tamaño á la especie anterior, sobrepu-
Jándola en hermosura de coloracion y dibujo. Suele presentar su 
dorso, sobre fondo pardo amarillento, una série de manchas rom
boidales, unidas entre sí en la misma forma que las que componen 
la faja en zig zag del pélias; estas manchas son comunmente par
das, orilladas de negro y recamadas de blanco en sus extremida
des mas salientes. Corre á cada costado una fila de manchas, pare
cidas á las del centro, pero redondeadas y separadas unas de 
otras. Los escudos abdominales son de un amarillo claro macula
do de tinta mas oscura. Al igual de los demás individuos de la 
misma familia, el tic-jolonga varía en gran manera su coloracion; 
los singaleses distinguen numerosas variedades con los nombres de 
Nidi, Geta, Lay, Alu, Culu, Nil, Palla, Polo1lga, etc. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La zona habitada por 
esta serpiente se extiende por toda la India oriental, desde Bom
bay hasta Bengala, Ceilan y muy probablemente hasta Sumatra. 
Su abundancia es verdaderamente extraordinaria en algunas co
marcas: Tennent asegura que el juez del distrito de Trincomalia 
se vió obligado por esta causa á cambiar su residencia oficial. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los indios temen 
mucho mas el daboya que la serpiente de anteojos, seguramente 
á causa de su vida nocturna, que la hace aparecer mas astuta de 
lo que en realidad es; sin embargo, no hay duda que á ella se de
ben atribuir la mayor parte de las desgracias que ocurren en Cei
lan debidas á la mordedura de serpientes, pues como casi todas 
las venenosas, el daboya suele introducirse en las habitaciones del 
hombre, y muy á menudo se la encuentra allí durmiendo. Un ami
go de Tennent, al abrir una caja para sacar un objeto de la misma, 
la vió ocupada por un tic-jolonga, que cómodamente arrollado pa
recia descansar. Pretenden los singaleses que esta serpiente y la 
de cascabel son enemigos declarados, siendo el daboya general
mente el agresor, dando lugar esta creencia, tal vez errónea, al di
cho popular: «Se odian como naya y tic-polollga.» 

Respecto á la nutricion y propagacion de este equidna no cono
cemos dato alguno. Rusell hizo algunos experimentos con referen
cia á su venenosidad, y de los mismos resulta, que una gallina 
herida en el ala por un daboya, murió á los treinta y seis segundos; 
que un perro de regular tamaño y ba~tante robusto expiró á.l~~ 
veinte y seis minutos despues de mordIdo j un caballo, que recIbIO 
la mordedura en la region nasal, sufrió terriblemente durante dos 
dias, pero al tercero estaba ya muy aliviado y el quinto completa· 
mente curado. Personas enfermizas ó de débil constitucion raras 
veces sobreviven á la mordedura de este terrible reptil. 

LOS CERASTES - CERASTES 

CARACTÉRES. -Estas serpientes, tan célebres entre los an
tiguos egipcios como la 1zaya-haya Ó áspid, se distingl~en á prime
ra vista por un apéndice en forma de cuerno por enCIma de cada 
ojo; consiste el mismo en sencillas aristas. córneas ó a~arece for
mado por varias escamas puntiagudas y dIspuestas vertIcalmente, 
que tienen mucha analogía con la excrecencia verrugosa que lleva 
la víbora ammodites en la extremidad del hocico. 

TIACUS 

CARACTÉRES. -Por la coloracion de su cuerpo se dá á co
nocer inmediatamente el cerastes como hijo del desierto, pues re
fleja aquella los varios matices de la arena. Presenta sobre fondo 
gris amarillento, manchas trasversales de color oscuro y forma ir
regular; vése debajo de cada ojo un rasgo pardo oscuro, y en la 
parte superior de la cabeza una raya pardo claro amarillento, que 
se divide hácia los lados del cuello y acaba por unirse con otra que 
viene desde la barba. Las escamas que rodean la boca son amari
llo claras, y de una tinta parecida los escndos abdominales. En todo 
su desarrollo alcanza esta serpiente, á lo mas, una longitud de dos 
piés (fig. 82). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. --.: Habita este viperido 
todo el noroeste de África. En el Cabo de Buena Esperanza y en 
Persia existen igualmente especies del mismo género. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La imágen de esta 
serpiente se encuentra con freéuencia en las escrituras sagradas de 
los antiguos egipcios, pues que su nombre primitivo Fi, fué em
pleado posteriormente para designar el sonido de la letra F. Vive 
principalmente en el desierto, escondida de dia casi siempre en la 
arena, y en sitios donde no se encuentra una gota de agua sino á 
distancias considerables. Bruce ya habia indicado que el cerastes 
como todas las serpientes de esta seccion, era un animal nocturno, 
pues habia observado cómo se acercaba de noche al fuego de su 
campamento. Brehm, que naturalmente opina del mismo modo, 
dice como sigue: «Es el animal que mas he odiado en mis viajes 
por África. Es menester saber lo que es una jornada á través del 
desierto, para comprender cuán deseado es el descanso al 'acercar
se la noche. Despues de haber cabalgado incómodamente sobre el 
camello, desde la mañana temprano hasta el mediodía y desde las 
tres de la tarde hasta la puesta del sol, humedeciendo tan solo los 
abrasados lábios con el agua tibia y fétida de los odres, y acallan
do con un poco de arroz el aguijan del hambre, agotadas todas 
las fuerzas bajo el asfixiante calor de todo el dia, durante el cual 
se ha procurado reanimar aquellas con la perspectiva del lecho en 
la arena, llégase, por fin, al sitio fijado para pasar la noche la cara
vana: descárganse los bultos, y enciéndese una gran hoguera; cada 
cual se arregla su puesto de descanso, lo cubre con su manta, y tién
dese encima de esta para saborear una pipa de tabaco; entréganse 
entonces los ánimos á cierto estado de beatitud; y hasta el cocine
ro que prepara la frugal colacion, canta á media voz algunc.Js versí
culos del Coran, cuya monótona melodía contribuye á adormecer 
los sentidos ..... cuando de repente, una terrible imprecacion inter
rumpe el canto. «¿Qué hay muchacho?»-«j Dios la maldiga, y á 
su padre, á sus hermanos y á toda su raza, y la envie para siempre 
al fondo de los abismos! j U na serpiente! Señor; pero, ya se está 
tostando en el fuego!» Todo el campamento se mueve; cada cual 
se encarama en el fardo ó caja que tiene mas cerca, aguardando lo 
que ha de venir. Y se van acercando las malditas á docenas; impo
sible es decir de donde salen tantas serpientes. Cautelosamente se 
les acercan los mas atrevidos, tenazas en mano, y aprovechando el 
momento oportuno las atrapan por la nuca, y las arrojan á las lla
mas, con la misma maligna alegría que debian sentir los fanáticos 
de otros tiempos, cuando asistian á un auto de fé y oian chispor
rotear las carnes de los herejes.» «Poco caso hacíamos, dice por su 
parte Dümichen, de los escorpiones que de noche acudian alrede
dor de nuestra cama; pero la Fi nos ha causado mas de un susto 
á mi criado y á mí. He pasado meses enteros en los templos y en
tre las ruinas, dibujando, excavando, etc., sin poder ver una sola 
de estas serpientes de dia; pero, tan pronto como encendíamos 
nuestra hoguera de noche, aparecian en tropel al rededor de la 
misma.» 

Difícil seria decir qué clase de alimento se proporciona el ceras
tes en el desierto; lo mas probable es que donde no encuentre ra
tones, que á buen seguro serán sus presas favoritas en las localida
des habitadas, como lo son para los demás individuos de la misma 
familia, se contente con los lagartos y pájaros que pueda atrapar. 

Tampoco tenemos datos positivos por lo que toca á la reproduc
cion de esta especie. Los cazadores de serpientes en el mismo 
Egipto dicen que dá á luz vivos los hijuelos, así como las demás 
víboras; pero Dumeril observó que las hembras que existían cauti
vas en la casa de fieras del Museo de historia natural de París, po-
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nian huevos; con todo, corno ni una sola vez lograra verlos desar
rollados, parécenos que tal vez puedan ser exactas las indicaciones 
de los cazadores egipcios. 

CA UTIVIDAD. - Son los cerastes los viperidos que menos 
padecen en este estado. Pueden ayunar durante largas temporadas: 
pretende Shavo haber visto dos individuos de esta especie en po
der de un aficionado en Venecia, que permanecieron cinco años 
sin tomar alimento alguno, tan vivarachos, y mudando la piel con 
la misma regularidad como si estuvieran en el campo; otros natu-

I 
ra1istas han podido observar que á lo menos un riguroso ayuno de 
seis meses no les perjudicaba en manera alguna. Casi todos los 
cerastes que vienen á Europa llegan sin ganchos venenosos, pues 
los cazadores se los arrancan tan luego corno los tienen en su po-
der, y es por lo tanto muy difícil acostumbrarlos á comer; pero así 
que les salen nuevos dientes, no desperdician raton alguno que se 
les eche, y lo devoran al punto. Viven en paz y armonía con otros 
reptiles, pero la presencia de un pequeño roedor excita su perver
sa índole, y no paran hasta haberle inferido la fatal mordedura. En 

Fig. 8I.-EL EQUIDNA ARIETE 

la jaula, si se ha tenido el cuidado de cubrir su suelo con arena, 
acostumbra el cautivo á internarse en ella hasta la mitad del cuer
po, tal como solia hacerlo en el desierto. 

LOS EQUIS - ECHIS 

CARACTÉRES.-Estas serpientes, que á primera vista se con
funden fácilmente con las que acabamos de describir, tienen tan 
solo como distintivo genérico la disposicion de las urostegas, que 
aparecen colocadas en doble fila; llama igualmente la atencion del 
naturalista la esbeltez relativa de sus formas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género se compone 
tan solo de dos especies, muy parecidas, originarias ambas del 
Egipto y de las Indias. 

EL EQUIS AQUILLADO-ECHIS CARINATA 

CARACTÉRES. -La eifa, como la llaman los egipcios, que es 
la especie mas conocida y diseminada del género, alcanza á lo su
mo una longitud de 1 y medio piés, y presenta sobre fondo pardo 
amarillento, mas ó menos claro, fajas onduladas y cruzadas, ó 
manchas y puntos irregulares, pardo oscuros, ó negros, pues no 
puede ser mas variable el dibujo de su lomo. La region abdomi
nal es siempre de un color amarillo claro uniforme. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La elfa abunda en todo 
el Egipto, y no solo en el desierto y en los yermos, sino que tam
bien en los terrenos habitados y en la misma ciudad del Cairo, 
donde no son muy raros los casos de personas mordidas por esta 
serpiente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Véase lo que dice 
Brehm: «Lo primero que debe hacer el que pasa á ocupar una casa, 
que durante algun tiempo ha estado sin habitar, es proceder á la 
mas esquisita limpieza de la misma, sin que por eso se crea asegu
rado contra las visitas de esta víbora. Mas de una vez me encon
tré la elfa en nuestra casa de Cartum, muy á menudo al recojer la 
alfombra sobre la que habia pasado la noche. Una de estas al pasar 
por un co.rredor oscuro de nuestra habitacion, pisé una de dichas 
serpientes, que no me mordió, sencillamente porque tenia ya la 
boca llena con nuestra golondrina casera, sin que me haya podido 

esplicar todavia cómo se apoderó el reptil del pobre pájaro j otra 
vez, encontré una pareja de elfas detrás del almohadon que forma
ba el respaldo del divan. Temíamos mucho mas á esta pequeña ví
bora que á la famosa ?Zaya haya, y que á todo otro animal dañino, in
cluso nuestro fiel y constante compañero de casa, el escorpion; la 
odiábamos, la maldecíamos y perseguíamos tenazmente j cuando 
la matábamos, lo haciamos con verdadero placer: hubiéramos 
inventado y aplicádole un martirio especial, si el miedo que nos in
fundia este reptil no nos excitara á acabar con su vida lo mas pron
to posible. El egipcio, sin embargo, no se decide á proceder tan ra
dicalmente contra estos intrusos: el espanto se apodera de todos 
los habitantes de la casa tan pronto corno corre la voz de que en 
ella ha anidado una serpiente, y el jefe de la familia no encuen
tra mejor espediente que acudir al punto á un hani, para que por 
medio de sus artes maravillosas consiga que el terrible animal 
abandone la habitacion. N o hay que decir que el charlatan saca 
todo el provecho que puede del servicio que le piden: se hace pagar 
bonitamente su trabajo, como de justicia; y segun las circunstancias, 
hace valer su industria soltando primero en la casa una serpien
te, y comunicando despues al propietario ó inquilino, que gracias á 
su poderosa ciencia ha descubierto que en la finca se ha anidado 
una terrible víbora; fijáse entonces el precio de la expulsion del 
mónstruo, y empieza luego el ojeo hasta que aparece el intruso.» 

Geoffroy refiere tambien con este motivo un gracioso cuento. 
Desealldo convencerse de si realmente los hanis sabian hacer el re
clamo á las serpientes, Bonaparte mandó que se llamara á uno de 
ellos y se le encargase la espulsion de una que debia encontrarse 
en los sótanos del palacio. El mismo Geoffroy fué el encargado de 
vigilar al ojeador. Desnudaron á este, para examinar detenidamente 
su ropa y ver si llevaba escondida alguna serpiente; y terminada esta 
operacion preliminar, empezó la del ojeo. El pobre hombre pare
cia asustado y preguntaba á cada momento: «¿ Pero si no hay ser
piente alguna en la casa, qué he de hacer?» Procuraron tranquili
zarle, anticipándole parte de sus honorarios, y durante dos horas 
estuvo el infeliz haciendo el reclamo, especialmente en los si
tios mas húmedos, silbando ora alto y fuerte, como los machos, 
ora en tono mas bajo y ronco corno las hembras; hasta que, por 
fin, contestó efectivamente una serpiente, que. muy pronto se dejó 
ver. Dice Geoffroy que era una escena verdaderamente cómica
contemplar entonces al ha7Zi, poco tiempo antes tan apenado y te' 
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~eroso, estirarse orgulloso y mirar con cierto aire de triunfo á los 
cIrcunstantes, ~omo queriendoles decir, que solo su ciencia podia 
haber consegUIdo tan maravilloso resultado. 

LOS ACANTÓFIS-ACANTOPHIS 

por una espina córnea muy puntiaguda, y finalmente en la disposi
cion de las urostegas, que en la raíz de la cola aparecen en una 
sola fila, mientras que hácia la extremidad se presentan apareadas. 

EL ACANTÓFIS CERASTINO - ACANTHOPHIS 
CERASTINUS 

CARACTÉRES.-Consisten los caractéres distintivos de este CARACTÉRES.- « Esta serpiente dice Bennett, es en mi 
género, en la ancha cabeza, cubierta en su mitad anterior de gran- opinion la mas peligrosa de toda la Australia lo que parece justifi-
des placas' en las t dI' d' ' ) ven anas e a nanz lspuestas lateralmente en I car el nombre dado por los indígenas de « serpiente de la muerte.}) 
el centro de un gran escudo; en la cola muy aguzada y terminada Es un reptil asqueroso, muy fornido relativamente á su longitud; con 

Fig. 82.-EL CERASTES DE EGIPTO 

ojos de un amarillo muy vivo. La coloracion del lomo es difícil 
de describir, consistiendo en una mezcla de tintas oscuras, con fa
jas estrechas de color negro; la region abdominal es de un ama
rillo claro y rojizo. Mide de 2 á 3 piés de largo, y unas 5 pulgadas 
de circunferencia (fig. 83). 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El acantofis es un rep-

• 

til muy comun en la Nueva Gales del sur, que abunda hasta en las 
inmediaciones de Sidney. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Encuéntrase este 
viperido en los sitios secos y arenosos, y muy á menudo en las car
reteras y veredas, donde permanece de dia arrollado, sin moverse 
aun cuando se le aproxime un enemigo: circunstancia que le hace 

Fig. 83.- EL ACA TOFIS CERASTI ' O 

mucho mas peligroso. «Yo mismo, dice Bennett, por p.oco no pisé 
la primera de estas serpientes que ví en aquel país; felIzmente me 
advirtieron á tiempo del peligro qne tenia tan cercano. Su cuerpo 
corto y grueso, y de coloracion tan especial, lo mismo que su ancha 
cabeza y la maligna expresion de sus ojos previenen ya al profano. 
Consiste su principal alimento en batracios y pequeños pájaros; á 
lo menos encontré restos de estos animales en el estómago de los 
individuos que examiné.}) 

Pretenden los indígenas que no es mortal para el hombre la mor-
dedura de este reptil, y que las personas herid~s tan solo aparec~n 
afectadas durante algun tiempo de una espeCIe de somnolenCIa; 
pero que muy pronto recuperan su estado normal; sin embargo, los 

europeos opinan distintamente, y el mismo Bennett, como hemos 
observado ya, es uno de los que consideran al acantofis como la 
serpiente mas peligrosa de Australia. 

Cunningham refiere un caso muy estraño: afirma que durante 
la época del apareamiento de este viperido, un perro de caza des
cubrió un macho en compañía de la hembra, y con sus ladridos 
llamó la atencion de su dueñoj acudió este y cortó la cabeza á uno 
de los reptilesj pero pudo escapar gracias á su astuciaj diez mi
nutos despues pasó por el mismo sitio otro perro, y como atra
pase un pedazo de la cabeza cortada, murió de sus resultas al 
corto rato, en medio de los mas horrorosos aullidos y convul
siones. 
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LOS BOTROFIDIOS - BOTROPHES 

CARACTÉRES.- Una fosa bastante profunda entre las ven
tanas de la nariz y los ojos, pero que no tiene comunicaciones con 
ninguno de estos órganos, formando un seno sin salida, constituye 
el carácter mas distintivo de esta familia que abriga las especies 
mas peligrosas de los solenoglifos. Diferénciase asimismo de la 
anterior, por la mayor esbeltez de su cuerpo, como tambien, en 
muchas especies, por la longitud relativamente extraordinaria de 
su cola. Tienen los botrofidios la cabeza ovalada ó triangular obtu
sa, ensanchada en su parte posterior y destacada muy marcada
mente del cuello; las ventanas nasales se presentan dispuestas la
teralmente, y la escamacion, en lo mas esencial, análoga á la de los 
viperidos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los botrofidios parecen 
ser los representantes en América de los viperidos del viejo mundo; 
sin embargo, existen tambien varias especies de esta familia en el 
Asia del sur y en la central, y muy probablemente, en mayor nú
mero y variedad de lo que nos es conocido hasta ahora. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El género de vida 
de estos solenoglifos es muy análogo al de los viperidos. Son igual
mente perfectos animales nocturnos, y pasan las horas del dia dur
miendo ó en una especie de letargo, ya ocultos en sus escondrijos, 
ya arrollados delante de la entrada de estos, á fin de proporcionarse 
el benéfico calor del sol; parece, sin embargo, que si no todas, á lo 
menos algunas especies de esta familia son menos indolentes que 
los viperidos. No pocos botrofidios son trepadores, y algunos, cuya 
coloracion verde parece designarlos ya como arbóreos, pasan parte 
de su vida en árboles de regular altura; otros nadan casi con igual 
perfeccion que los tropidonotos, y se alimentan principalmente de 
peces; con todo, la mayor parte de estos reptiles no abandonan la 
tierra firme y dan caza á toda clase de pequeños mamíferos y pája
ros. La reproduccion se verifica al igual de la de los viperidos, 
pues tambien llevan sus hembras los huevos hasta que desarrolla
dos suficientemente los pequeñuelos, puedan romper la cáscara en 
el mismo acto del desove. 

Si bien en perversidad podrán difícilmente sobrepujar los botro
fidios algunas especies de la familia anterior, como los equidnas 
por ejemplo, con todo, son considerados generalmente como las 
mas temibles serpientes de nuestro globo, teniendo en realidad 
desarrollado en muy alto grado su aparato venenoso. N o hay duda 
que se ha exagerado en gran manera la ferocidad de algunas espe
cies de esta familia; sin embargo los terribles botrops hz·erro de lanza 
y laquesis mudo parecen justificar en verdad el horror que va unido 
á sus nombres: son considerados como la maldicion de los países 
que infestan, entorpeciendo el cultivo de inmensos distritos y cau
sando anualmente numerosas víctimas. 

LOS CRÓTALOS- CROTALUS 

CARACTÉRES.-DistÍnguense principalmente estos botrofi
dios, los mas conocidos de la familia, por el extraño apéndice que 
llevan en la extremidad de la cola, cascabel ó matraca, compuesto 
de cápsulas delgadas y córneas, cuya significacion no han podido 
explicarse todavía los hombres de la ciencia: algunos lo consideran 
como una apófisis de la columna vertebral, otros como verticilo s es
camosos imperfectamente desarrollados; siendo difícil decidir cuál 
de estas opiniones es la verdadera. Consiste este aparato en un nú
mero, mayor ó menor, de piezas córneas, encajadas entre sí, y de 
forma parecida á conos huecos, algo aplanados, con tres rehenchi
mientas exteriores y la cima hácia la extremidad terminal de la 
cola, pareciendo como envainados, por decirlo así, unos en los 
otros; cada uno de estos conos descansa sobre dos rehenchimien
tos del que le sigue en direccion al cuerpo del animal, pero unidos 
libremente, de modo que todos son movibles y pueden rozarse en
tre sí. Supónese que el cascabel, ó como se le quiera llamar, ad
quiere cada año, y hasta segun algunos naturalistas, despues de 
cada muda de piel, una pieza mas, enrollándose la espesa capa de 

epidermis desprendida que se forma sobre la última, á la que per
manece adherida, y adoptando la configuracion cónica que esta le 
dá; pero no pasa esto de una suposicion que necesita ser confir
mada, tanto mas, cuanto que es cosa segura que el número de los 
verticilos ó conos no suele guardar proporcion con la edad de la 
serpiente. En individuos cautivos háse observado que el animal ga
naba en tamaño, sin que aumentaran las piezas de su cascabel ó 
matraca. Hoy dia es ya muy raro encontrar una de estas serpientes 
que tenga de quince á diez y ocho conos en su aparato caudal, y 
parece, por lo tanto, muy dudoso que pueda aumentar este nú
mero, como un antiguo grabado pretende hacernos creer. «Si con
sideramos, dice Geyer, el cascabel como una apófisis de la columna 
vertebral, hemos de suponer necesariamente que su acrecenta
miento solo d~pende de la nutricion y del desarrollo del animal, que 
circunstancias desfavorables pueden interrumpir, así como otras 
mas propicias fomentar, sin que sea dable fijarle condiciones abso
lutas de tiempo. Serpientes de cascabel que segun mis cálculos de
bian tener de cinco á seis años de edad, presentaban siempre una 
sola pieza del cascabel completamente desarrollada, y no podian 
todavía producir sonido alguno con la misma. Siguiendo esta pro
porcion, una serpiente de seis piés de largo con once piezas ó co
nos en su apéndice caudal deberia tener de sesenta á setenta años.» 
Como se vé, este juicio de un observador concienzudo, que tuvo 
sobradas ocasiones para estudiar los crótalos, viene á demostrar 
que en la actualidad, es igual nuestra ignorancia respecto á la for
macion del cascabel de estos ofidios, como por lo que toca á su 
utilidad. 

Al lado del singular apéndice que acabamos de describir, apa
recen menos importantes los demás distintivos de estas serpientes. 
Cubren su cabeza, en la parte anterior y superior, placas de mayor 
ó menor tamaño, mientras que el dorso está revestido de escamas 
ovaladas y aquilladas, y la region abdominal de anchos escudos; 
el cuello destaca marcadamente, siendo el cuerpo fornido, si bien 
bastante esbelto para solenoglifos, y el aparato venenoso tan des
arrollado, que Dumeril lo designa como el mas perfecto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntranse estos temi
bles reptibles tan solo en América, pero lo mismo en la septentrio
nal que en la del sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Habitan los cróta
los principalmente los terrenos yermos, arenosos ó pedregosos, y 
tambien los cubiertos de cortas plantas, buscando entonces las in
mediaciones del agua. Respecto· á sus hábitos y género de vida, 
daremos mas detalles á continuacion, al hablar de las dos especies 
mas conocidas de este género, procurando separar de los relatos 
que debamos reproducir, todo aquello que nos parezca verosímil 
y formal. 

EL CRÓTALO DURISO-CROTALUS DURISSUS 

CARACTÉRES. - Es muy difícil fijar de una manera general 
los caractéres de cualquiera especie de este género, á causa de la 
gran variedad de su coloracion y dibujo; sin embargo, háse adop
tado para la determinacion de las varias especies, la disposicion de 
las placas cefálicas, que parecen ser el único distintivo bastante 
marcado. La especie de que nos ocupamos, y que como típica del 
género suele ser designada con el nombre de serpiente de casca
bel, sin otro calificativo, y en la que se reunen casi todas las varie
dades que habitan la América del norte, tiene además de los 
grandes escudos superciliares, dos pares de placas en el hocico, 
entre las cuales aparecen otras mas pequeñas. El fondo de la colo
racion del dorso es un pardo gris oscuro, con fajas trasversales 
negras é irregulares, que se confunden en la tinta mas oscura de 
la cola; la parte abdominal es amarillento blanquizca con peque
ñas puntas negras. Hembras de mucha edad alcanzan á veces seis 
piés de largo; con todo, son ya bastante raros los individuos que 
miden cinco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La zona habitada por la 
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serpIente de cascabel se extiende d d 
el norte hasta el grado 46 de 1 t'teSd e el golfo de México hácia 

. . a 1 u norte' á lo m d 
los VIajerOS están unánimes en . d' ) :nos, to os 

~:g~~~a C~a~~;:~~ ~ ;:;¿~~~~t~r:! E~~~~, ~~t~o S~P:~:\:~~~ :~ 
que el círculo de dispersion de Jeste reptl'legtle

a g~neradl, ddlce Geyer, 
lf d 1 . rmma on e cesa pI 

CUUIVO e maIZ á causa de las frecuentes heladas de verano» -
sos, COSTUMBRES y R ' . 
d' EGIMEN.-Son morada favori-

ta e esta serple~te las localidades en que se encuentran elevacio-
nes roc?sas; ~anadas por el sol y limitadas por valles ricos de 
yerba, nos o nachuelos, y solo se la encuentra en las grandes lla
n;lras cuando es.tas son humedecidas regularmente por fuertes ro
ClOS. Es u~. anlln~l muy sensible al cambio de temperatura, mu
dan~o de sltlO caSI á cada hora. En la mañana hermosa y clara de 
un dIa cal,u~oso, se refresca en el rocío y búscase despues un pues
to á proposIto en un se~dero ó encima de una ancha piedra para 
sole~r.se; mas tarde, hácla la hora del mediodía, le gusta reposarse 
en SItIOS secos y som.bríos, pero cerca de los calentados por el sol. 
Cuando durante vanas noches no ha caido rociada encuéntrasele 
á menudo á orillas de los charcos y rios, pero s~lo entra en el 
agua para cazar sus presas. Fija su morada lo mismo en las tierras 
cultivadas, que en las pobladas yen los desiertos' viviendo en unos . ) . 

puntos aIslado, en otros en sociedad; á menudo en escondrijos que 
se busca, y otras veces en madrigueras tomadas á viva fuerza de 
otros animales, como los perros de las praderas, las ardillas, las 
ratas y tambien las golondrinas ribereñas, aunque los nidos de es
tas últimas parezcan inaccesibles á los individuos de mayor tama
ño: pero nuestra serpiente, gracias á la sólida escamacion de su 
cabeza y cuerpo, perfora fácilmente la tierra ó la piedra arenisca 
floja, sobre todo cuando se trata de ensanchar los agujeros. «En 
una vertiente, refiere Geyer, de piedra arenisca y de escasa vegeta
cion á orillas del Maine, en el Estado de Iowa, y de unos 250 piés 
de altura, vimos numerosas serpientes de cascabel que asomaban 
la cabeza por los agujeros ensanchados por las golondrinas ribe
reñas. Raras veces se les vé en gran número cerca de los sitios 
habitados, á no ser durante la época del apareamiento, á fines de 
abril ó principios de mayo. En este caso ocúltanse en las hendidu
ras de las rocas, en las paredes y debajo de las construcciones, en 
el hueco de los árboles y en los montones de leña, encontrándose
las á veces hasta debajo del suelo de las habitaciones y en los es
condrijos de las ratas. Su morada invernal puede ser á menudo 
casual, como sucede con las demás serpientes: el reptil atraido por 
algunos dias calurosos de octubre, abandona el escondrijo que ya se 
habia preparado, y sorprendido de improviso por el frio, se vé obli
gado á valerse del primer refugio que encuentra; así se descubren 
á menudo debajo de piedras aisladas en las praderas, serpientes 
de cascabel, que con el estóm·ago repleto se han abrigado allí para 
pasar el invierno. Su letargo es completamente parecido al de otros 
reptiles, solo que siempre que pueden se buscan una madriguera 
seca y retirada.» 

De Audubon, que ha descrito muy detalladamente la .vid.a de 
este animal, copiamos lo siguiente: «Me encontraba un mVler.n? 
cazando ánades en compañía de varios conocidos. Cuando qUlSl
mos preparar nuestra comida, encendimos fuego cerca del lago y 
empezamos á desplumar un ánade. Al mover un tronco para a~er
carla al fuego, uno de mis compañeros descubrió una gran serpIen
te de cascabel, arrollada y rígida; estaba tiesa como un palo, y la 
metí en el morral que llevaba á cuestas, para estudiarla mas tarde 
con mayor detencion. Poco rato despues, mientras asábamos nues
tros patos, me apercibí de que algo se meneaba detrás de mí; re
cordando en el acto la serpiente, me quité con presteza el morral 
y lo arrojé léjos ?e mÍ. El reptil habia ,recobrado por complet~ su 
fuerza vital, y salIendo del saco, empezo á sonar su cascabel, mIen
tras que estiraba la cabeza, enroscaba el cuerpo y se preparaba al 
ataque. Como estaba á regular distancia del fuego, pensé ~ue el 
fria la amansaria muy pronto; en efecto, antes de haber termmado 

tro asado ya habia enmudecido el cascabel y buscábase un es-nues , . I -d 
condrijo. Pocos instantes despues estaba la serp:ente tan ngl a 
coma antes. Nos la llevamos á casa, y por el cammo la desperta-
mos varias veces acercándola al fuego.» . . 

Palissot de Beauvois se expresa como SIgue: :( La s.er~Iente de 

b 1 procura pasar el sueño invernal en las mmedIaClOneS del 
casca e . ' 1 M ., 

E amos varias de sus madngueras á onllas de aunclO. 
agua. xca v . . b 
Galerías curvas conducian á una espeCIe de cámara, que dIsta a 

de seis á ocho piés de la entrada; allí descansaban varias serpien
tes sobre el suelo húmedo, sin movimiento alguno. uestro guia 
nos ~levó despues á un alto pantano cubierto de musgo que tenia 
de dIez á doce pulgadas de alto; la superficie de este se habia en
durecido con la helada; pero debajo de la misma encontramos va
rias serpientes de cascabel que reptaban en el fondo no helado y 
humedecido por el agua. Ocúltanse en otoño, antes del equinoccio, 
despues de haber mudado la piel, para volver á la vida activa en 
la primavera.» 

Geyer considera esta serpiente como animal diurno, y asegura 
que pasa todas las noches en su escondrijo, con una regularidad 
com~arable. á la que suelen observar los animales domésticos, pues 
él mIsmo VIÓ durante cuatro semanas cómo uno de estos ofidios 
se a~ercaba cada noche al pié de un árbol hueco, mientras que 
de dla no le fué posible ponerle la vista encima jamás. Que la 
consecuencia que Ceyer pretende sacar de esta observacion, res
pecto á la vida diurna de esta serpiente, es errónea, lo demuestran 
sobradamente las demás indicaciones que él mismo hace acerca de 
las costumbres del crótalo. Véase la siguiente aventura que refiere, 
como comprobante de la sociabilidad de la serpiente de cascabel: 
«Á mi regreso de una expedicion que hice para recojer caballos, 
llegué el 22 de agosto al pié de una alta montaña bañada por el 
ruidoso Spoken. Decidí pasar allí la noche en un prado rodeado 
de malezas. Luego que me hube apeado, me dirijí al rio para apa
gar mi sed; llamóme la atencion una planta, y buscando otras, 
topé con una serpiente de cascabel en postura amenazadora, la 
que maté al punto. Pocos momentos des pues, cuando estaba to
rnando mi lijera colacion, oí algun ruido: un mulo que habia atado 
allí cerca, dió señales de viva inquietud j pero no quise interrumpir 
mi comida, y solo cuando hube terminado, cojí mi vaso para lle
narlo de agua del rio. El ruido que todavía se dejaba oir, parecia 
cerca y comparable al que harian varios palos arrastrados por el 
suelo. Apenas salí del prado y me encontré al borde de la márgen, 
elevada de tres á cuatro piés, descubrí multitud de crótalos que se 
agitaban en la superficie arenosa á mis piés. La luna brillaba con 
todo su esplendor, y pude ver muy distintamente cómo los reptiles 
serpenteaban alIado y por encima unos de otros, sobre todo en las 
inmediaciones de los grandes pedazos de granito que yacian por 
allí dispersos, rozándolos con su cuerpo y sacudiendo algunos sus 
cascabeles contra las piedras. Aumentaba este ruido el roce de sus 
cuerpos escamosos sobre la arenaj el hedor era atroz é insoporta
ble. El miedo me hizo retirar hácia mi hoguera, y me envolví en 
mi manta de lana, pues temia que se les ocurriese á aquellos 
huéspedes visitar mi fuego y atacarme durante el sueño. El estré
pito continuó hasta cerca de las diez, y poco á poco desapareció 
por completo j entonces me acosté y dormí. Levantéme al amane
cer, ensillé al mulo y me fuí en busca de mis caballos, contento de 
abandonar campamento tan desagradable; pero, despues de una 
infructuosa correría de varias horas, sin haber encontrado aquellos, 
tuve que volver al mismo sitio y permanecer allí. Empecé entonces 
á examinar la orilla del rio, que hallé tan tranquila y solitaria 
como en la mañana anterior j solo se veia allí la serpiente que ha
bia muerto. Poco satisfecho de este primer exámen, corté una grue
sa rama para que me sirviera de palanca, y levanté con ella las 
pesadas piedras que habia en la orilla, casi seguro de encontrar los 
reptiles debajo de las mismas; pero todos mis esfuerzos fueron va
nos, pues no ví ni uno solo. Algunos dias despues de esta aventura, 
tuve el gusto de encontrar al jefe de factoría, M. Macdonald, en el 
fuerte de Colville, y habiéndosela referido, me contó él á su vez 
que el 21 de agosto, esto es, un dia antes que yo, le habia suce
dido otro tanto á orillas del Columbia.» 

Casi todos los observadores describen esta serpiente como un 
animal por demás perezoso y lento en sus movimientos; Beauvois 
hasta parece que quiera darnos á entender que no hay otro de dis
posicion tan apacible. «Jamás acomete animales que no necesite 
para su nutricion, y solo muerde cuando se la espanta ó se la pro
voca. Á menudo he pasado á un pié de distancia de ella, sin que 
hiciese la serpiente señal alguna de querer moderme. El sonido de 
sus cascabeles me ha advertido siempre con anticipacion su pre
sencia, y mientras me alejaba del sitio, sin apresurarme, no se mo
via, y me daba tiempo para cortar una vara con que matarla.» 
N aturalmente¡ esta indicacion solo puede referirse á las horas en 
que el reptil suele estar indolente, y deseoso de reposo: pues cuan
do se encuentra animado. y activo, seguramente que las cosas pa-
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sarán de otra manera. «La serpiente de cascabel, dice Geyer, es 
muy rápida en sus movimientos de progresion, sin esforzarse ni 
torcerse demasiado; esta última circunstancia es la que la hace apa
recer lenta, pero si se considera la distancia que recorre en un se
gundo, se deduce fácilmente su considerable rapidez. Precipítase 
sobre su presa con una velocidad progresiva, que acaba por igualar 
el vuelo de un pájaro. Así ví una vez arrojarse una de estas ser
pientes, desde un árbol, en el corral de un colono, sobre una galli
na, y, cogiéndola por el ala, llevársela, con la rapidez del rayo, 
hácia un pedazo de roca, de modo que apenas pude seguirla. Una 
piedra que le tiré, con bastante acierto, la paró en su carrera; en
volvió entonces la presa entre los pliegues de su cuerpo, despren
diendo los dientes de ella; pero mordióle en la cabeza al poco rato, 
en vista de mi inmovilidad. Una pedrada, disparada con mas fuer
za que la anterior, la obligó á soltar de nuevo la presa, y enroscan
do el cuerpo, y levantando la cabeza, se preparó á la defensa; 
acerquéme entonces, y la rematé.» Audubon refiere como sigue la 
caza que dá este ofidio á la ardilla: «La serpiente de cascabel caza 
á menudo en nuestros bosques las ardillas grises, de las que se 
apodera sin gran dificultad. En 1821, tuve la satisfaccion de pre
senciar esta caza. Me habia echado en el suelo para mejor obser
var los movimientos de un pájaro nuevo para mí; de repente 
llamóme la atencion un fuerte ruido cerca del sitio donde estaba, 
y al inquirir la causa, ví salir de una espesura una ardilla gris, de 
regular tamaño, que, dando largos saltos, huia de una serpiente de 
cascabel, la que la seguia en línea recta á unos veinte piés de dis
tancia. Arrastrábase esta con tal velocidad por el suelo, que á cada 
momento se acercaba mas á la ardilla. Por fin, el mamífero consi
guió arrimarse á un árbol, y muy pronto trepó por él hasta su cima; 
la serpiente le siguió con menor rapidez; pero, con todo, bastante 
veloz para que la ardilla, asustada, se parase, con sus ojos fijos en 
los del enemigo, que se le iba acercando. Cuando el reptil estuvo 
á pocas varas de distancia, saltó el roedor á otra rama, siguiéndole 
inmediatamente su adversario, que estiró en el aire buenas dos ter
ceras partes de su cuerpo, mientras que con la cola se sostenia en 
la rama que iba á abandonar. La ardilla saltaba con extraordinaria 
presteza de una á otra rama, introduciéndose al propio tiempo en 
varias cavidades del árbol, pero salia inmediatamente de ellas, pues 
parecia convencida de que la serpiente la seguiria tambien allí; por 
último, se dejó caer de un tremendo salto en el suelo, pero exten
diendo todo lo posible piés y cola, á fin de detener la caida. En el 
mismo instante se soltó tambien el reptil, de modo, que cuando 
empezó á correr el mamífero, se encontraba ya á pocos pasos de 
él. Repitióse entonces la carrera en el suelo, pero antes que la ar
dilla hubiese podido alcanzar otro árbol, ya la serpiente la tenia 
cogida por la nuca, y envuéltola con tal rapidez en sus pliegues, 
que oia yo distintamente los chillidos del pequeño roedor, sin po
der ver parte alguna de su cuerpo. Era tal la avidez de la serpien
te, que no se apercibió de que me acercaba para observarla con 
mayor comodidad y detencion. Pasados algUI!Os minutos, aflojó las 
circunvoluciones de su cuerpo, y levantando algunas pulgadas la 
cabeza, la estiró en varias direcciones por encima del cadáver, para 
convencerse de que ya no habia vida en él; cogiólo entonces por 
la extremidad de la cola, engulló esta, y con algunos esfuerzos los 
piés y toda la parte trasera, ensanchando, para conseguirlo, de tal 
modo sus fáuces, que el resto del cuerpo pasó con aparente facili
dad.» Si no fuera Audubon el que relata este hecho, no lo hubiéra
mos reproducido aquí; pero como en todas sus obras le hemos 
encontrado observador formal y concienzudo, no seremos nosotros 
los que nos atrevamos á tacharle ahora de poco verídico. Sabemos 
muy bien que casi todos los viajeros pretenden que la serpiente de 
cascabel no es trepadora, y que justamente esta circunstancia cons
tituye uno de los distintivos de las serpientes venenosas; pero tam
bien estamos convencidos de que casi todos los observadores, en 
general, solo' han podido estudiar el modo de ser y de vivir de esta 
serpiente en su estado de reposo ó de letargo, y jamás cuando se 
encuentra en toda su actividad, de la que ni siquiera tienen, tal 
vez, presentimiento. Mientras fueron considerados los solenoglifos 
como animales diurnos, podíamos creernos justificados para dudar 
de asertos como el de Audubon; pero desde que se ha demostra
do lo contrario, consideramos mas prudente que enmudezcan los 
naturalistas de gabinete, cuando habla el «hombre de los bosques 
y de las praderas». Aun cuando solo Audubon, y ningun otro, haya 
visto trepar la serpiente de cascabel, esto no prueba segu~amente 

que el reptil no lo haga; y que puede hacerlo, creemos que no cabe 
discutirlo. Tambien se atribuyó en un principio á este ofidio temor 
al agua; y con todo, ya el viejo Kalm habia indicado, lo que hoy 
está démostrado suficientemente, que esta serpiente atraviesa á 
menudo lagos y rios, y que nada con bastante rapidez. 

Consiste su alimento en pequeños mamíferos, pájaros y batracios, 
especialmente de estos últimos las ranas, propiamente dichas. Si el 
crótalo envuelve en sus pliegues á la presa, como las culebras, y la 
aprieta, ó si, al igual de las víboras, la suelta una vez mordida y 
aguarda el efecto del veneno, es cosa que no podemos fijar de una 
manera positiva, en medio de tan distintos pareceres, si bien cree
mos mas probable lo último. Despues de copiosa comida, es tal el 
hedor que arroja de sí, que no solo los animales de olfato fino, sino 
que el hombre tambien lo distinguen á gran distancia. Este aserto 
de varios observadores es negado rotundamente por otros. Lace
pede habla de una horrible emanacion de estos reptiles, y atribuye 
á ella la pretendida fascinacion que algunos les prestan; Powell re
fiere por su parte, que visitó una cueva, en la que se ocultaban de
bajo de las piedras mas de cien crótalos. En menos de cinco 
minutos, lo mismo él que sus compañeros, sintieron náuseas á cau
sa del fuerte hedor que despedian las serpientes, llegando Powell 
casi á perder los sentidos, y á duras penas pudo salvarse del peli
gro que le amenazaba. En esto habrá su exageracion, pero, segu
ramente tambien, algo de verdad; pues háse observado que los 
animales, antes de ver la serpiente, conocen ya su presencia : aSÍ, 
por ejemplo, los caballos se espantan y saltan de lado, cuando pa
san por delante de uno de estos reptiles á varios piés de distancia. 
«Si algunos, dice Geyer, pretenden negar la pestilente emanacion 
de la serpiente de cascabel, yo puedo afirmarlo, aunque tenga bas
tante embotado el sentido del olfato. Creo que depende este hedor 
del alimento del reptil; si se ha tragado una ardilla, se comprende 
que despida mal olor; además suele tambien devorar animales 
muertos, y no se debe estrañar que ,en igualdad de circunstancias, 
le suceda lo propio que á los vulturinos.» Con todo, debemos ma
nifestar, por nuestra parte, que en crótalos cautivos no se nota he
dor alguno, y esto mismo lo afirman varios observadores, y muy 
especialmente Schinz. 

El apareamiento empieza en los primeros meses de la primavera, 
efectuándose la union sexual exactamente del mismo modo que en 
las víboras. «La cópula de estos animales, dice Audubon, es tan 
repugnante, que no haria mencion de ella, á no ser por la impor
tancia que tiene para la ciencia. A principios de la primavera, apa
recen las serpientes, despues de haber mudado la epidérmis, en 
todo el esplendor de su coloracion, llenas de vida, y con ojos ful
gurantes. Machos y hembras vagan por los claros de los bosques 
bañados por el sol, y se enlazan cuando se encuentran, hasta que 
se juntan de este modo en asqueroso ovillo, veinte ó treinta indi
viduos; las cabezas se vuelven entonces hácia fuera en todas di
recciones, con las fáuces abiertas, silbando, y agitando al propio 
tiempo las colas sus cascabeles. En esta postura permanecen varios 
dias en el mismo sitio, y se expondria al mayor de los peligros el 
que se atreviese á acercarse á uno de estos grupos; pues tan pronto 
como divisan al enemigo, se sueltan todos con presteza, y le dan 
caza. » Esto último nos parece poco probable; pero la agrupacion 
de los crótalos en la época de los celos, creemos que no es discu
tibIe; pues varios observadores lo confirman, entre otros Geyer, 
que reproduce los datos que pudo recojer de los indios sobre el 
particular. El desove se verifica en el mes de agosto, rompiendo 
los pequeñuelos la cáscara pocos minutos despues, y sin que la 
madre se cuide mas de ellos. Palissot de Beauvois pretende probar 
lo contrario, pero nos parece poco digna de crédito la aventura que 
refiere en los siguientes términos: « En el primer viaje que hice al 
país de los iroqueses, habiendo percibido á lo léjos una serpiente 
de cascabel, me acerqué haciendo el menor ruido posible; pero 
grande fué mi sorpresa, cuando, teniendo ya levantado el brazo 
para herirla, ví que se agitaba, haciendo sonar sus cascabeles, y 
abriendo en seguida su ancha boca para recibir en ella cinco pe
queñuelos, que apenas tenian el grueso de un cañon de pluma. 
Sorprendido por tan inesperado espectáculo, retrocedí algunos pa
sos para ocultarme detrás de un árbol; al cabo de pocos minutos, 
creyéndose el reptil, lo mismo que su progenitura, libre de todo 
riesgo, abrió la boca, y dejó salir á los pequeñuelos que allí se ha
bian refugiado. Dejéme ver de nuevo, y otra vez entró la prole en 
su escondrijo; la madre, llevándose entonces su precioso tesoro, se 
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unos cuarenta huevos, muchos de ellos ya vacíos. Tenian distinta~ 
~~rmas, y e;an del tamaño de los de paloma y de color pajizo. Los 
Jovenes crotalos mostraban ya tal aficion á morder, que me causó 
v~rdadera sorpresa. No tiene, pues, fundamento el aserto de que la ser
pU1lte de cascabel, al verse a~e1lazada, oculta los hijuelos en sus fáucts: 
en el caso que acabo de rifenr, la madre tZt'lJO ocasion para poder ha
cerlo; pero, por el contrario, huyó, abandonándolos.» 

. «El enemigo mas temible de la serpiente de cascabel, dice el 
mIsmo observador, es un invierno riguroso, sobre todo, cuando se 
presenta temprano y de improviso; las grandes inundaciones en la 
?rimav.era le son igualmente muy perjudiciale~, lo mismo que los 
lllce~dlO.s de los bosques y de las praderas. Hay varios ej emplos 
de dIstntos que quedaron limpios de crótalos, despues de un in
vierno cruel, de inundaciones ó de incendios. Cuéntase general
mente que los cerdos matan y devoran estas serpientes, y que el 
veneno de estas no les causa daño alguno, cuentos á los que han 
dado crédito varios naturalistas. Los muchos esperimentos que he 
hecho con este motivo, me han dado siempre igual resultado, esto 
es, que los cerdos, lo mismo que otros animales domésticos, no 
solo temen la serpiente de cascabel cuando viva, pero que ni si
quiera se atreven á tocarla muerta y despedazada.» Esta rotunda 
negativa del aserto de Kalm, es importante, pues este parecia muy 
convencido de que los cerdos atacaban á los crótalos, y los comian 
impunemente des pues de muertos, si bien sin tragarse la cabeza. 
Los esperimentos de Geyer han venido, pues, á demostrar que Kalm 
habia sido mal informado. «Cítanse además, prosigue Geyer, corno 
enemigos de las serpientes de cascabel á las comadrejas y los tejo
nes, especialmente el tejon negro de bosque; jamás he creido que 
las primeras se atrevieran con estos temibles ofidios, y por lo que 
toca á los tejones, he practicado tambien esperimentos con el de 
bosque, obteniendo igual éxito que con los cerdos. No es menos 
erróneo todo lo que se dice respecto á los enemigos que tiene la 
serpiente de cascabel entre las aves de rapiña; exceptuando el bu
sardo y el serpentario, todos los demás que se citan son demasiado 
débiles para poder atacarla. Una especie de buitre, que goza la fa
ma usurpada de gran destructor de crótalos, la he encontrado casi 
siempre muy abundante en los puntos donde raras veces aparecen 
dichos reptiles; con todo, es muy probable que las aves de rapiña 
devoren las jóvenes serpientes, que tambien serán presa de los 
grandes mochuelos de las praderas. 

» Muchos son los reptiles de esta especie que mueren en las car
reteras, ya sea á manos del hombre, ya sea aplastados bajo las rue
das de los carros. Á nadie le duele apearse del caballo, para tener 
la satisfaccion de disminuir el número de animales tan perniciosos. 
A pesar de los muchos que he visto y que he muerto, jamás p.ude 
dominar por completo el horror que me causaban estos reptlles, 
aunque solo una vez me mordió uno de ellos en ,l~ punta de la 
bota, pero sin llegar á herirme. Con todo, en Amenc~ tan s?lo se 
retrocede al percibir una serpiente de cascabel, con la ~ntenc~on de 
buscarse una piedra ó un palo para matarla. CualqUIer ChICO se 
atreve con ella, de modo que no es tanto el.miedo que infunde. 
Además en las tierras habitadas de la Aménca del Norte, ya ~s 

, , 1 . ha de]' ado de producIr una rareza encontrar un crota o, pues no . 
su efecto la contínua persecucion que se ha hecho á su .especIe. 
Segun Castelnau en todos los territorios que se van á cultIvar por 
primera vez, em~iézase ante todo por cazar en grande escala á es-
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t~s t~mibles huéspedes, y no se ceja hasta haber dejado todo un 
dIstnto completamente limpio de ellos.l Añade Geyer, que en un 
solo. dia fueron muertos, en las inmediaciones del lago Jorge, cua
trocIentos crótalos, y que entre tantos cadáveres como vió de estos 
reptiles, jamás pudo observar que otros animales los comieran; tan 
solo un escarabajo, ancho y aplanado, de color ceniciento, suele 
hacer pasto de sus restos. 

«Los indígenas, dice tambien este escelente observador, temen 
mas la serpiente de cascabel que las blancas; pues entre estos en
cuéntranse algunos que, despreciando la mordedura venenosa que 
les pudieran causar, los cojen con la mano desnuda. Un hijo 
del célebre general Clark, que formaba parte de nuestra cara
vana á las Montañas Pedregosas, llevaba siempre los bolsillos llenos 
de cascabeles de crótalos: apenas percibia uno de estos, echaba 
á correr detrás de él, le ponia el pié izquierdo sobre la cabeza, le 
arrancaba con la mano derecha el aparato caudal, y lo soltaba en 
seguida, sin que jamás tuviese la desgracia de ser mordido. 

» Los sioux ó dacotas no matan ninguna serpiente de cascabel, 
venerándola, por el contrario, á causa de su astucia, y tienen por 
buen agüero cuando encuentran uno de estos reptiles. Á esta cir
cunstancia deben estos indios el nombre de «nadovesyn», que les 
han puesto las tribus enemigas, no siendo el de sioux otra cosa que 
la última sílaba de aquel. Ninguna otra tribu india rinde culto á 
estos animales, ni siquiera los chachonis, conocidos tambien bajo 
la designacion mas vulgar de «indios de las serpientes» . 

Muchos animales conocen y temen á la serpiente de cascabel. Los 
caballos y los novillos se espantan al verla, y huyen; los perros la 
persiguen, pero conservándose siempre á respetuosa distancia; los 
pájaros empiezan á chillar lastimosamente, tan pronto corno notan 
su presencia. « A unos veinte pasos de mi casa, refiere Duden, ví 
un crótalo que mediria tal vez cinco piés de largo, enrollado al pié 
de un nogal, y que habia tomado una actitud amenazadora á la 
vista de mis perros. Tenia la cola en contínuo movimiento, y pro
ducia con ella un ruido semejante al que hace un amolador cuando 
pasa unas tijeras por su muela de afilar; al propio tiempo estiraba 
hácia los dos perros su cabeza, con las fáuces abiertas. Estos, in
móviles, la miraban, pero sin atreverse á atacarla, aunque ninguno 
de ellos se hubiese jamás demostrado cobarde para dejar de aco
meter á los lobos. Habia tambien dos gatos allí cerca, que parecian 
poseidos de igual admiracion. Estaba ya temeroso por la suerte de 
mis animales domésticos, cuando la serpiente cambió de repente 
de postura, y siguió su camino. Los perros y los gatos la dejaron 
pasar, pero la siguieron despues, si bien aparentemente, tan solo 
por curiosidad. Disparé entonces al reptil una perdigonada que lo 
cogió de lleno, y lo rematé despues á estacazos. N o pude conse
guir que ninguno de mis animales se acercase al cadáver, causán
doles este igual repugnancia que la serpiente viva. » 

VENENOSIDAD. - Pretenden algunos observadores que el 
crótalo acostumbra siempre sacudir sus cascabeles antes de mor
der, pero esto no es exacto; véase lo que dice Geyer: « Cuando 
repta con lentitud, arrastra por el suelo el apéndice caudal; pero 
cuando huye lo levanta y lo hace sonar tambien, y tan solo cuando 
persigue su presa, no deja oir ruido alguno. El sonido del llamado 
cascabel se parece al que hace un amolador con su instrumento; 
en las praderas del alto Misouri existen unas pequeñas langostas, 
que cuando vuelan producen un ruido idéntico. La serpiente no 
anuncia siempre su presencia, y sí tan solo cuando se espanta ó se 
vé atacada. A menudo he descubierto uno de estos reptiles á tres 
pulgadas apenas de distancia del sitio que ocupaba yo un momen
to antes.» Los indios pretenden, segun dice Kalm, que el crótalo 
no agita su aparato caudal cuando premedita atacar: aserto que 
parece estar en consonancia con las cualidades de astucia y pru
dencia que ellos tanto admiran en dicho animal, pero que no tiene 
fundamento alguno. Á nuestro modo de ver las sacudidas que im
prime el crótalo á su cola, haciendo sonar los cascabeles, no son 
mas que una señal de viva agitacion interior, la que tambien se 
manifiesta de igual modQ en otras serpientes, aunque sin producir 
ruido alguno. 

La mordedura de este ofidio es siempre muy peligrosa, pues sus 
dientes extraordinariamente largos y aguzados penetran á través del 
paño récio y de gruesas pieles. «Muerde, dice Geyer, con una 
fuerza de la que no se le creería capaz. Una vez convencido de 
que no podia saltar el crótalo, me entretuve en estudiar su manera 
de morder. Encontré que no se rompen tan fácilmente sus ganchos 
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venenosos, aun cuando clavados en un palo se dén rápidas vueltas 
á este: la serpiente se retuerce con el palo, y hasta se deja levan
tar del suelo suspendida de él. Un crótalo, de unos cinco á seis 
piés de largo y con doce piezas en su apéndice caudal, hincó mas 
de treinta veces los dientes en un récio palo de pulgada y media 
de diámetro, arrancando un pedazo de corteza, y volviendo á mor
der de nuevo. Cuanto mas dura este experimento mas se excita la 
serpiente, que furiosa repite sus mordiscos con extraordinaria rapi
dez, hasta que, finalmente, pierde las fuerzas y parece acobardada. 

» En las praderas del Misouri tuve ocasion de admirar una vez 
mas la fuerza con que clava sus dientes el crótalo. Ví venir hácia 
mí un buey, que parecia furioso; á fin de evitar el contacto de sus 
astas, incliné mi caballo hácia un lado, haciéndole tomar al propio 
tiempo un buen trote. El buey pasó á mi lado casi rozándome, y 
percibí entonces que llevaba colgando detrás de la barba una gran 
serpiente de cascabel. Volví grupas para seguirle, y pude ver cómo 
describiendo un ancho semicírculo, rompia á través de unos zarza
les, consiguiendo librarse de este modo de su enemigo. Deseoso de 
observar las consecuencias de la mordedura, apeéme de mi caballo. 
El buey se dirigió primero lentamente hácia el demás ganado que 
estaba allí pastando, pero sin tocar la yerba; pocos minutos des
pues se paró, dejando colgar la cabeza é inclinándola hácia el lado 
opuesto al que tenia herido; percibí entonces cierto temblor des
de las rodillas hasta los piés, que fué aumentando cuando le obli
gué á andar adelante. El sitio de la mordedura estaba ya hinchado 
fuertemente hasta la oreja. Esto sucedia entre nueve y diez de la 
mañana. Volví al mismo punto á las cuatro de la tarde del dia si
guiente, y encontré al animal todavía en el mismo puesto, estirado 
en el suelo, con la boca abierta y seca, la lengua hinchada y col
gando, cubierta de tierra seca, y debajo un hoyo en el suelo que 
debia haber hecho con aquella. La herida supuraba, y la cubrian 
enjambres de moscas. Como no habia habitacion alguna allí cerca, 
nada pude hacer por el pobre animal, y me contenté con cortar un 
poco de yerba, que humedecí con agua y le introduje en la boca. 

» Los efectos del veneno varían segun el grado de irritacion de 
la serpiente. Considérase generalmente menos ponzoñosa la mor
dedura en tiempo húmedo y fresco, y por el contrario, muy peli
grosa durante los dias calurosos de agosto y cuando acaba de 
abandonar el reptil su guarida in vernal; en estas épocas, las de 
mayor excitacion de la serpiente, se muestra acometedora y se ade
lanta á veces algunos pasos hácia el viajero, sacudiendo sus casca
beles. Ví una vez á un muchacho indio que habia sido mordido en 
el citado mes de agosto; todos los medios que emplearon sus com
patriotas fueron infructuosos. Ofrecia el chico un espectáculo hor
roroso, pues la gangrena se habia ya comido la carne en la parte 
herida hasta el hueso, y se veia materialmente cómo el cuerpo se 
iba pudriendo de abajo arriba. Era tan repugnante el olor que des
pedian sus heridas, que se necesitaba gran fuerza de voluntad para 
acercársele. El martirio del infeliz muchacho duró unas seis se
manas. 

» Tampoco poseen los indios un antídoto seguro contra la mor
dedura de la serpiente de cascabel. Con todo, sábese que se han 
empleado varias plantas con singular éxito, como la Aristolochia 
serpentaria, Prenanthes serpeJZtaria, Echi1lacea purpurea, Serotina 
angustifolia y Eryngium aquaticum / la Polygala Senega y P. purpu
rea no se consideran tan eficaces como aquellas. Lo mas particular 
es, que de todas estas plantas solo se hace uso de sus raices, las 
que secas llevan siempre consigo los indios, reduciéndolas á pasta 
con los dientes en el acto de aplicarlas á la herida. En opinion de 
los cazadores americanos, el antídoto mas seguro, si bien el mas 
doloroso igualmente, es quemar un montecillo de pólvora humede
cida sobre la mordedura; al propio tiempo, suelen propinar al pa
ciente, como medicamento interno, cierta cantidad del mismo 
ingrediente, cosa de una carga de escopeta á la vez. Sin embargo, 
corno estos cazadores suelen tener la pólvora en gran aprecio, es 
de temer que la atribuyan demasiada eficacia; con todo, la caute
rizacion de la herida en los primeros momentos produce siempre 
muy buenos resultados.}) 

Felizmente, va siendo ya muy conocido entre los americanos el 
uso del remedio que hasta ahora se ha mostrado mas eficaz: la to
rna en grandes dósis de los alcohólicos. « En setiembre de 1820, 

refiere Mayrand, oí de noche los gritos angustiosos de una mujer, 
y pocos minutos despues me avisaron que el esclavo Essex habia 
sido mordido por una serpiente de cascabel, y parecia moribundo. 

Le encontré efectivamente en muy mal estado, con las quijadas 
cerradas y sin movimiento alguno; el pulso irregular y apenas per
ceptible_ La humanidad por un lado, y mi propio interés por el 
otro, exigiéronme que hiciese cuanto estuviera á mi alcance para 
salvar al infeliz. Habia oido hablar de la eficacia de las bebidas espi
rituosas, y resolví por lo tanto, hacer uso de los mas poderosos 
escitantes que tenia á mano; mezclé una pequeña cucharada de 
pimienta española, molida muy fina, con un vaso de aguardiente, 
y separando á viva fuerza las mandíbulas de Essex, le introduje la 
pocion. Esta primera toma y las tres Ó cuatro siguien tes fueron 
arrojadas, pero la quinta, por fin, permaneció en el estómago. El 
pulso subió despues de haber propinado al paciente cinco ó seis 
vasos mas, pero volvió á bajar luego; por lo que continué adminis
trándole mi remedio. N o dejaba de temer fatales resultados de la 
gran cantidad de excitante, pero como el pulso bajaba cada vez 
que demoraba una toma de aquel, me veía obljgado á no inter
rumpirlas. Despues de haberse tragado el enfermo mas de una 
botella de aguardiente pimentado, empezó á hablar con los demás 
negros; dos horas mas tarde, durante las cuales habia continuado 
tomando el mismo remedio, se encontraba el pobre Essex tan res
taurado, que pude abandonarle al cuidado de sus compatriotas. 
Al dia siguiente su estado habia mejorado considerablemente, pero 
sus fuerzas no habian vuelto todavía. N o dejé, pues, de darle cada 
hora una pequeña toma de espíritu de cuerno de ciervo, como 
tambien viandas nutritivas. Durante la noche se consumieron unas 
tres botellas de aguardiente. Apoderóse la gangrena de parte de la 
carne debajo de la barba, y alrededor de la herida perdió el pa
ciente un pedazo del tamaño de un duro; con todo, la cura fué 
muy pronto completa, mediante cataplasmas y lociones con la de
coccion de la corteza de la encina roja. 

» Un año des pues , fuÍ llamado tam bien de noche, para salvar á 
otro negro mordido por una serpiente de la misma especie. El en
fermo se quejaba de fuertes dolores en el pecho, y arrojó gran 
cantidad de humor bilioso. Mandé administrarle repetidas tomas 
de aguardiente con pimienta verde, hasta que volvió el pulso; dis
minuyeron los dolores, y despues de haber tragado el hombre seis 
vasos de la pocion, se encontró muy aliviado; poco á poco cesaron 
los dolores y los vómitos, y al cabo de doce horas estaba el pa
ciente fuera de peligro. Bebió en todo como una botella de aguar
diente pimentado. 

» Por un amigo tuve noticia del siguiente caso: Encontróse á un 
hombre, que acababa de ser mordido repetidas veces por una ser
piente de cascabel, y fué llevado á su casa en concepto de mori
bundo; al corto rato volvió en sí, en perfecto estado de salud. Sus 
compañeros dijeron que habia salido de casa completámente ébrio, 
y probablemente tropezado y caido encima de la serpiente; el ex
citante que tenia en el cuerpo habia, sin duda alguna, contrares
tado la accion del veneno.» 

CA UTIVIDAD. -En este estado suelen las serpientes de cas
cabel rehusar durante mucho tiempo todo alimento, pero, por poco 
que su jaula corresponda á sus necesidades, acaban por devorar 
con toda regularidad, primero los animales vivos que les propor
cionan, y que matan ellas antes de engullirlos, y por último, no 
solo estos mismos ya muertos, sino que tambien pedazos de carne 
cruda y otro pasto parecido. Sábese de algunos individuos que han 
podido resistir de este modo doce años de cautiverio. Al principio 
se muestran, como las víboras, muy rebeldes; pero con el tiempo 
va cediendo su ferocidad, llegando por último á conocer á su guar
dian, y ya no procuran morderle cuando se acerca á la jaula. Con 
sus congéneres viven en perfecta armonía. «Treinta y cinco de es
tas serpientes, dice Mitchell, que tuve reunidas en una misma jau
la, nunca manifestaron señal alguna de enemistad entre sí, aun 
cuando se arrojase de repente entre las antiguas una nueva com
pañera de la misma especie, mientras que la aparicion de un co
nejo, una paloma, etc., producia en el acto gran alboroto. Por lo 
general, su estado regular era el de la mas completa indolencia. 
Bajo una temperatura calurosa se mostraban mas animadas, y re
torcléndose y enlazándose unas con otras en forma de ovillo, cam
biaban una que otra vez de postura, pero con mayor frecuencia 
permanecian largos ratos en la mas absoluta inmovilidad.}) Esta 
quietud es tanto mas temible cuanto que está en chocante contra
diccion con la extraordinaria rapidez de la acometida de estos ani
males, é infunde una confianza engañosa al aficionado, que puede 
serl e fatal alg-una vez, 
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U n tal N eale, que habia tenido cautivos muchos individuos de hasta cinco ó seIS piés de distancia y observádola con toda tran
esta es~eci~, adquirió el :onvencimiento de q~e eran susceptibles de quilidad. Naturalmente, no quitaba la vista el reptil de encima de 
domestIcacIO.n. PretendIa que la música ejercia tambien influencia mí, todo el tiempo que duraba mi inspeccion, pero no mostraba 
en estos reptIles, ~ aseguraba q~e tratándolos con dulzura se aman- tampoco deseo de morderme. Con todo, la menor provocacion, tan 
saban los mas funosos. Por último, parece que efectivamente este I solo acercársele repentinamep.te excita al punto su furor: retorcién-
h b / 'bl' / . ' om re presento en .pu ICO crotalos domestlcados. «La manse- dose entonces corno las roscas de un tornillo, levanta la cabeza y 
dumbre de estos ammales ~ refiere un testigo presencial, llega al el cuello, abre la boca cuanto puede, y dando un silbido particu
pun~o~ que despues de decIrles su domador algunas palabras y de lar, mira colérico á uno y otro lado, espiando el momento oportu
acancIarles con la mano, se dejan cojer por él y manejar como si no para morder; raras veces yerra, y sus fuertes ganchos venenosos 
fueran cuerdas. El hombre hace que las serpientes suban por su penetran á través de los vestidos mas gruesos y del mas récio cal
pecho ! se.l~ enrosquen al rededor del cuello, las besa, y repite zado. La agitacion de su cola produce ciertamente algun ruido, 
estos eJerCICIOS con todas, una trás otra; y estos temibles ofidios, pero no de naturaleza para ser oido á cierta distancia. Los tres 
en vez de procurar hacer mal á su dueño, parecen, por el contrario avisos que segun algunos acostumbra á dar la serpiente antes de 
d . '- . '" emostrar CIerto canno hácla él. Este les abre la boca y enseña morder, son tanta paparrucha como la fascinacion magnética que 
sus ganchos venenosos, etc. La seguridad del domador consiste otros le atribuyen.» 
además en el efica~ antídoto que dice él poseer contra la morde- Por lo que toca al alimento y á la reproduccion de esta especie, 
dura de estas serpIentes, y del que no hace misterio alguno. Ante puede aplicársele cuanto hemos dicho con referencia á la anterior. 
todo, asegura N eale, debe lavarse bien la boca con aceite caliente, Sus individuos suelen agruparse tambien durante la época del apa
y chupar entonces la herida, bebiendo despues de una decoccion reamiento; pues refiere Gardner que en un bosque, no muy léjos de 
de la raíz de la serpentaria, hasta que se presenten fuertes vómí- Río J aneiro, oyó extraños silbidos y fuerte estrépito, que su com
tos; una vez conseguido esto, ya no hay que temer.» pañero de viaje, un indígena, le dijo procedian de serpientes de 

N o creemos del toq.o imposible que tratándolas debidamente cascabel. Encaramáronse en un árbol, y efectivamente desde allí 
se lleguen á domesticar hasta cierto punto las serpientes de casca- pudieron observar unos veinte crótalos enlazados en informe ovillo, 
bel; con todo, su roce no deja por eso de ser siempre muy peligro- que silbaban con las cabezas levantadas y sacudian sus cascabeles. 
so, y casi todos estos domadores pagan un dia ú otro con su vida Las flechas del brasileño y la escopeta de dos cañones de Gardner 
la menor imprudencia. dejaron sin vida á trece serpientes, hiriendo á varias otras, que 

EL CRÓTALO HÓRRIDO-CROTALUS HORRIDUS 

CARACTERES. - La cascaz/ella Ó boquz'ra es el representante 
del género crótalo en la América del Sur, y en esta especie suelen 
agruparse las diversas variedades que habitan aquella parte del 
Nuevo Mundo, aunque hay autores que forman con algunas de 
ellas otras tantas especies distintas. Diferénciase este crótalo de su 
congénere norte-americano, en la disposicion de las placas cefáli
cas, que las presenta apareadas en tres filas. Tiene las regiones 
superiores de un gris pardusco con una série de manchas romboi
dales mas oscuras, y orilladas de amarillo blanquizco; la parte ab
dominal es de color amarillento claro, uniforme. Sus dimensiones 
no suelen exceder de las de la especie que acabamos de describir. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-«El crótalo hórrido, dice 
el príncipe de Wied, está diseminado por casi toda la América del 
Sur; habita todo lo interior del Brasil, aparece en Minas Geraes y 
encuéntrase al Norte hasta la Guyana y á orillas del Marañan.» 
Por Azara y Burmeister sabemos tambien que no escasea en el sur, 
abundando especialmente en los Estados de la Plata. «En los bos
ques húmedos de las costas, sigue diciendo el príncipe, no suele 
encontrarse este reptil, y sí mas bien detrás de estos, en los ter
renos secos y pedregosos del Serton.» En la Guyana, segun 
Schomburgk, vive en la sabana y en los sotillos que ofrece esta, 
hasta una altura de seis mil piés sobre el nivel del mar; allí, lo 
mismo que en el Brasil, no aparece en los espesos bosques del 
litoral. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - De di a, solo se vé 
á esta serpiente en estado de reposo. Yace enrollada é indolente 
en un mismo sitio, y solo muerde 10 que se acerca á su alcance. 
«A menudo, refiere el príncipe, se han" perdido de este modo va
rias cabezas de ganado en un mismo dia, que eran mordidas al 
pasar por cierto sitio del camino ó del prado donde pastaban; lla
mando la atencion circunstancia tan singular, inquiríase la causa, y 
por último, descubríase la serpiente, que, corno se puede suponer, 
era muerta al punto. N o acercándosele casualmente demasiado, 
ó percibiéndola á distancia de algunos pasos, no hay qué temer; 
pues, poco antes de disponerse á morder, dá con las sacudidas 
de su cola el conocido aviso, si bien no tan récio que se pueda 
oir á cierta distancia. Sin embargo, sucede á veces que, á pesar 
del mayor cuidado que se tenga, se acerca uno involuntariamente 
al alcance de uno de estos reptiles, y recibe un mordisco en el 
pié.» Este percance no ocurre tan sol~ álos blancos que no ti~nen 
la vista tan ejercitada, sino que tambIen, como pudo presenCIarlo 
Schomburgk, á los indígenas, á cuya mirada de águila no es tan 
fácil que pase desapercibida cosa alguna. 

«Á veces me he aproximado, dice el naturalista que acabamos 
de nombrar, á la cascavella ó maraca, como la llaman los indígenas, 

despues mataron los viajeros á garrotazos. En el abdómen de las 
que abrieron, hallaron restos de pájaros y pequeños mamíferos. 

VENENOSIDAD. - Schomburgk refiere el siguiente caso: 
«El sol se acercaba al horizonte, y Esetamaipn no habia regresa
do todavía; 10 que no llamó sin embargo nuestra atencion, hasta 
que vimos á otro indio que en rápida carrera se acercaba al pue
blo: señal infalible de una importante novedad ó aviso de una 
desgracia, pues el indio, fuera de estos casos excepcionales, jamás 
camina hácia una aldea, sino con paso grave y mesurado. Llegó el 
hombre y nos dijo que habia encontrado á Esetamaipn sin sentidos 
en la sabana, mordido por una serpiente. Provistos de toda clase 
de auxilios, marcharnos inmediatamente hácia el sitio de la desgra
cia, y allí encontramos al infeliz todavía en el mismo triste estado. 
Una herida, ensanchada con el cuchillo de una manera verdadera
mente horrorosa, por encima del tobillo derecho, y vendada con 
una tira del pedazo de tela que componia todo su traje, nos indi
caba la parte mordida por el reptil. La pierna estaba hinchada, y 
violentas convulsiones sacudian todo el cuerpo del pobre indio, á 
quien apenas pudimos reconocer, tal era la contraccion de sus fac
ciones. Al pasar por la sabana, Esetamaipn habia pisado una ser
piente de cascabel, y llevado del sentimiento de venganza, la habia 
muerto primero, y cortado y vendado despues su herida con la 
sangre fria é impasibilidad propias de todo indio. Como el suceso 
habia tenido lugar en la parte mas elevada de la sabana, penosa
mente se habia arrastrado el herido hácia el sendero, esperando 
ser encontrado allí, y perdidas las fuerzas, cayó. en el sitio donde 
le veíamos. Á juzgar por la sangre derramada, debian haber pasado 
ya varias horas despues de la mordedura, de modo que la succion y 
la cauterizacion estaban ya fuera de tiempo; lavamos, pues, la he
rida con amoniaco, é hicimos tragar tambien al paciente, todavía 
desfallecido, algunas gotas mezcladas con un poco de agua. Este 
remedio no dejó de producir muy pronto sus efectos; volvieron los 
sentidos y Esetamaipn, que se quejó de dolores en el pecho y en 
la espalda, como tambien de tirantez en los miembros, fué llevado 
en su hamaca á Pizara. Permaneció la pierna varios dias hinchada, 
corno masa informe y sin movimiento alguno; al propio tiempo, 
la mas leve sacudida causaba terribles dolores al enfermo. Pasadas 
tres semanas, el uso contínuo de cataplasmas emolientes habia 
conseguido, no tan solo bajar la hinchazon, sino que tambien ha
cer desaparecer los dolores y el aspecto cadavérico del rostro; al 
cabo de cinco semanas cicatrizó la herida, y pudo el paciente hacer 
uso de su pié otra vez. 

» Además de los remedios usuales y conocidos de todos, como 
tambien el jugo fresco de la caña de azúcar, que segun afirman los 
indios es muy eficaz igualmente contra el envenenamiento por me
dio de las flechas emponzoñadas, posee cada tribu sus antídotos 
particulares, de los cuales una buena parte no son mas que ridícu
las supersticiones. Así, en algunas tribus ni el herido, ni sus hijos, 
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padres y hermanos, siempre que habiten bajo el mismo techo, pue
den beber agua, ni bañarse, ni tan siquiera acercarse al líquido, 
durante los primeros di as de su enférmedadj tan solo á su mujer 
le es permitido hacer uso del agua. U na especie de caldo 6 pasta 
poco espesa de calabaza es lo único .que, tomado caliente, debe 
emplearse para apagar la sed, así como tambien solo pueden co
mer cierta fruta asada durante el mismo tiempo. Si el herido ha 
chupado caña de azúcar para contrarestar el efecto de la morde
dura, debe privarse despues de todo otro dulce. Hay tribus en las 
que la leche de mujer goza la fama de ser el mas enérgico contra
veneno, y la usan conjuntamente con cataplasmas emolientes; 
otras dan la preferencia al jugo extraido de las raíces y hojas del 
Draconlz"um dubium. Empléase tambien muy generalmente contra 
la mordedura del cr6talo una decoccion de la Byrsomina crassifo
Na y de la Monreila, lo mismo que de la Quebz'tea guianensis. Pero 
parece que la accion curativa de todos estos medios depende en 
gran manera de la ro~ustez y constitucion del herido, pues las mu
jeres y los hombres débiles raras veces logran salvarse.» 

«Los brasileños, observa el príncipe de Wied, fuera de muchas 
ridiculeces y supersticiones, conocen algunos remedios verdadera
mente eficaces contra la mordedura de las serpientes; entre otros, 
la incision y cauterizacion de la herida, y varias infusiones de plan
tas, que emplean en forma de cataplasmas algunas, y otras como 
medicamento interno, que en este caso obran como sudoríficos. 
Estas plantas son en número considerable, y forman entre ellas va
rias especies de las Aristolochia, Bignonia, Yacaranda: como, por 
ejemplo, el Angelim branco, la Plumeria, la Verbena Virgata, etc.» 

Segun dice el mismo naturalista, los indios y los negros afirman 
que la mordedura del crótalo es mas peligrosa en las épocas de 
gran calor, cuando las hembras llevan los huevos, cuando mudan 
la piel y en los cambios de luna. Los brasileños, al igual de aque
llos, dicen tambien que las serpientes escupen el veneno cuando 
quieren beber; que el herido de su mordedura debe evitar, mien
tras dure su curacion, la vista de las mujeres; que el veneno con
serva durante largo tiempo su eficacia, y refieren á veces en apoyo 
de estos asertos las mas ridículas historias. El ya gastado cuento 
del par de botas que hizo viuda tres veces á una mujer, porque al 
morder una serpiente de cascabel al primer dueño de aquellas, dej6 
clavados en el cuero sus ganchos venenosos, corre todavía de boca 
en boca entre brasileños y norte-americanos, siendo oido siempre 
con la mejor buena fé del mundo, y sin que nadie se atreva á opo
ner la menor objecion. 

En cuanto á los enemigos que suelen atacar á esta serpiente, ni 
el príncipe de Wied, ni Schomburgk, dicen cosa alguna; pero po
demos suponer que tengan los mismos 6 parecidos que su congé
nere norte-americano. El hombre la mata siempre, donde sea que 
la encuentre, sin sacar ningun otro provecho de ella. Ningun ame
ricano come su carne, ni siquiera el indio salvaje. Los cascabeles 
de su cola, segun indica el príncipe, se recojen siempre que se 
puede, pues algunos los pagan á muy buen precio, atribuyéndoles 
ciertas propiedades curativas. 

CA UTIVIDAD. - En la América del Sur, solo los negros tie
nen aficion á educar las serpientes venenosas. «Dícese que los ne
gros han traido de su país, observa Schomburgk, el arte de domar 
estos reptiles, pues entre ellos no es cosa muy rara tener serpientes 
de cascabel que, sin arrancarles sus dientes, han domesticado hasta 
el punto de dejarlas enroscarse en sus brazos, y viven con ellas en 
la mayor intimidad.» 

LOS LAQUESIS - LACHESIS 

CARACTÉRES. - Crótalo mudo ( Crotalus 1J'lutuS) llamó Lin
neo á esta especie, la mas temible tal vez de todos los botrofidios de 
la América del Sur, y que tiene, en efecto, todos los caractéres de 
los crótalos, menos los cascabeles, sustituidos por cuatro, hasta cin
co escamas, mas pequeñas y puntiagudas, y una espina córnea en 
la extremidad terminal de la cola; siendo este último distintivo el 
que ha dado pié á Daudin para adoptar el nombre de la parca La
chesis como denominacion científica del género, en que ha aislacÍo 
estas serpientes, separándolas de los crótalos. 

Como los laquesis forman una especie única, que pasamos á des
cribir á continuacion, creemos que seria sobrada redulldancia si 
entráramos ahora en otros pormenores. 

EL LAQUESIS MUDO - LACHESIS MUTUS Ó 
RHOMBEATUS 

CARACTÉRES. - El Surucucu, como lo llaman los brasile
ños, suele alcanzar una longitud de 8 piés, y á veces mas, y un 
grueso como el del muslo de un hombre, segun indica el príncipe 
de Wied; lo que nos parece algo exagerado. Tiene el dorso de un 
amarillo rojizo, con una série longitudinal de grandes manchas 
romboidales, pardo negruzcas, conteniendo cada una de estas dos 
mas pequeñas y de tinta mas clara; la region abdominal es amari
llenta pálida, y brillante como si fuera de porcelana. La coloracion 
del dorso adquiere un matiz mas oscuro por encima del cuello, y 
el dibujo degenera en la cabeza en manchas irregulares, pero siem
pre de la misma tinta pardo negruzca. 

«La cabeza, en forma de corazon, dice Schomburgk, ensanchada 
extraordinariamente por las poderosas glándulas, repletas de vene
no, y que destaca marcadamente del cuello, lo mismo que los dien
tes venenosos, largos de mas de media pulgada, anuncian ya á 
primera vista la peligrosa condicion de esta serpiente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - «En el Brasil, dice el 
principe de Wied, vive esta serpiente en todas partes; pues en to
dos los distritos que recorrí me dieron noticias de ella, y mis caza
dores la mataron en los bosques á orillas del Iritiba, del Itapemirim, 
del Rio Doce, del Peruhype, y aun mas hácia el norte. Markgrave 
la encontr6 asimismo en las inmediaciones de Pernambuco.» Se
gun Schomburgk, abunda igualmente en la Guyana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Véase lo que dice 
el príncipe: «El surucuclt fija con preferencia su morada en los bos
ques frescos y sombríos, donde suele encontrársele enrollado en el 
suelo, descansando. Jamás trepa por los árboles. En sus hábitos y 
género de vida, se parece mucho á los crótalos. Pretenden algunos 
que de noche le atraen las hogueras, y este es el motivo por que 
muchos brasileños no encienden fuego alguno, cuando pasan la 
noche en el bosque. Dícese tambien que acostumbra arrojar el ve
neno cuando quiere beber, y otras ridiculeces por el mismo estilo. 
Algunos portugueses creen tambien que el reptil hiere con la es
pina de su cola; pero los indios y los negros, á quienes hice pre
guntas sobre este punto, me indicaron siempre el verdadero sitio 
del veneno y la perforacion de los temibles ganchos. 

» Respecto al régimen y reproduccion de esta hermosa serpiente, 
no he tenido oportunidad de hacer observacion alguna; pero es de 
suponer, como ya he indicado, que sus costumbres sean muy aná
logas á las de la serpiente de cascabel. Considerando el tamaño y 
la robustez de su cuerpo, así como la potencia de sus terribles ar
mas, se puede deducir que se atreverá con animales de regular vo
lúmen y fuerza. 

» Parece que la época de la muda de estos reptiles coincide con 
la de los pájaros, en el Brasil; pues en la selva vírgen de l\IIorro de 
Arara, encontré en el mes de marzo una piel recien despojada, en 
la que todavía estaban muy visibles las impresiones de las es
camas. » 

«Si no viviese, dice Schomburgk, casi esclusivamente en los 
grandes bosques este temible animal, á cada paso se encontraría 
el viajero en peligro de muerte; pues, segun el aserto general de 
los indios, el SUYUCUCZ¿ no huye, como las demás serpientes, :t la 
vista del hombre, sino que retorcido en circunvoluciones parecidas 
á las roscas de un tornillo, aguarda tranquilamente al viandante 
que se le acerca, para arrojarse sobre él de improviso, con la velo
cidad del rayo. Seguramente es el laquesis el botrofidio mas vene
noso y mas temible de la Guyana, y su mordedura suele considerarse 
como fatalmente mortal.» 

«La mordedura de esta serpiente, dice por su parte el príncipe 
de Wied, produce la muerte en muy breve tiempo. Cerca de Río 
J aneiro murió un negro en seis horas, y otro en doce, de resultas 
de la misma, refiriéndose varios otros casos análogos. Los heridos 
suelen arrojar sangre por la boca, nariz y orejas. A veces sanan los 
pacientes, cuando la cura puede empezar inmediatamente despues 
de haber sido mordidos; con todo, es muy difícil distinguir la ver
dad de la ficcion, en medio de tanto cuento y conseja que corren 
de boca en boca.» 

De la obra del mismo príncipe, copiamos tambien los siguientes 
datos, que acerca de esta especie le fueron comunicados por un 
hacendado holandés de la Guyana : «Felizmente, dice este, el su
ruCltcu no abunda en las inmediaciones de las haciendas, pues fre-
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cuenta mas las selvas Con todo ' . t '. I . . . . .' como aqm eXlS en vanas SIerras do, huyendo en segUlda. El hombre, que no senba todavía dolor al-
de agua y ~eslden muchos negocIantes en madera, sucede á veces guno persigui6 al reptil y habiéndolo muerto por último le abri6 
que la s t h 1 ,. . ' , " .erplen: ~ce a guna ~ctlma entre los que se dedIcan á este el cuerpo, y se fregó la herida con la hiel del animal; recogi6 su 
co~erclO. Un ll1dlO que habla entrado en casa del señor Moll en caza, y se dispuso á regresar á la hacienda. Sin embargo, á los po
calIdad de cazador, se fué una mañana al bosque para cumplir los cos pasos, perdi6 los sentidos y cay6 al suelo; el perro, creyendo 
deb~res de su cargo. ~l poco r~to, su perro empez6 á aullar, señal muerto, sin duda, á su amo, echó á correr hácia su casa, donde su 
mamfiesta de que hab~a descubIerto una serpiente. El indio, temien- agitacion y sus alaridos hicieron suponer al punto que habia acae-
do por su pe d ' '1' '. . . rro, acu ,10 en. su aUSI 10, escopeta en mano; pero la cldo alguna desgraCIa al cazador. Moll se hIZO acompañar por uno 
serplel;te, antes que el pudIese verla, se arrojó sobre el cazador y de sus hombres, y siguió el camino que le enseñaba el perro. Al 
le pego un fuerte mordISco en el brazo desnudo, mas arriba del co- cabo de media hora encontraron al indio, estirado en el suelo y 

Fig. 84.-EL MOCASIN DE AGUA 

completamente rígido, pero dueño de sus facultades. Despues de 
haberle oido referir el suceso, le condujeron á casa de su amo; 
allí le prodigaron toda clase de ausilios, pero sin conseguir resulta
do alguno: el veneno habia penetrado ya en la sangre, y como ya 
habian pasado algunas horas desde el momento en que fué mordi
do, la muerte del paciente era inevitable. 

» A pesar de lo peligroso de la mordedura de esta serpiente, se 
puede salvar al herido, haciendo uso de los medios 'que indico á 
continuacion, siempre que puedan ser aplicados durante la primera 
hora despues de recibida la mordedura. Se preparan inmediata
mente un par de botellas de leche, bien mezclada con unas seis 
cucharadas de aceite de oliva, que se propina en el acto al paciente 
en d6sis regulares, pero muy seguidas, y si se tiene á mano, se le 
dá á mascar caña de azúcar, 6 en su lugar, una naranja ágria; há
cense profundas incisiones en la herida, aplicándole un vejigatorio 
de hojas de tabaco, maceradas con la raiz de la Argemone mexicana, 
y humedecidas con benjuí y tintura de alcanfor; cada cuarto de 
hora se renueva este parche, y se añade un poco de láudano, si se 
percibe que la herida adquiere un borde negro. Al propio tiempo; 
se administran al enfermo purgantes y eméticos, y durante algunos 
dias se mantiene artificialmente la herida abierta.» Parécenos muy 
dudosa la eficacia de estos medicamentos; sobre todo, teniendo 
presente la indicacion de Schomburgk respecto á la ~ccion mor~al 
del veneno del laquesis. Este naturalista refiere tamblen el extrano 
caso siguiente: « Durante mi primera estancia en Bartika Grove, 
encontré allí á un hombre de color, cuyo hijo habia sido mordido 
pocas semanas antes de mi llegada, por .~n i:ndivid~o de esta ;spe
cie. El padre, habiendo encontrado al hIJ? S111 s:ntldos, chupo~e la 
herida causada por la serpiente. A los qU111ce m111utos, ya sentla el 
hombre los mas a.troces dolores, hinchándosele la cabeza de una 
manera horrorosa y manifestando todos los síntomas del envene-, , 
namiento, que, en efecto, habia tenido lugar, como se de~?stro 
despues, por medio de un diente agujereado, en el que deblO pe-

netrar alguna partícula del veneno chupado de la herida del hijo; 
este muri6, y el padre, cuando visité recientemente aquel país, aro 
rastraba todavía una vida raquítica y emponzoñada, en el mas ge
nuino sentido de esta palabra.» 

« Los indios y negros, dice además el príncipe de Wied, comen 
á veces la carne del surucucu, despues de haberle cortado la cabe
za en los primeros momentos. Siempre que se encuentra este reptil 
se le envía una perdigonada; pues, como animal temido y odiado, 
á causa de su tamaño y peligrosas condiciones, nadie le perdona 
la vida. A veces se deja cojer en las trampas dispuestas para otros 
animales, y entonces demuestra la vitalidad de que está dotado.» 

LOS TRIGONOCÉFALOS- TRIGONOCE
PHALUS 

CARACTERES. -Tienen estos botrofidios las mismas formas 
y aspectos de los crótalos, diferenciándose, empero, de estos, en la 
carencia de cascabeles y en el número y disposicion de los escu
dos cefálicos. Presentan en la parte anterior de la cabeza, un gran 
escudo central, rodeado de otros seis de casi igual tamaño, que á 
su vez se tocan por delante con las dos placas del hocico, y detrás 
con varias otras mas pequeñas. Las escamas que cubren el resto 
del cuerpo, son siempre aquilladas, y en algunas pocas especies, 
elevadas en el centro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies que com
ponen este género habitan ambos hemisferios. 

EL MOCASIN DE AGUA-TRIGONOCEPHALUS 
PISCIVORUS 

CARACTERES.-La coloracion de esta especie varía en gran 
manera. Tiene generalmente el fondo de un hermoso y brillante 
verde pardo, consistiendo el dibujo en fajas de tinta mas oscura. 
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Brehm dice que dos de estas serpientes, que él extermin6 vivas, 
eran de un color pardusco, sin que se distinguieran apenas las fajas 
mas oscuras. La longitud de este botrofidio no suele exceder de 
5 piés (fig. 84)· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Vive este trigonocéfalo 
en los pantanos, riachuelos, rios y lagos de la América del Norte. 
Segun Holbrook, su zona de habitacion se extiende desde el rio 
Pedre, en la Carolina del Norte, hácia el sur por toda la América 
septentrional, y en direccion al occidente, hasta las Montañas pe
dregosas; pero solo se le encuentra en las cercanías del agua, 6 
dentro del mismo elemento. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las orillas, islas é 
islotes de los lagos, pantanos, estanques, rios y otras corrientes 
son los sitios donde fija su morada el mocasin; jamás se le encuen
tra en los terrenos secos y áridos. En verano se le vé á menudo 
sobre las ramas que cuelgan por encima del agua; pero apenas co
noce que el hombre se le acerca, déjase caer en el líquido y huye, 
nadando con igual elegancia que presteza. Catesby supone que se 
coloca allí en acecho; pero parécenos mas probable que busque es
tas ramas para solearse, pues en los terrenos pantanosos sin árbo
les y en los arrozales, acostumbra al empezar la tarde dirijirse á un 
sitio mas elevado y seco, para exponerse á los rayos del sol. 

Consiste principalmente su alimento en peces y batracios, pero 
hace tambien presa de pájaros y pequeños mamíferos; sobre todo, 
no deja escapar ningun vertebrado que pueda dominar. Segun 
afirman todos los naturalistas y viajeros, esta serpiente es el terror 
de los negros, y de los cultivadores de arroz muy particularmente, 
siendo mucho mas temida que la de cascabel; pues esta solo 
muerde cuando se la irrita, mientras que el mocasin ataca de im
proviso, y procura siempre herir á todo sér que se le acerca. De 
este temor participan tambien todos los animales que viven en los 
pantanos ó que frecuentan las inmediaciones del agua, lo mismo 
los mamíferos que las aves, los reptiles de todo 6rden que los pe
ces, pues á todos acomete. 

CAUTIVIDAD. - De todas las serpientes venenosas, el moca
sin de agua es la que mas fácilmente se acostumbra ~ la vida de 
cautivo, aceptando al cabo de muy corto tiempo toda clase de 
alimento, y reproduciéndose casi con la misma regularidad que en 
el campo. U na pareja que existia en el J ardin zoológico de Lón
dres produjo varios pequeñuelos, de los que recibió cuatro Effeldt. 
Brehm, que ha visto varias veces estos cuatro individuos en casa 
de su amigo, dá los siguientes pormenores: En la actualidad tienen 
estos botrofidios unos seis años de edad; hánse apareado ya varias 
veces, demostrando de este modo que son capaces de reproducir
se. Comen animales de todas clases, pero especialmente peces, 
que parecen ser su alimento de mayor preferencia. Effeldt dice 
que son los mas peligrosos vecinos para toda clase de animales; 
pues hieren y envenenan no solo á los mamíferos y pájaros, sino 
que tambien á los reptiles y peces, no esceptuando las demás ser
pientes, lo mismo las no venenosas que los solenoglifos. Con este 
motivo me refirió Effeldt, que habiendo desaparecido algunas de 
las víboras ammodites que tenia en la misma jaula de los mocasi
nes, se puso en observacion, presenciando, al fin, un dia cómo uno 
de estos mordia á una de las víboras: curioso de saber si la mor
dedura produciria algun efecto, continuó observando, y á los pocos 
minutos notó, con no poca sorpresa, los síntomas infalibles del en
venenamiento; muy pronto se paralizaron los movimientos de la 
víbora, y poco despues ya no ofrecia resistencia alguna. Cojióla 
entonces el mocasin por en medio del cuerpo, y sin soltarla de 
entre sus mandíbulas, fué retirando la boca hasta la cabeza de la 
víctima, y volviendo esta de modo que la puso en línea recta con 
sus fáuces, empezó á engullírsela. El mismo erpetólogo me dijo 
tambien que en el J ardin zoológico de Berlín, tuvieron que sepa
rar los mocasines de los crótalos, que en un principio habian colo
cado en una misma jaula; pues estos últimos, á pesar de su mayor 
tamaño, eran víctimas de los otros, que los atacaban y maltrata
ban contínuamente. Las culebras y otras serpientes inofensivas, lo 
mismo que los lagartos, dan señales de gran temor cuando se les 
introduce en la jaula de los mocasines, y procuran huir de estos; 
pero mas pronto ó mas tarde reciben la fatal herida. Los trigo
nocéfalos de esta especie jamás dan señales del furor, ciego y 
loco, propio de las víboras y de las serpientes de cascabel; sin ma
nifestar exteriormente irritacion alguna, tienen la vista clavada en 
su víctima, y de repente caen sobre ella y la muerden, proyectan-

do la mitad del cuerpo adelante. Por lo demás, son tan crueles y 
feroces con los pequeños séres, como las víboras; así, aun cuando 
hayan satisfecho su apetito, no dejan con vida á ninguno de los 
pájaros y peces que se introducen en su jaula. 

«En sus cautivos observ6 Effeldt que se apareaban mas de una 
vez al año y en distintas estaciones: en la primavera, en el verano 
y hasta en otoño. Aquí tambien se dió el ejemplo de entrelazarse 
y amontonarse en forma de ovillo varias serpientes durante la c6-
pula. A la primera pareja, que habia ya habitado durante algun 
tiempo la jaula, se añadieron mas tarde dos individuos mas que 
parecian ser hembras; tomaron parte en el primer apareamiento que 
presenciaron, entrelazando sus cuerpos con los de la pareja que 
verificaba el acto. Tan pronto como una pareja se dispone á unirse 
sexualmente, acércanse los demás individuos de la misma especie, 
con la intencion manifiesta de participar en el acto, y así 16 veri
fican en realidad cuando los dos sexos se encuentran representa
dos; pues parece que al empezar una pareja, se apodera igual pasion 
de todas las demás serpientes. Los individuos unidos sexualmente 
permanecen en este estado una hora á lo sumo; con todo, esta ob
servacion tan solo se refiere á las serpientes cautivas, pues en li
bertad deberé suponer que obrarán hasta cierto punto de distinto 
modo. 

»Los mocasines se muestran extraordinariamente dóciles, y has
ta podríase decir agradecidos, para con su guardian. Pierden mas 
pronto que toda otra serpiente venenosa la aficion á morder, acos
tumbrándose tambien con mucha mayor facilidad que los demás 
individuos de la misma seccion á recibir su alimento de manos de 
aquel. Yo mismo he visto, cuando Effeldt presentaba con unas 
tenazas peces ó carne cruda á sus cautivos, c6mo estos se acerca
ban inmediatamente y tomaban el alimento, dando ya señales de 
agitacion cuando se aproximaba para abrir la puerta de la jaula. 
Solían cojer los primeros bocados con cierta delicadeza, engullén
doselos despues rápidamente; pero luego se mostraban ya mas 
ávidos, pues tambien á ellos l' appeti! vien! en mangean!. Sucede 
entonces, á veces, que muerden en las tenazas, pero tan solo á 
causa de la misma precipitacion con que se apoderan de la comi
da; pues los mismos animales, segun me aseguraron Effeldt y su 
amigo Wagenfuhr, jamás habían intentado morder á su guardian, 
mostrándose, por el contrario, tan inofensivos, que aquel dejaba á 
menudo la puerta abierta cuando les daba de comer, de modo 
que los mocasines sacaban la mitad del cuerpo fuera de la jaula. 
En una de estas ocasiones, Wagenfuhr sintió de repente algo frio 
que tocaba su mano, resultando ser la lengua de una de las ser
pientes, que sin duda se cercioraba de si en la mano habia pasto 
para ella, pero sin intencion alguna de causar daño al hombre. Di
fícilmente se habrá observado tanta domesticidad en otras ser
pientes.» 

LOS BOTROPS - BOTHROPS 

CARACTÉRES. -- Este género es el mas rico en especies de 
toda la familia, llegando Ian á contar diez y seis, despues de sepa
rar muchas establecidas por otros naturalistas, y que él tan solo 
considera como variedades de las mismas. Distínguense los botrops 
por la esbeltez relativa de su cuerpo, por su cabeza triangular, muy 
destacada del cuello, y muy principalmente por la escamacion de 
la cabeza, compuesta tan solo de escamas ligeramente aquilladas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Tambien abundan los 
botrops en la América del sur, encontrándose asimismo algunas 
especies en las Indias orientales y grandes islas adyacentes. 

EL BOTROPS VERDE-BOTHROPS VIRIDIS 

CARACTÉRES. - El botrops verde ó bodrú de los indios, 
mide unos dos piés de largo, y tiene el dorso de un verde oscuro 
uniforme, que hácia la cola adquiere un reflejo azulado y solo está 
separado por una ancha faja amarilla del verde amarillento de las 
abdominales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abunda regularmente 
esta especie en el continente índico y en Sumatra, Java y Borneo. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Carecemos casi por 
completo de noticias, respecto á los hábitos y género de vida de 
este reptil. Suele fijar con preferencia su morada en los bosques 
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Ó. en las llanuras de abundante vegetacion; y si hemos de dar cré
dIto á las observaciones de un jardinero aleman que residió bas
tante tiempo en las Indias, este brotofidio vive tambien en los ár
boles, lo que parece indicar asimismo la configuracion y color de 
su cuerpo. 

Russell ha hecho varios esperimentos con referencia á la vene
nosidad de la mordedura del bodrzt. Una gallina herida en un mus
lo, encojió inmediatamente el miembro, se dejó caer dos minutos 
despues, y aunque intentó luego levantarse otra vez, no pudo ya 
conseguirlo, muriendo á los ocho minutos. Un cerdo mordido por 
la misma serpiente en una pata delantera, á los siete minutos daba 
y~ señales de desfallecimiento, y un cuarto de hora despues pare
Cla haber perdido los sentidos. Duró este estado unos siete cuartos 
de hora; el animal probó á levantarse, pero le faltaban las fuerzas; 
durante la tercera hora pareció empeorar, volviendo á desfallecer: 
pasadas otras dos horas se mostró mas aliviado, se levantó y dió 
algunos pasos, acabando por restablecerse por completo, á las siete 
horas despues de haber recibido la mordedura. Otra gallina mordi
da por la serpiente despues del cerdo, murió al cabo de treinta y 
tres minutos. Pasados algunos dias, se repitió el esperimento con 
un perro; diez y seis minutos despues de mordido en el muslo, le 
sobrevino un temblor en la cabeza y las patas delanteras; veinte y 
cinco minutos desplles, el temblor se habia extendido á todo el 
cuerpo; el can estiraba el cuello y levantaba la boca como para 
bostezar. Durante la segunda hora permaneció echado y parecia 
dormir, pero movia de cuando en cuando alguno de sus miembros, 
y tenia sacudidas nerviosas; pasada la tercera hora, disminuyeron 
los síntomas y empezó la reaccion favorable. Dos di as despues, se 
hizo morder á este perro 'en ambos muslos por la misma serpiente, 
que en este intérvalo habia envenenado tres gallinas. El can sufrió 
durante tres horas los mismos accidentes de la vez anterior. 

EL BOTROPSDE DOS RAYAS - BOTHROPS BILI
NEATUS 

CARACTÉRES. - Este botrops, llamado por los brasileños 
serpiente verde á causa de su coloracion, es un elegante ofidio de 
2 á 2 Y medio piés de largo, punteado y rayado de negro sobre 
fondo verde mar; con una doble série de manchas amarillo rojizas, 
orilladas de negro, á lo largo de la línea dorsal, y una faja de ama
rillo claro, á cada costado, desde la cabeza hasta la extremidad de 
la cola; la parte inferior del cuello es amarillo verdosa, mientras 
que la abdominal se presenta amarillo blanquizca. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El botrops de dos rayas 
es una especie propia solo del Brasil y de la Guyana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Schomburgk 
y el príncipe de Wied, este botrops no es muy abundante y solo 
se encuentra en los bosques, muy especialmente en los sitios cIa
ros de estos. « Su hermosa coloracion verde, dice el príncipe, lo 
hace casi invisible en medio de la yerba, y es por lo tanto muy te
mido. Cuando en enero de 1816 me trasladé del rio Mucuri al Pe
ruhype én una noche de hermosa luna, mi perro, que corria de un 
lado á otro, debió ser mordido por una de estas serpientes en el 
cuello y en la cabeza, que se hincharon de una manera horrorosa. 
Los indios dieron al pobre animal pedazos de cierta raíz macerada 
con un poco de agua. Al cabo de tres dias habia desaparecido la 
hinchazon, y curó el perro por completo; pero le quedó un pliegue 
en la piel del cuello, que le colgaba como suele verse e~ los bue
yes gordos, mientras que antes la' tenia completamente lIsa.» 

EL BOTROPS HIERRO DE LANZA-BOTHROPS 
LANCEOLATUS 

CARACTÉRES. - La coloracion de esta serpiente, que alcan
za á veces 8 piés de longitud y el grueso del brazo regular de ~n 
hombre, es muy variable, hasta entre los pequeñuel?s de .~na mIS
ma camada: suele ser el fondo de la misma un amanllo rO]IZ0, mas 
Ó menos intenso y modificado; consistiendo el dibujo en un rasgo, 
que á manera de bigote nace cerca de la nariz, .por debajo del. ojo, 

Y se dirijO e hácia la nuca v en varias manchas Irregulares de tmtas 
, ., d 'fi mas claras; algunos individuos tienen los costados e un magm co 

color rojo. . . 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Las islas de la Mar.tllllca 

y de Santa Lucia son los únicos puntos donde se halla esta serpIente. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Abunda extraordi
nariamente el «hierro de lanza» ó serpiente amarilla, como la lla
man los colonos, en las dos islas que acabamos de citar, pues, segun 
Moreau de J onnés, frecuenta los terrenos cultivados, los pantanos, 
los bosques, las orillas de ríos, en una palabra, todo el territorio, 
desde el nivel del mar hasta las altas montañas. V ésela nadar en 
los rios, balancearse en las ramas de los árboles, y hasta reptar por 
el mismo borde de los cráteres de los volcanes humeantes; apro
xímase á las ciudades, y en el campo; no es cosa rara encontrarla 
en el interior de las habitaciones rodeadas de arbustos ó yerbas 
altas. Dice Rufz que el verdadero rancho de estas serpientes está 
en las montañas de San Pedro. Tienen estas de 4 á 5,000 piés de 
altura, y están hendidas en abismos de miles de piés de profundi
dad; hállanse cubiertas de bosques de arbustos y árboles, atravesa
dos en todas direcciones por enredaderas que entrelazan estos y 
los ligan unos á otros, como si lo fueran por una inmensa red de 
cuerdas; el suelo primitivo ha desaparecido bajo una gruesa capa 
de carcoma y restos de vegetacion, que se ha ido formando desde 
los tiempos mas remotos, presentándose ahora cubierto de plantas, 
unas medio podridas ya, y otras frescas y lozanas que ostentan las 
mas variadas y hermosas formas, así como los mas espléndidos ma
tices; pero tan juntas y espesas que reina debajo de ellas una tene
brosidad, donde mas bien se aspira el hálito pútrido de la muerte, 
que el ambiente sano y fresco de la vida. El silencio sepulcral de 
esta soledad es tan solo interrumpido por las sencillas notas de un 
pájaro, al que llaman el «silbador de la montaña» ; raras veces lle
gan allí otras aves. En este oscuro desierto, donde jamás penetró 
el hombre, han sentado sus reales las serpientes amarillas ó hierro 
de lanza, sin que sér viviente alguno les dispute su dominio. 

En las tierras cultivadas, ofrecen las plantaciones de caña de 
azúcar á esta temible serpiente su morada predilecta; pero encuén
trasela tambien muy á menudo en los bosquecillos de toda cIase 
que le proporcionen buenos escondrijos. Bástale un árbol hueco, 
la madriguera de las ratas ó de otros animales, como tambien las 
cavidades de las rocas, albergándose igualmente, muy á menudo, 
en los establos y habitaciones de los cultivadores; pues de noche 
suele hacer largas escursiones, y muy frecuentemente por los cami
nos que recorren de dia multitud de personas. Con este motivo 
dice Rufz, que «hasta en las localidades donde el hombre ha fijado 
su habitacion y cultiva la tierra, nadie se atreve á refrescarse des
cansadamente á la sombra de un árbol, ni á atravesar los campos 
sin acompañamiento de esclavos, ni tampoco á solazarse cazando; 
de noche se tienen sueños espantosos de serpientes, gracias á las 
terribles historias que se han oido durante el dia de tan odiosos 
animales.» 

Cuando descansa de di a, tiene el hierro de lanza su cuerpo ar
rollado, con la cabeza en el centro; pero si le molestan, se distien
de con la velocidad del rayo sobre su enemigo, alcanzando de este 
modo hasta una distancia casi igual á la longitud de su cuerpo, y 
recogiéndolo inmediatamente. Si se pasa á corta distancia de ella, 
cuando la serpiente descansa en esta postura, se vuelve contÍnua
mente, sin que uno pueda explicarse cómo, de manera que siempre 
enseña la cara. Cuando repta, lleva la cabeza levantada, lo que le 
dá un aspecto gracioso y arrogante. Se mueve sobre el suelo con 
tallijereza, que no se oye el menor ruido, ni se percibe la mas leve 
huella. Por lo que toca á su agilidad en el agua, véase lo que dice 
Rufz: «Arrojé un dia al mar desde un bote, á un tiro de fusil de la 
ciudad de San Pedro, un hierro de lanza que tenia cuatro piés de 
largo. Nadó con bastante rapidez y muy airosamente hácia la ori
lla; cuántas veces alcanzamos la serpiente, se paraba al punto, se 
arrollaba sobre las ondas con la misma facilidad que si estuviese 
en tierra firme, y levantaba la cabeza amenazándonos. N o deja de 
ser bastante estraño que la serpiente no aproveche esta agilidad 
para trasladarse á las islas vecinas, algunas de ellas muy poco dis
tantes. » 

La época del apareamiento de estos reptiles es el mes de enero, 
y el desove se verifica en julio. Los pequeñuelos rompen la cás
cara del huevo en el mismo momento de ser puesto por la hembra. 
Muchos, la mayor parte se puede decir, sucumben antes de llegar 
á la edad adulta, pues la madre no se cuida de su próle, y son víc
timas hasta de animales muy débiles, como las aves domésticas, 
por ejemplo; es, sin embargo, tan estraordinaria la propagacion de 
estas serpientes, que estas pérdidas pronto se equilibran. Moreau 
afirma haber encontrado de S0 á 60 huevos en el cuerpo de varias 
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hembras. Bonodet halló tambien de 20 á 60, segun el tamaño de 
la madre; Huc examinó una hembra que contenia 67 huevos, y 
Rufz otras con 36 hasta 47. Los pequeñuelos al nacer miden unas 
8 ó ro pulgadas, y son ya muy ágiles y mordedores. 

En su primera edad nútrense estos botrops de lagartos; mas tar
de de pequeños pájaros, y por ültimo casi exclusivamente de ratas, 
que importadas en las islas por los barcos europeos, se han propa· 
gado de una manera espantosa; pero acometen tambien las aves 
domésticas, y cuando han adquirido todo su desarrollo, pueden tra
garse gallinas enteras, y hasta pavos y roedores de tamaño muy 
regular. Si bien prestan algun servicio en la destruccion de las ra
tas, con todo, nadie tornará su defensa j pues son demasiado peli
grosos para el hombre. « N o hay duda, dice Rufz, que esta serpiente 
muerde á todo hombre que se le acerca; pero creo que deben ser 
muy raros los casos en que se arroje desde léjos sobre las personas, 
y persiga á las que huyen, pues de lo contrario, las islas en que 
viven serian de todo punto inhabitables para el hombre. He pedido 
informes á los curas y á las autoridades locales acerca de los casos 
fatales que en la actualidad (1843) causa anualmente la serpiente 
amarilla, y resulta que cada municipalidad de la isla pierde todos 
los años de una á tres personas, víctimas de dicho ofidio. El núme
ro de los heridos que escapan con vida, es ciertamente diez ve
ces mayor; pero como aun en el caso mas favorable, siempre con
serva el paciente restos de la enfermedad, y á menudo tambien 
tiene que hacer el sacrificio de algun miembro, resulta que estos 
mismos casos vienen á aumentar la pérdida que sufre la colonia. 
Hay además años mucho mas fatales que otros, corno por ejemplo, 
el actual, en el que la mordedura es mas activa y mortífera j de 
modo, que el alcalde Venancourt me escribe que en su distrito han 
fallecido, en menos de siete meses, diez y ocho personas de resul· 
tas de haber sido mordidas por serpientes. El doctor Clerville par
ticipa, asimismo, que en Baudin han sucumbido casi todos los he· 
ridos. Y con todo, la devastacion que causan las ratas este año no 
puede ser mas espantosa; de manera, que ni aquella ventaja que 
podíamos esperar de los botrops de esta especie, tiene importancia 
alguna. » 

Durante la zafra, trabajan siempre los negros en fila, uno detrás 
del otro, procurando el capataz que estén alternados los sexos; de 
cuando en cuando, aquel les llama la atencion, para que vigilen si 
se acerca alguna serpiente. Cuando llega á descubrirse uno de es· 
tos reptiles, huye toda la fila, en medio de la gritería de las muje
res; el negro mas atrevido se adelanta y dá muerte al mónstruo, 
que á pesar de todo aC}.uel ruido ha estado quedo, sin retroceder 
una sola pulgada. 

Cuando la serpiente está muy enfurecida, muerde repetidas ve
ces. Rufz asegura tambien haber presenciado mas de una vez cómo 
el hierro de lanza aprieta entre los pliegues de su cuerpo la vícti
ma de su furor, particularmente cuando tiene que habérselas con 
perros. Los efectos de la mordedura son horrorosos: hinchazon ex
traordinaria de la parte herida, que muy pronto se vuelve azulada 
y gangrenosa; vómitos, convulsiones, dolor de corazon, somnolen
cia irresistible, y, por último, la muerte; ó en el caso mas favorable, 
largos años de sufrimientos de toda clase, como desvanecimientos 
contínuos, parálisis, raquitismo, etc. « Es muy triste, dice el conde 
de Goertz, que nO se haya podido encontrar todavía un antídoto 
eficaz, y que los heridos no tengan otro recurso que ponerse en 
manos de los charlatanes negros, llamados janseurs. Las autorida
des de la isla tuvieron la feliz idea de importar de África algunos 
falcónidos serpentarios, pero hubo desocupados en la Martinica que 
se entretuvieron en cazar tan preciosas aves.» Quéjase tambien el 
conde de que en las islas no se opone bastante resistencia á la pro
pagacion de la serpiente, y Lenz recomienda la aclimatacion de 
mamíferos serpentarios, corno el veso, el erizo y ciertas especies de 
tejones, que harian doble guerra á los reptiles; pues gustando tam
bien de las ratas, les irian acortando la raciono Sin embargo, no 
puede desconocerse que los isleños se oponen cuanto pueden á la 
libre propagacion de animal tan pernicioso; véase) sino, lo que dice 
Rufz: «Mi amigo Hayot mata todos los años tres ó cuatro serpien
tes en cada campo de caña, y mi otro amigo Duchatel destruyó en 
una semana, y en un solo campo, veinte y tres de estos mónstruos.» 
Además, segun el doctor Guyon, que llevaba cuenta exacta de las 
serpientes hierro de lanza muertas en el fuerte Barbon y su territo
rio, ascendió el total de los individuos adultos, cuyos cadáveres 
habian presentado los cazadores, en los tres años de 1818 á 1821, 

á 370; de 1822 á 1825, entre adultos y menores, á 2026; esto es, 
en ocho años, 2396 serpientes en un distrito tan limitado. Por aquel 
mismo tiempo, bajo la administracion de onzelot, se ofreció un 
premio por cabeza de hierro de lanza, y Vianés, el encargado de 
satisfacer dicho premio en la demarcacion del fuerte Royal, asegu
ra que cada tres meses se le presentaban 70 cabezas. Segun Lalau
rette, en la plantacion dependiente de la quinta de Pecul, se 
mataron en un año 600 de estos botrofidios, y en el siguiente 300 
mas. 

CA UTIVIDAD. - El mismo doctor Rufz dice tambien que 
esta serpiente, cuando ha perdido su libertad, rehusa todo alimento, 
pudiendo vivir algunos meses en este estado. En algunas coleccio
nes de Europa se han cortservado varios años; Goertz vió cuatro 
hermosos individuos de esta especie en casa de Barillet, director 
del jardin zoológico de San Pedro, dentro de una jaula de alambre; 
y presenció tambien la caza de dos individuos mas, un macho muy 
rebelde de 6 pié s de largo, y una hembra de 5 y medio. Para poder 
domar, hasta cierto punto, sus cautivos, Barillet se servia de dos 
tenazas de hierro largas de tres piés. 

EL BOTROPS JARARACA - BOTHROPS JARARACA 

CARACTÉRES. -- Tiene el jararaca la cabeza de color pardo 
ceniciento, con varios puntos y rayas de tinte mas oscuro en la re
gion frontal j el dorso tambien ceniciento, á veces mas oscuro y 
otras con reflejos azulados j consiste el dibujo en grandes manchas 
triangulares, pardo oscuras; que tienen su lado mas ancho cerca de 
los escudos abdominales, estrechándose hácia la línea dorsal, dis· 
puestas alternadamente á cada lado la mayor parte, habiendo algu
nas, por el contrario, que se unen por la punta que representa el 
vértice del triángulo, ó si estos no llegan á tocarse, por unas man
chas tambien de color parecido, pero con un punto mas oscuro en 
su centro, las que aparecen muy marcadas en el tronco, menos dis
tintas en el cuello y convertidas en fajas trasversales en la cola. La 
coloracion amarillo blanquizca de la region abdominal, cuyos es· 
cudos llevan dos manchas grises cada uno, está separada por una 
série de otras manchas redondeadas y pardas, del tinte mas oscuro 
de la parte superior del cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Dice el príncipe de Wied 
que el jararaca es la serpiente venenosa que mas abunda en el 
Brasil, encontrándosela en todas partes, lo mismo en los terrenos 
secos y pequeños bosques de las llanuras, que en las elevadas, hú
medas y sombrías selvas vírgenes. 

EL BOTROPS ATROZ - BOTHROPS ATROX 

CARACTÉRES. - Esta serpiente, llamada labaria por los indí
genas, tiene, segun el príncipe de \Vied, los mismos carácteres que 
la especie anterior, siendo hasta idéntica la disposicion de los co
lores; tan solo la region abdominal del labaria no es blanquizca, 
sino de una tinta mas oscura, con dos séries de pequeñas manchas 
blancas á cada lado. Presenta además en la cabeza un ancho rasgo 
pardo oscuro, que nace debajo del ojo y se corre hasta la comi
sura de la boca. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El labaría abunda en 
toda la Guyana, y dícese que está tambien representado por alguna 
variedad en la isla de la Martinica. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El género de vida 
de esta especie es tan análogo al de la anterior, que todos los datos 
que procedan de observaciones hechas en una de ellas son igual
mente aplicables á la otra. Sus movimientos son por demás pere
zosos en las horas que dedica á su descanso; pero al acometer 
arroja adelante parte de su cuerpo, con aquella rapidez prodigiosa, 
propia de todas las serpientes venenosas. Ni el príncipe, ni Schom
burgk, la vieron jamás trepar, pero este último pudo observarla 
nadando en el rio Haiama: «Al principio, dice el mismo, no podia 
distinguir la serpiente en el agua, pero pronto la reconocí; unas 
veces desaparecia debajo de la superficie, para dejarse ver de nue
vo al poco rato. Estuvo nadando en todas direcciones, hasta que 
por fin se dirigió á la orilla, donde la seguí y maté pocos minutos 
despues. Era realmente el labaria, y confirmándose la indicacion 
que me habia hecho la india que me acompañaba, al abrir el cuer
po del animal encontré en su estómago dos pequeños peces. Que 
casi todas las serpientes nadan con perfeccion, es cosa sabida de 
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todos, pero no habia oido decir jamás que tambien las venenosas lla opuesta, cuando un grito penetrante de Kate me dejó parado, 
buscasen sus presas en el elemento líquido.» y al mismo tiempo oí la terrible exclamacion del indio que la se-

Am?as. serpientes son muy temidas en sus respectivos paises. guia: «' Akuy!» (serpiente). Al volverme, ví á Kate sentada en la 
«Lo.s llldl~S y hasta los cazadores portugueses, observa el príncipe, piedra á mi lado, pálida corno la muerte, indicándome la orilla 
camman slemP:t:e descalzos; los zapatos y las medias son aquí para que acababa de abandonar, y repitiendo el mismo grito: «; kuy!» 
el hombre ?el campo objetos raros y caros, un adorno que solo se Cuando atontado, le pregunté si estaba herida, se puso á llorar, y 
gasta los dlas de fiesta; por eso, esta gente está muy expuesta á la I entonces descubrí en su pierna derecha, cerca de la rodilla, algu
mord:dura de l.as serpientes, que á menudo se esconden debajo de I nas gotas de sangre. Solo una serpiente venenosa podia haber he
la hOjarasca; .sm embargo, n~ son tan frecuentes las desgracias, cho aquella herida, y solo los mas pr~ntos auxilios podian salvar 
C~l~~ parec~na te~1erse. H~bIa dispa~ad~ un dia sobre un tapir, y ¡ la vida de nuestra querida india. La fa.talidad quiso que Fryer y 
dmgld.ome a l~ onlla con mI cazador mdIO para seguir las huellas mi hermano se encontrasen los últimos, y el indio con el botiquin 
del anlI~al hendo, cuando. de repente oí la voz de mi compañero uno de los primeros, en la larga fila. o pudiendo hacer otra cosa, 
que pedla soc~rro. S~ habla aproximado ~asualmente á un jarara- I me quité al punto uno de mis tirantes, y con él vendé 10 mejor que 
ca,. de unos cmco plés de largo, y en su turbacion no acertaba á I pude el miembro por encima de la herida, la que inmediatamente 
salIr ba~tante de pris~ de la espesura. Felizmente para él, mi pri- empezaron á chupar los indios. Creo que en los primeros momen
mera mIrada descubnó la serpiente, que tenia abierta ya la boca tos no conoció la infeliz que estaba heridn, aunque la serpiente la 
con los ganch~s venenosos inclinados hácia afuera, y que con par- acometió dos veces, mordiéndola primero por encima de los cor
~e del cuerpo erguido, á dos pasos del cazador, se disponia á arro- dones de perlas que llevaba en la pierna un poco mas abajo de la 
jarse sobre él; pero en el mismo momento un tiro de mi escopeta rodilla, y despues mas cerca del tobillo. 
la tendió muerta en el suelo. El .indio estaba tan paralizado de » La agitacion y las corridas en busca del botiquin, excitaron la 
espanto, que solo pudo reponerse al cabo de bastante tiempo, y esto curiosidad de los indios que estaban en las extremidades de la co
me prueba la gran influencia que puede ejercer en animales mas pe, mitiva, '.! fueron acudiendo donde estábamos; entre ellos apareció 
queños el miedo causado por la inesperada aparicion de uno de el marido de Kate, y aunque la vista de su querida mujer le llenó 
estos horrorosos séres, sin que haya necesidad de recurrir á la de angustia, con todo supo concentrarla en su interior. Pálido como 
creencia de una estraña fuerza fascinadora. Sólidas botas y anchos 1:1. muerte, se le acercó inmediatamente y le chupó la sangre de la 
pantalones son prendas in<;lispensables para el cazador en estos herida. Entre tanto habian llegado Fryer y mi hermano, como tam
países, pues le protejen mucho contra la mordedura de las serpien- bien el indio que llevaba el botiquin. Fryer cortaba la herida; los 
tes venenosas.» indios parecian como siempre impasibles, y uno tras otro chuparon 

La herida hecha por las jóvenes serpientes de esta especie no la herida: aquel círculo de caras en apariencia indiferentes y con 
produce en manera alguna los terribles efectos de la mordedura los lábios chorreando sangre, tenia un aspecto horroroso. 
de las adultas, que por lo regular, si no causa la muerte inme- » Aunque inmediatamente empleamos el amoníaco exterIor é in
diata, destruye p~ra siempre la salud de la víctima. « Un ~nti~uo I terior~ente, todos n:lestros esfller~os fuero~ inf~uctuosos. A los po
comp.añero de I~l, hermano, refi~re SChOm?;lrgk, que. habla SIdo I c~s mlllutos .se mal1lfestaron los slllton;as lllfahbles del envenena
mordIdo en el pIe por un labana, sucumbIO pocos dIas antes de I mIento: un VIOlento temblor se apodero de todo el cuerpo, la cara 
nuestra llegada, de la enfermedad que le habia originado la mor- adquiria por momentos el aspecto cadavérico, un fria sudor inun
dedura venenosa siete años antes.» daba todo el cuerpo, al propio tiempo que la pobre mujer se que-

Durante ?u propio viaj~ presenció el mismo Schomburgk un su- jaba de fuertes dolores' en todo el lado donde tenia el miembro 
ceso muy triste. « Despnes 'de haber atravesado el Murre, dice él, herido, en la region del corazon y en la espalda. Sobrevinieron los 
nos dirijimos mas hácia el noroeste, cruzando una sabana muy on- vómitos, que muy pronto fueron de sangre; esta no tardó tampoco 
dulada, en la que tuvimos que pasar otro pequeño rio, de unos diez en aparecer en los ojos, y en salir por la nariz y las orejas; las pul
piés de ancho. En medio de la corriente habia un gran pedazo de sacian es llegaban á ciento veinte y ciento treinta por minuto. Antes 
piedra arenisca, del que los primeros indios de nuestra comitiva se del cuarto de hora, la infeliz mujer habia cambiado su semblante, 
habian servido ya para atravesar á la otra orilla. Yo era el déci- habiendo perdido ya la voz cuando empezaron los vómitos de 
mosexto en la fila, y detrás de mí venia la jóven india Kate, que sangre. 
á causa de su amable y alegre carácter, habia recibido permiso J » En el interin los demás indios habían dado. muer~e á la ser
para seguir á su marido. Esta jóven era muy querida y respetada I pi ente, la que enC01?traron á pocos pasos ?el cammo. Sl~ dud~ ha
por todos nosotros. bía tocado yo al al1lmal al s,al.tar ~obn~ la pledra.y se habla arr?Jado 

» Cuando llegué á la orilla Hamaron mi atencion algunas flores sobre Kate, ó tal vez la mIsma mfehz la ha?na molestado mvo
y para cerciorarme de si ya las tenia en mi coleccion, me entretu- luntariame~te: Catorce .in~ios y Goodall !1abla~ ~asado por delan
ve algunos instantes á fin de examinarlas, hasta que salté sobre la te del reptll sm. verlo n~ plsa~lo. Kate fue la vIctlma. 
piedra en medio del rio, instado por Kate que en tono de broma » La desgracI~da ~uJer fue llevada en su hamaca, ya completa
me dijo que no perdiese el tiempo quedándome parado á cada mo- me~te d~svaneclda, a nues:ra aldea, de la cual.pocas horas antes 
mento delante de la mas pequeña flor, entorpeciendo la marcha de habla salIdo tan llena de VIda y alegre. i La mIrada que ech.amos 
los demás. Iba ya á dar el segundo salto para trasladarme á la ori- , entonces sobre la infeliz, bien sabiamos todos que era la últIma!» 

TOMO V 
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LOS BATRACIOS - BATRACHIA 

Los reptiles que se designan con este nombre desde que mon
sieur Alejandro rongniat propuso su clasificacion, son tan dife
rentes de los descritos hasta aquí, que varios autores propusieron 
muy acertadamente formar con ellos una clase separada, dándola 
un nombre particular; aunque Linneo, aislando únicamente las 
ranas, agrup6 los reptiles que llamarnos ceciloides con las serpien
tes, y las salamandras con los lagartos. Largo seria consignar aquí 
las distintas clasificaciones de los diversos naturalistas, tales como 
Wagler, Fitzinger, Tschudi y otros muchos, que han hecho el estu
dio de los reptiles de que vamos á tratar ahora, los cuales consti
tuyen una clase tan numerosa hoy dia, así por los descubrimientos 
hechos como por las modificaciones observadas en las formas y 
costumbres de las especies, que su historia exige un estudio parti
cular, que ofrece á los naturalistas y sobre todo á los fisi6logos el 
mas alto interés. Estos reptiles se pueden distribuir en tres 6rde
nes naturales, á saber: los batracios anuros, que pierden constan
temente la cola en el primer período de su existencia, y están re
presentados por los faneroglosos y frinoglosos; los urodelos, que 
conservan este 6rgano durante su vida; y los ceciloides, que se dis
tinguen por la ausencia de miembros. Estos tres 6rdenes se subdi
viden á su vez en varias importantes familias, las cuales compren
den gran número de especies, número que ha ido adquiriendo un 
considerable aumento, puesto que el sábio autor del Systema nrt
turce solo hizo mencion de diez y siete, siendo así que hoy dia se 
cuentan cerca de doscientas, solo en el primer 6rden de las que va
mos á estudiar, siguiendo el sistema indicado. 

CARACTÉRES.-Hablando en términos generales, podemos 
decir que todas las especies de batracios, excepto las de un solo 
6rden, tienen la piel desnuda, sin la menor apariencia de escamas, 
circunstancia que basta para diferenciarlos desde luego de la. ma
yor parte de los sáurios y de los ofidios, cuyos tegumentos están 
protegidos por láminas c6rneas, sobrepuestas, en general, 6 como 
embutidas en el espesor de los tubérculos correspondientes. Las 
patas variables por su existencia 6 carencia, por su número y pro
porcion, constituyen otro carácter, que considerado aisladamente, 
bastaria para distinguir á un batracio de cualquiera especie de rep
tiles de otro 6rden, pues á excepcion de algunos raros géneros ob
servados hasta aquÍ, las extremidades de los dedos no están jamás 
armadas de uñas ganchudas, y rara vez se haUan protegidas por 
sencillos estuches 6 pequeños cascos de materia c6rnea. Los batra
cios se distinguen asimismo por ser los únicos reptiles que tienen 
la cabeza articulada con la primera vértebra sobre las partes late
rales del occipucio; y no por un c6ndilo único é inferior, como su
cede en las serpientes y en los dos 6rdenes que comprenden las 
tortugas y los lagartos. La existencia de párpados movibles con 
frecuencia, caracteriza á la mayoría de los batracios; estas membra
nas protectoras del ojo establecen otra diferencia respecto á los 
ofidios, los cuales carecen siempre de ellas, aunque ciertas especies 
que ofrecen una especie de tránsito á la clase de los peces, tienen 
igualmente el globo ocular cubierto por la piel. Lo mismo podemos 
decir, poco mas 6 menos, del conducto auditivo: el tímpano, apa
rente algunas veces en los quelonios, se distingue asimismo en al
gunos batracios; pero no se vé en la mayor parte de los otros. El 
esternon, generalmente muy desarrollado, excepto en una familia, 
es en gran parte cartilaginoso; se extiende al mismo tiempo por 
debaj o de la garganta para sostener el aparato estiloidiano, y por 
debajo del abd6men, á lin de protejer las vísceras que allí se en
cierran. Esta parte media inferior del tronco adquiere un carác
ter absolutamente propio para separar á estos reptiles de los ofidios, 
que carecen siempre de esternon; así como las costiUas, que son 
nulas, 6 poco desarrolladas, servirian tambien para diferenciarlos 
de las serpientes, que las tienen muy largas siempre, arqueadas 
y sumamente numerosas. El corazon de los batracios difiere, se
gun veremos mas detalladamente despues, del de todos los demás 

reptiles, por la circunstancia de que su ventrículo carnoso no tie
ne en rigor sino una sola cavidad interna. En cuanto á la au
sencia aparente de una de las aurículas, depende, como se sabe 
muy bien ahora, del endosamiento de dos sínus separados entre sí 
por un tabique muy delgado y trasparente, cuya existencia no se 
habia reconocido en un principio. La carencia de 6rganos genita
les externos aparentes, y propios para la intromision y fecundar á 
la hembra, aleja tambien á los batracios de los demás reptiles. 
Este carácter está en armonía con la cualidad de la cáscara de los 
huevos, que no es calcárea, como en los de las tortugas y lagartos, 
ni tampoco coriácea y cretácea, como en los de los ofidios, cuando 
no se abren en el interior del cuerpo de la madre. Y es que, en 
efecto, la mayor parte de las hembras de los batracios abandonan 
sus gérmenes antes de estar fecundados, verificándose la absorcion 
del humor vivificante de los machos' á través de la cubierta muco
sa, poco mas 6 menos como sucede en los peces. Por último, en 
la mayor parte de estos reptiles, al ' salir los hijuelos de la cáscara 
en que se efectu6 su primer desarrollo, aparecen bajo una forma y 
con una organizacion exterior interna, que muy á menudo difieren 
del todo de aquellas que tendrán mas tarde, bien sea en los 6rga
nos de los movimientos y de los sentidos, para la vida exterior, '6 
ya en el modo de nutrirse, de digerir, respirar, etc. Vemos, pues, 
por estos detalles que los batracios debian formar una division na
tural enteramente distinta en la clase de los reptiles, y que no pa
rece tener relacion alguna con los animales de las dos primeras 
clases de vertebrados, aunque presenta ~nlaces muy notorios con 
los peces, y sobre todo con varios individuos de algunos de los gé
neros de los 6rdenes descritos ya. 

Que estos reptiles tienen realmente caractéres generales propios 
es cosa que no admite duda; mas no es posible expresarlos de una 
manera general, porque los mas contrastan unas veces, y otras es
tán opuestos en los dos 6rdenes principales. Así, pues, la circuns
tancia de tener los tegumentos completamente desnudos, es decir, 
sin escamas, constituye una desemejanza absoluta hasta aquÍ para 
la mayor parte de las especies, por mas que la piel varíe en su tex
tura y sus adherencias. En los batracios faneroglosos, que com
prenden un gran número de géneros, las cubiertas cutáneas no están 
enlazadas por completo con todas las partes que cubren y protegen, 
sino que forman, al rededor de un cuerpo fornido, y como trunca
do, una especie de saco libre, separado á menudo por bolsas vesi
culares en las que puede penetrar el aire que el animal respira. En 
otras familias, cuyas especies tienen el tronco prolongado y redon
deado, la piel está íntimamente unida á las partes del cuerpo sub
yacentes, y sobre todo á los músculos, siendo muy difícil separarla 
sin el auxilio de instrumentos cortantes. 

La falta de uñas verdaderas 6 de pequeños estuches c6rneos, que 
arman la extremidad libre de los dedos en las especies que tienen 
miembros, y estas son las mas, constituye un carácter que ofrece 
muy pocas excepciones. La falta absoluta de cuello, es decir, la ca
rencia de vértebras que no llevan costillas, diferencia tambien desde 
luego á los batracios de los reptiles de otros 6rdenes. Lo mismo 
sucede poco mas 6 menos por la presencia de un esternon, gene
ralmente muy desarrollado, aunque cartilaginoso en gran parte, 
atendido que este no se articula nunca con las costillas ni con sus 
prolongaciones: y esta particularidad supone otro carácter natural 
importante, puesto que todos los quelonios y los sáurios tienen el 
externon unido á las costillas, no encontrándose en los ofidios ja
más este hueso, aunque aquellas sean numerosas. La presencia 6 
falta de la cola, que sirve tan bien para distinguir los dos princi
pales 6rdenes de batracios nos ofrece, no obstante, una singular 
anomalía, y es que muchas de las especies que tienen patas, estu
vieron provistas al principio de dicho 6rgano, el cual desapareció 
en la época de sus metam6rfosis. Por otra parte, todos tienen cua· 
tro extremidades, siendo constantemente las posteriores mas largas 
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;;e las ant~rio:e~. Sin embargo, en .el órden de los ceciloides se I ópticas; luego se encuentra el cerebelo, el cual se continúa con la 
n~uentran mdlvlduos que carecen slempre de patas, y que se ase- médula vertebral. Las mandíbulas se reducen á simples arcos, en
meJan~ por otra parte, á varios de los últimos representantes de los debles y de poco desarrollo; la inferior carece de apófisis que re
batraclOs de cola, los cuales las tienen cortas; y tambien á las sire- ciban los músculos propios para la masticacion, y como se articula 
nas, qll~ ~olo están provistas de ~as anteriores. á menudo casi al nivel del agujero occipital, resulta que la boca es 

Por ultlmo, la forma que adqmere la cloaca en su orificio ex ter- muy hendida. 
no, ! que tan bien distingue á unos batracios de otros, no puede El espinazo suele constar de diez vértebras; las seis ó siete pri
serVIr ?e carácter esencial: este orificio, destinado á las diversas meras no llevan verdaderas costillas arqueadas, y estas se prolongan 
excr~clOnes, es redondeado en unos y longitudinal en otros, dife- á veces mas ó menos por medio de apéndices articulados con las 
renCla que se observa tambien en otros órdenes de reptiles distin- apófisis transversas· las espinosas ó dorsales por lo general cortas 
gui~ndose únicamente los batracios por la ausencia de los 6rganos presentan cierta in;1inacion, confundiéndose' por completo en algu: 
g~mtales aparentes, segun se ha indicado ya. De estas considera- nas especies con las articulares, de tal modo que forman una espe
ClOnes resulta que los diversos órganos de los animales de que ha- cie de escudo rudimentario. La vértebra sacra difiere de todas las 
blamos son muy desemejantes en cuanto á la forma, la disposicion demás por el gran desarrollo de las apófisis trasversas que reciben 
y el uso en los distintos órdenes que constituyen la clase, lo cual los huesos coxígeos; el cóxis es la pieza mas larga de la columna; 
no se observa en los demás reptiles . Todos los quelonios, en efec- en alguna especie aparece soldada con la pelvis; pero en las otras 
to, se ~semejan por la extructura de su esqueleto, considerado en suele ser mas movible, presentando en su parte anterior dos peque
las reglOnes del tronco y de los miembros; y lo mismo sucede entre ñas facetas articulares, los vestigios de las apófisis trasversas, la 
los sáurios y.los ofidios, aunque aquí sean menos positivos los limi- terminacion del canal raquídeo, y á menudo los agujeros laterales 
tes del tránSIto en estos dos últimos órdenes. Los batracios fane- que corresponden á las escotaduras de las demás vértebras y dan 
roglosos tienen el cuerpo fornido, aplanado, y generalmente mas paso á los últimos nervios de la médula espinal. Los miembros pos
a~cho que grueso, siendo siempre sus miembros desiguales en lon- teriores ofrecen un carácter notable por su considerable longitud y 
gltud; parece que el tronco está encojido y como truncado, á causa la posicion y estructura de las piezas de la pelvis; los huesos coxÍ
del corto número de piezas huesosas que forman el lomo, y por geos, y sobre todo los íleos, tienen un, gran desarrollo, con una 
carecer de cola, ofreciendo por lo mismo un aspecto especial y ca- particularidad que podria decirse única en los vertebrados, cual es 
racterÍstico. Todas las demás especies de batracios cuyo cuerpo es la de tener dos cavidades cotiloídeas donde se insertan los huesos 
prolongado y redondeado, tienen el tronco compuesto de un gran de los muslos, situados hácia la region mas posterior, en un punto 
número de vértebras; pero como á veces faltan completamente las central al que confluyen todas las fuerzas que se imprimen al tron
patas, el animal debe moverse á la manera de las serpientes ó de co en la tension súbita ó moderada de los miembros posteriores. 
las anguilas. Estas modificaciones generales en la conformacion y Estos se componen de los mismos huesos que en los demás verte
estructura de las diversas especies producen necesariamente otros brados, aunque varían, como se comprenderá, por su dimension y 
cambios en las costumbres y el género de vida. articulaciones: los fémures suelen ser cortos; la rótula consiste en 

Aunque el esqueleto, ó el conjunto de piezas sólidas que consti- un rudimento cartilaginoso; la tibia y el peroné están soldados en 
tuyen el arrnazon de estos reptiles sea esencialmente semejante en los individuos adultos; el tarso se compone de dos porciones dis· 
todas las especies, el núm ero de los huesos, su configuracion, y 50- tintas, una tibial y otra metatársica; el metatarso consta de cinco 
bre todo sus proporciones, varían mucho mas que en ninguno de huesos mas ó menos prolongados, segun las especies de los diver
los órdenes estudiados anteriormente, produciendo los mayores sos géneros. Los dedos propiamente dichos no son siempre muy 
cambios en los movimientos, de lo cual resulta que las partes hue- marcados, y muchas veces no se pueden ver sino ' á través de la 
sosas modifican considerablemente las formas generales, la locomo- membrana palmar que los envuelve; el pulgar tiene una ó dos fa
cion, y el juego particular de las regiones, cuya base está formada langes, dos el dedo segundo, tres el tercero y quinto y cuatro el 
por las partes que deben trasmitir la accion de los músculos ó de cuarto. Los miembros anteriores, siempre mas cortos, no tienen 
los órganos contráctiles. Así pues, al describir la estructura interna tanto desarrollo como los posteriores; el esternon varía segun las 
de estos reptiles, tomaremos por tipo los batracios faneroglosos, especies; pues en unas se reduce á una pieza en forma de S, y en 
indicando luego brevemente las principales diferencias observadas otras consiste en una gran placa cartilaginosa; el omoplato consta 
en los demás, puesto que descenderemos á los detalles al hacer el de dos piezas, movibles la una sobre la otra; el húmero suele ser 
estudio de cada espe.cie en particular. casi recto en la mayor parte de estos batracios, con sus dos cóndi-

El cráneo, considerado en su conjunto, no presenta jamás una los poco distintos; el carpo se compone de seis ó siete huesos dis
cresta ó partes salientes j es por lo general aplanado, y de consi- tribuidos en dos séries, tan movibles que la mano se contornea en 
guiente tiene poca altura. En algunas especies se prolonga á ma- todos sentidos; en el metacarpo se ven cuatro huesos bien desar
nera de tubo j en otras ofrece alguna semejanza con el de los que- rollados y el rudimento de otro correspondiente al pulgar. 
lonios talasitas. En todos los reptiles de este órden, el agujero Respecto á la organizacion interna de los demás reptiles de esta 
occipital, situado muy posteriormente, presenta siempre en los la- clase nos limitaremos á decir por ahora que el esqueleto de los ce
dos dos cóndilos, que es un carácter esencial. Las fosas tempora- ciloides se asemeja mucho al de los ofidios, y sobre todo al de 
les y orbitarias se confunden en una sola y ancha abertura, que ni ciertos peces; sus vértebras se unen entre sí por fibrocartílago s re
aun está cerrada; cuéntanse por lo regular diez huesos solamente, cibidos en fosas cónicas abiertas por delaRte y por detrás en el mis
á saber: dos impares, el esfenoides y el etmoides; otros cuatro la- mo cuerpo y en la truncadura de aquellas; las costillas son suma
terales y dobles, que ~on los frontales, parietales y occipitales, y los mente cortas y no est.~n arqueadas para proteger el tronco ó 
dos temporales. Así reunidos, representan una especie de paralelepí- facilitar la respiracion; las patas faltan por completo. En el órden 
pedo ensanchado casi siempre por detrás, para contener la cavidad de los anuros se observa que unas especies- tienen los mrembros 
de cada uno de los órganos del oido, y á fin de ofrecer al mis- iguales, cortos, articulados casi del mismo modo, y tan distantes 
mo tiempo una articulacion, por lo regular mediata, á las extremi- entre sí, que no se tocan por sus extremidades; en otras son rudi
dades posteriores de las ramas de la mandíbula inferior. El cráneo mentarios; y las hay que carecen de los anteriores, sin vestigio de 
de otras especies es por lo regular mas angosto y prolongado; pero las posteriores. 
difiere mucho seg~n los géneros, observándose que en algunos se Esto en cuanto á la estructura especial del esqueleto: si pasamos 
ensancha por detrás, asemejándose entonces bastante al de los pe- ahora al exámen de los demás caractéres, podremos decir, en tér~ 
ces. El cerebro es muy pequeño en proporcion á la médula espinal, minos generales, que en la mayor parte de los batracios el esófago 
tanto por su estrechez como por su poca longitud. La superficie es es corto, de paredes gruesas y replegadas á lo largo, por lo cual 
lisa, ó sin circunvQluciones aparentes por encima; en la parte in~e- puede dilatarse en gran manera, aunque subordinándose siempre á 
rior hay un surco longitudinal mediano en el que se alojan los pnn- un diámetro determinado. El estómago es una especie de saco ó 
cipales vasos arteriales; distínguese tambien .como .una membrana de porcion muy dilatada del tubo intestinal que forma la continua
vascular; y otra especie de cubierta que se fija particularmente en cion de aquel; pero cuyas paredes membranosas son mas gruesas, 
la cavidad del cráneo. El cerebro se compone comunmente de tres y con frecuencia mas musculosas aun. El páncreas es una especie 
séries de protuberancias j las dos anteriores son grandes y pl'Olon- de glándula compuesta de pequeños granos aglomerados; se halla 
gadas, relativamente á las medias, que corresponden á las capas entre el hígado y el píloro, ó encojimiento que se vé despues del 
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ventrículo; su tinte es sonrosado ó de un blanco mas ó menos ama
rillo. El hígado, siempre voluminoso, se compone de un solo lóbulo 
ó de tres ó cuatro, algunas veces muy distintos. El bazo no ocupa 
sino la region superior é izquierda del abdómen, y está casi siem
pre enlazado con los intestinos por un repliegue del mesenterio, en 
el que son muy numerosos y aparentes los vasos sanguíneos á cau
sa de la tenuidad de la membrana; su forma varía en estos repti
les; en unos es redondo, fuerte y pequeño; y en otros prolongado. 
Es carácter comun á todas las especies de batracios estar provis
tas de dos pulmones; pero estos órganos varían constantemente por 
su volúmen, sus formas y disposicion anatómica; en aquellas que 
tienen el vientre ancho y corto, como en los raniformes, adquieren 
mucha mas extension trasversal; son mas gruesos y cortos, por lo 
regular trasparentes, muy vesiculosos, y de células redondeadas ó 
polígonos bastante marcados. Los riñones están situados fuera del 
peritoneo, sobre las partes laterales de la columna de las vértebras; 
son comunmente prolongados, mucho mas en unas especies que en 
otras, y ofrecen cierta semejanza con los de las aves y de los peces. 
La boca de estos reptiles forma una abertura horizontal, que en la 
mayor parte de las especies comienza debajo de la parte inferior 
del hocico y se extiende por detrás, con mucha frecuencia bastante 
mas allá de los ojos, y hasta de las orejas; el orificio bucal es enor
me en algunas especies, y muy pequeño en otras. Los músculos que 
mueven la mandíbula inferior, compuesta aparentemente de dos 
piezas unidas entre sí por una especie de sínfisis ligamentosa, figu
ran en número de cinco en cada lado, y presentan por lo regular 
poco desarrollo, porque los batracios no mascan. Los lábios y las 
encías se adhieren íntimamente á los huesos de las mandíbulas: en 
algunas especies se vé al red edor del hocico, por encima y lateral· 
mente, una especie de protuberancia carnosa; en otras se prolonga 
el lábio superior en forma de una pequeña trompa; pero en gene
ral existe una ranura en la mandíbula inferior correspondiente á la 
curvatura de la superior, adaptándose así las dos exactamente. Los 
dientes, siempre endebles, poco desarrollados, y casi del mismo 
grueso, suelen ser pequeiios, agudos, compactos, poco salientes, 
y semejantes en cierto modo á las púas de una carda. Por sus for
mas é implantacion en los diversos huesos en el interior de la boca, 
han servido para establecer caractéres genéricos: algunas especies 
no los tienen jamás en la mandíbula; en otras existen, y en las de
más están distribuidos tan diversamente, sobre todo en la superior 
y en el paladar, que no entraremos aquí en detalles minuciosos, li
mitándonos á consignarlos al describir los caractéres de cada espe
cie: solo diremos que los dientes se dividen en palatinos, mandi
bulares y maxilares. La lengua de los batracios ha sido objeto de 
observaciones importantes para la clasificacion natural; mas por 
desgracia no se conocen lo bastante los usos de algunos géneros 
para indicar la relacion que enlaza las costumbres de estos anima
les con las modificaciones muy variadas que ofrece la forma y es
tructura de dicho órgano. Es un hecho curioso, no obstante, que 
en pocas especies concurra el hueso hioides á ~ms movimientos. N o 
es realmente posible asignar un carácter comun á la lengua de es
tos reptiles, ni tampoco indicar nada en general, tan numerosas son 
las modificaciones; solo diremos, por lo pronto, por ser una parti
cularidad notable, que las especies de dos géneros carecen por 
completo del citado órgano. En los batracios no existen las glán
dulas salivales; pero cuando se apoderan de una presa la cubren 
de un humor viscoso, especie de baba que parece salir de numero
sas criptas, destilando de la superficie de la lengua, de las encías y 
de todas las membranas. 

En las especies provistas de miembros, terminan estos siempre 
con dedos romos, sin uñas ó estuches córneos, excepto en dos gé
neros, que por decirlo así, son anormales. Algunas especies tienen 
la extremidad de dichos órganos ensanchada, redondeada, y como 
formando un semi-disco; en otras son muy marcados, adelgaza
dos, cónicos y endebles; y hay varias que los tienen reunidos por 
una membrana en toda su extension, ó bien semi-palmeados ó en
teramente libres. 

Los órganos destinados á la generacion, en la clase de estos rep
tiles, son mucho mas complicados en las hembras que en los ma
chos, por lo que hace á su estructura. En las primeras, los ovarios, 
situados á derecha é izquierda en el interior del vientre, sobre las 
paredes laterales de la columna espinal, están cubiertos por la 
membrana serosa que llamamos peritoneo; y parecen formados úni
camente por la aglomeracion de pequeños glóbulos de diversos ta-

maños, muy numerosos en general, los cuales se alojan en vesÍcu
las, cuyas paredes reciben muchos pequeños vasos arteriales y 
venosos. Hácia la época de la fecundacion, estos repliegues del pe
ritoneo adquieren mucho desarrollo y forman dos grandes sacos que 
ocupan mas de las tres cuartas partes de la capacidad abdominal. 
En cuanto á los machos, tienen verdaderos testículos en las mis
mas regiones que ocupan los ovarios en las hembras: son dos pe
queñas masas ovales, lijeramente aplanadas, de color amarillento 
y con puntos negros. El conducto del sémen segregado por el tes
tículo desciende hácia la cloaca y es algunas veces muy marcado. 

Por lo que toca á la coloracion de los batracios, y los dibujos de 
su piel, no es fácil hacer en este lugar indicaciones generales, pues 
ofrecen gran diversidad, y por lo tanto describiremos este carácter 
al tratar individualmente de las especies. 

Pasando ahora al exámen de los sentidos, podemos decir que el 
del tacto es el que alcanza mas desarrollo, puesto que reside en la 
piel, solo que en esta es enteramente pasivo; el verdadero tacto 
está en los dedos, mas ó menos prolongados y distintos, y que en 
un momento dado pueden aplicarse todos á la vez, ó separada
mente sobre los diferentes puntos de la superficie de los cuerpos 
con que se ponen en contacto. El olfato es muy defectuoso en los 
batracios, pues en los mas no existe el laberinto etmoidal, ó las fo
sas nasales tabicadas. El oido no parece alcanzar mucho desarro
llo, y la estructura de la oreja ofrece diferencias notables en estos 
reptiles. Los unos tienen sobre el tímpano una especie de válvula 
~ue sin duda está destinada á proteger la membrana contra la pre: 
SlOn del agua cuando el animal se sumerge á grandes profundida
des; los otros presentan un tímpano que se distingue, al menos 
por el color ó la finura de la piel, de los otros tegumentos de la 
cabeza, segun vemos en las ranas; y hay, por último, especies que 
no tienen tímpano aparente. 

La vista parece tambien defectuosa en los reptiles de este órden, 
y hasta hay familias cuyos representantes parecen ciegos, aunque se 
encuentran debajo de la piel los rudimentos de los ojos. Estos ca
recen de párpados en varias especies, y son sumamente pequeños 
en otras; en los mas de estos reptiles existen los párpados, siendo 
por lo regular el superior mas corto y grueso, y menos movible y 
transparente que el inferior, el cual puede cubrir todo el globo. A 
veces se vé tambien un tercer párpado nictitante, y con frecuencia 
el borde superior de la órbita está sobrepuesto de un repliegue de 
l~ piel, que simula un par de cuernos. La conjuntiva existe; la pu
pIla, redondeada en la mayoría de los batracios, es por el contrario 
romboidal en las especies nocturnas. 

La lengua y el órgano del gusto son muy poco á propósito en los 
batracios para percibir la sensacion de los sabores; y no porque la 
superficie de aquella sea seca ó córnea, ó se halle erizada de pun
tas como en muchos peces. Muy por el contrario, es blanda y vis
cosa, y el mucus glutinoso que la cubre podria retener ó prolongar 
el Contacto de las materias sápidas; pero segun veremos despues, 
casi todas las especies tragan su presa sin despedazarla, y en la 
mayoría de' los casos penetra en el esófago toda entera. 

Los batracios tienen la facultad de atraer y repeler á su antojo el 
aire atmosférico; la naturaleza dotó á varios de unos instrumentos 
particulares que se hallan situados en el orificio ó cerca de los tu
bos que sirven para la respiracion pulmonar. Si aquellos se encojen 
ó se dilatan, imprimen al flúido elástico que conducen ondulacio
nes propias para producir sonidos diferentes, que son los que lla
mamos sus gritos. En la mayor parte de estos animales se emiten 
dichos sonidos fuera de la glotis por la entrada del aire, expulsado 
rápidamente en la cavidad bucal, cuyas paredes movibles infla el 
reptil; ó bien se introduce en sacos membranosos, que en ciertos 
machos constituyen verdaderas papadas. En otras especies escapa 
el aire directamente sin dejar oir mas que una especie de gru
ñido; pero en las ranas, por ejemplo, es notable la fuerza de la voz, 
porque el mismo gas, sin ser realmente expulsado del cuerpo, sale 
de los pulmones y vuelve á entrar con gran ruido por la accion de 
las paredes contráctiles de las cavidades membranosas, resonando 
de tal manera que no es posible distinguir, ni aun en el agua, dón
de está el animal cuyos sonidos se perciben. La voz de estos ba
tracios consiste por lo general en la repeticion de las mismas notas, 
producidas con mas ó menos fuerza; y es muy curioso ver cómo se 
engaña nuestro oido respecto á la verdadera distancia á que se ha
llan estos animales cuando se percibe su voz. Son verdaderos ven
trílocos, con instrumentos tan variados, que es imposible imitar 
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fácilmente las modificaciones de sus sonidos. Las mas de las ranas 
cantan; pero este canto es muy distinto en las diversas especies' 
u~as aullan ó ladran; otras gruñen; y las hay que silban ó pian~ 
CIertos sap~s producen los sonidos aflautados de algunos instru
mentos de VIento; parecen imitar los gritos de ciertas aves diurnas 
y nocturnas; y hasta los hay que pueden emitir un sonido metálico 
el cual se prolongaría siempre, aumentando ó disminuyendo, com~ 
una especIe de campanilleo que se oyera en lontananza. 

La intelig.encia de los batracios es muy limitada, y hasta cierto 
punto es aplIcable á estos reptiles cuanto hemos dicho sobre el 
particular al hacer la historia de las serpientes, si bien parece que 
por tal concepto no ocupan un grado tan ínfimo en la escala de 
los séres. 

DISTRIBUqION GEOGRÁFICA. - América, Asia y África, 
son l.os únicos países donde existen ceciloides; dos especies son 
p:opIas de las Indias orientales, y la mayor parte de las demás ha
bItan, en América. En. cuanto á los reptiles de los otros órdenes, 
encuentranse en las CInCO partes del mundo; pero repartidos co
rr:unmente de una manera muy desigual, siendo América la mas 
rIca en especies y Europa la mas pobre, pues apenas posee algunas 
que le son propias, entre las cuales predominan los raniformes. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las modificacio
nes generales que se observan en la conformacion y estructura de 
los diversos batracios, producen necesariamente otros cambios en 
su género de vida; y así es que mientras los unos habitan comun
mente en el agua, los otros viven en tierra, donde andan, corren, 
trepan y saltan de diversos modos. Los mas nadan muy bien, con 
el cuerpo extendido horizontalmente; y hay varias especies, que 
careciendo de patas, solo pueden arrastrarse por el suelo á la ma
nera de las serpientes, al paso que se mueven con rapidez en el 
líquido elemento. Los pantanos, los estanques y lagunas son el do
minio de muchos de estos reptiles; los hay que prefieren la monta
ña y los terrenos áridos; y no faltan especies que se albergan en las 
cavidades subterráneas y en los troncos huecos de los árboles; pero 
hállense donde quieran, parecen manifestar marcado apego á los pa
rajes que elijen para vivir, siempre que reunan las condiciones ne
cesarias para su existencia. Varias especies no suelen alejarse de 
su acostumbrado domicilio; y cuando lo hacen, tardan poco en vol
ver; llegada la estacion de los frios, desfavorable para ciertos ba
tracios, sepúltanse en el fondo de las charcas ó pantanos, y allí 
permanecen como entorpecidos, hasta que las primeras lluvias de 
la primavera les devuelven su vida y animacion. Los individuos de 
ciertas especies se suelen reunir en un mismo sitio para pasar el 
inv,ierno; y tambien lo hacen así cuando salen de su retiro para dis
fmtar de los rayos del sol. Los mas se alejan de los sitios frecuen
tados por el hombre, cuya persecucion temen; pero hay otros que 
viven hasta en el centro de las poblaciones, en los jardines y huer
tos y demás sitios análogos. 

Es muy probable que todos los reptiles de esta clase sean noc
turnos, con lo cual no queremos decir que no se dejen ver durante el 
dia, pues á muchos de ellos parece gustarles tomar el sol, sino que 
hasta la caida de la tarde, ó ya entrada la noche, no comienza su 
vida activa, siendo lo mas general que permanezcan en reposo las 
demás horas. 

Cuando los batracios adquieren su forma definitiva, aliméntanse 
únicamente de sustancias animales; y hasta parece que todos bus
can séres vivos que se muevan. Algunos de ellos, sobre todo los 
tritones, son tan voraces, que si les aguijonea el hambre se tragan 
los individuos de su especie. N o todos se apoderan de su presa del 
mismo modo: los que pueden alargar considerablemente la lengua 
se valen de este órgano para cojer su víctima, segun se obse~va en 
la rana, que le tiene muy carnoso, y cubierto de una sustancIa tan 
viscosa, que se pega en él todo cuanto toca, y es introducido en la 
boca con singular rapidez. Los individuos que no es.t~n dotados de 
esta facultad cojen la presa directamente con el aUXIlIo de las man
díbulas; oprímenla fuertemente, y se la tragan viva á pesar de sus 
esfuerzos y resistencia. Los batracios se alimentan por. 10 gener~l 
de insectos, moluscos, lombrices de tierra, larvas y ~IVersos. am
males acuáticos, observándose que cuando las presas tIenen CIerto 
tamaño es muy lento el acto de la deglucion. Parece un .hecho re
conocido que los batracios no beben nunca, y que,at~ndIda su or
ganizacion no podrian trasegar de este modo los hqU.ldos; mas en 
cambio, tienen la propiedad de absorberlos muy actIvamente por 
la piel ó por medio de la membrana mucosa que corresponde á la 

epidermis, y que hasta toma su aspecto al secarse, lo cual sucede 
bastante á menudo en algunas especies si se las expone demasiado 
tiempo á un calor seco. En tal caso, verifícase en estos animales 
una exhalacion muy fuerte del agua, que tomando la forma de va
pores, sustrae el exceso de calórico, combatiendo así el efecto de 
una temperatura muy elevada. Townson comenzó por establecer, 
cuando hizo sus experimentos sobre la absorcion, que los batracios 
no beben ni podrían efectuarlo, porque el agua entraría por su la
ringe, que se halla descubierta, de tal modo que el fluido acuoso 
que introducen ó expulsan de su cuerpo ha de pasar por la piel. 
Townson observó en una rana, que disminuía considerablemente 
de vol~men, debilitándose mucho cuando le faltaba el agua, ó per
maneCIa largo tiempo fnera de este líquido; pero que recobraba 
rápidamente su volúmen, su peso, sus fuerzas y vigor, si se la deja
ba en su elemento favorito; y esto es lo que motivó sus primeras 
investigaciones. Varios batracios pasan una gran parte de su vida 
debajo de tierra, ó bien permanecen largo tiempo alejados del 
agua, que es su elemento principal, hallándose poco mas ó menos 
en el mismo caso que los camellos, que al atravesar los desiertos 
de Arabia, pueden resistir la sed gracias á una bolsa ó depósito 
para el agua, que tienen en una de las divisiones de su estómago. 
Los reptiles de que hablamos absorben por la piel una gran canti
dad de líquido y lo conservan en una especie de vaso destinado á 
este objeto. Otros batracios van á buscar un albergue muy léjos de 
las aguas, despues de la época de la fecundacion; y entonces pasan 
á ser verdaderos animales terrestres. A semejanza de las especies 
nocturnas, permanecen ocultos durante el dia, á lo cual se debe 
que la evaporacion en la superficie de la piel sea poco abundante; 
al salir por la tarde, aplican su cuerpo sobre todos los objetos hu
me?ecidos por el rocío, y vuelven á recobrar así lo que perdieron. 

A la facultad que tienen los batracios de poder activar ó mode
rar á su antojo los movimientos respiratorios, se deben atribuir los 
medios de que disponen para resistir hasta cierto punto el calor y 
el frio. Se han visto con frecuencia ranas expuestas á los ardientes 
rayos del sol en lo mas fuerte del estío; pero si entonces se pone 
la mano sobre su cuerpo húmedo, experiméntase una sensacion de 
frio, hecho que se debe atribuir á su manera de respirar que está 
en armonía con la circulacion. Sin embargo, las salamandras, que 
sirvieron de asunto á infinidad de leyendas fabulosas, por las que 
se les atribuyó el don de resistir al fuego, representándoselas, por 
esta supuesta virtud, como símbolo del amor, son precisamente los 
vertebrados que parecen tener la facultad inversa. Muchos indivi
duos continuaron viviendo á pesar de hallarse sumergidos en el 
hielo, donde su cuerpo adquirió tal rigidez, que parecia solidifica
do, hecho que consignó Maupertuis en una de sus memorias. 

Numerosas observaciones han demostrado que algunas partes 
de la piel de estos reptiles tienen la propiedad de exhalar ciertas 
emanaciones, que acaso no perciba nuestro olfato; pero sí el de 
los perros, que es mas fino, pues cuando estos animales se aproximan 
á varios batracios, manifiestan gran repugnancia, lo cual se recono· 
ce por la saliva que sale de su boca como una especie de baba, 
producida seguramente por los efluvios nauseabundos. Todo indu
ce á creer que la naturaleza ha concedido á estos reptiles semejan
te medio defensivo para protejer la raza de aquellos cuyo cuerpo 
blando y sin proteccion alguna puede servir de alimento á ciertos 
mamíferos, aves ó peces. En algunos géneros, estas emanaciones 
parecen producidas tan solo en la estacion en que dichos reptiles 
experimentan la necesidad imperiosa de perpetuar su raza. 

La resistencia vital es maravillosa en los batracios, pues se ob· 
serva que muchos de ellos, cubiertos de heridas, y casi mutilados, 
conservan la existencia mas ó menos tiempo; y es un hecho fisio
lógico de los mas curiosos la facultad que tienen de reproducir las 
partes de su cuerpo que les fueron cortadas Ó perdieron por algun 
accidente. Los antiguos naturalistas consignaron ya este fenómeno; 
pero hasta últimamente no se han estudiado con minuciosidad to
dos los detalles de semejante reproduccion, no solo de la cola, sino 
tambien de los miembros. Murray, Blumenbach y Spallanzani estu
diaron detenidamente este hecho dándonos á conocer el resultado 
de sus observaciones. Este último observador cortó á varias sala
mandras acuáticas los brazos y las piernas, y siempre vió reprodu
cirse el miembro amputado; los dedos se iban formando poco á 
poco, y adquirieron al fin movimiento. La cola, cortada á diversas 
alturas, volvió á crecer desde la base, siendo de advertir que la re
produccion se verificó en el mismo animal hasta cuatro veces, y 
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que era favorecida por el calor y se retardaba con el frio. Una de 
las observaciones mas importantes de dicho autor fué la que con
signó acerca de la extirpacion completa de un ojo, órgano que se 
reprodujo por completo, perfectamente organizado al cabo de un 
año. 

En estos reptiles se observa tambien que mudan la piel: los ba
tracios tienen la epidermis mucosa, y segun lo visto, no se despren
de sino cuando el animal se halla en el elemento líquido. Es una 
especie de despojo que se renueva varias veces en ciertas especies, 
segun que el individuo haya estado mas 6 menos tiempo en un 
agua muy pura 6 turbia, ó bien expuesto al aire, en cuyo caso, sus 
colores, opacos antes, adquieren un tinte mas vivo y mucho mas bri
llante. La epidermis, blanda y pegajosa, comienza á desprenderse 
de la parte superior del cráneo y de la garganta: y al levantarse 
deja un espacio que se llena de líquido j esta piel fina abandona 
el borde de las mandíbulas, é inclinándose hácia atrás se contor
nea de tal modo, que en las especies sin cola y de cuatro miem
bros, las patas posteriores parecen arrastrar tras sí durante algun 
tiempo aquella singular cubierta ó figura de su cuerpo, que flota 
en el agua siguiendo todos los movimientos del animal, aunque en 
sentido opuesto. El hecho no se observa, sin embargo, sino muy 
rara vez, cuando se tienen los animales aislados para conocer sus 
costumbres, pues si están libres, ellos mismos, ó los individuos de 
su propia raza, devoran con una especie de avidez aquella mem
brana mucosa. 

REPRODUCCION.- La historia de la propagacion de los rep
tiles batracios es muy curiosa de conocer: este acto, estudiado en un 
órden de animales cuya estructura es ya muy compleja, ofrece á los 
naturalistas un gran número de hechos importantes que observar, 
y resultados tan extraordinarios, que por su anomalía misma, son 
dignos del mas profundo exámen y de las meditaciones de todos 
los fisiólogos . 

El exceso de la nutricion, la redundancia de la vida, esa nece
sidad, esa exigencia imperiosa de la naturaleza, que llama á todos 
los sé res organizados á perpetuar su raza, dando á luz cierto núme
ro de animales destinados á sucederIes, se manifiesta en estos rep
tiles de la manera mas evidente. Esta operacion oculta, por lo ge
neral tan profundamente Íntima y misteriosa, deja de serlo en los 
batracios j efectúase á nuestra vista, y los gérmenes, casi siempre 
separados del cuerpo de la madre antes de fecundarse, no reciben 
realmente la vitalidad sino en el exterior de las membranas traspa
rentes, á través de las cuales nos es dado examinar todas las evo
luciones, todos los movimientos, todos los cambios que se verifican 
en los embriones. Gracias á esto podemos observar tambien las 
metamórfosis que aquellos sufren en sus órganos y en las diversas 
funciones que los instrumentos de la vida están llamados á produ
cir sucesivamente antes de alcanzar su completa perfecciono En 
efecto, vemos en este 6rden séres cuya organizacion es muy supe
rior, y que sin dejar de ser lo que son, sufren transformaciones, to
man sucesivamente formas diversas, apropiadas para la naturaleza 
de los elementos en que deben vivir, alimentarse, respirar y mo
verse. Teniendo primero la figura, los usos y todas las costumbres 
de los peces, conviértense poco á poco en animales terrestres yaé
reos j entonces experimentan en la mayor parte de sus órganos 
tales cambios, que los principales instrumentos de la vida destina
dos para la movilidad, la sensibilidad y la nutricion, deben modifi
carse necesariamente. 

En el órden de los batracios, los machos son comunmente mas 
pequeños que las hembras j sus formas mejor marcadas, sus colores 
mas vivos j tienen el tronco menos ancho, y en sus movimientos no 
hay tanta vivacidad. Por estos conceptos aseméjanse hasta cierto 
punto á los peces, con los cuales ofrecen mayor analogía en cuanto 
á la manera de reproducirse. Los individuos adultos no contraen 
union duradera con las hembras, ni siquiera en una sola estacionj 
no hay entre ellos sino una monogamia pasajeraj la reproduccion 
es para los sexos una especie de necesidad instintiva que se apre
suran á satisfacer j se reduce á efectuar la excrecion de la materia 
de una parte de su cuerpo, segregada por un exceso de la vidaj no 
es mas que una causa final de la creacion, un objeto material que 
se trata de conseguir. Esta funcion natural no parece pues ejercer 
la menor influencia en el estado social de los individuos j no hay 
entre ellos comunidad de deseos ni de afectos, ni aun el cariño mo
mentáneo del macho á la hembra, que por su parte no es jamás la 
compañera y la madre de sus hijos á los cuales no puede conocer. 

La única necesidad de la pasion física es la que une á los sexos j y 
una vez satisfecha, huyen, se alejan, sin volverse á reconocer. Aun
que los individuos de distinto sexo se unen en una época dada, 
fija para cada especie, á fin de llevar á cabo la grande obra de la 
reproduccion, la fecundacion de los gérmenes no se verifica, salvo 
algunas excepciones, en el interior del cuerpo de la madre j los ru
dimentos del re cien nacido se forman y son segregados de ante
mano en los ovarios, despréndense y pasan á los oviductos antes de 
vivificarse. 

En la mayor parte de estos animales, los huevos no son feclmda
dos por el licor seminal del macho sino en el momento de hallarse 
en la cloaca, y con mas frecuencia despues de haber sido puestosj 
y aquí recordaremos que aquel no tiene órgano destinado para in
troducirle en el cuerpo de la hembra. Despues d~ la puesta y de 
los primeros cuidados que los huevos exigen para su conservacion, 
en algunas especies, los padres no se ocupan en modo alguno de la 
educacion de sus hijuelos, cuyas formas y costumbres son en un 
todo distintas de las suyas j y así es que dan el sér á una familia, 
muy numerosa algunas veces, á la que no reconocen. Verdad es 
que esta prole no necesita de esa vigilancia, de ese instinto mater
nal con que protegen y defienden tan valerosamente á su progénie 
los animales de un 6rden mas elevado. Esta solicitud seria inútil 
aquí, por no decir supérflua, pues en el momento de nacer, y du
rante los primeros meses de su existencia, los pequeños abortos ne
cesitan alimentos del todo diferentes de los que toman los padres. 
Bajo su forma transitoria, el pequeño animal no puede entonces 
respirar, comer y moverse sino en el agua j y todos los órganos des
tinados en él para ejercer estas funciones quedan subordinados en 
su estructura y usos á este primer género de vivir. La pequeña lar
va ó renacuajo, pues así se la llama, carece aun de pulmones, y solo 
respira el agua por bránquias: su boca es pequeña, muy angosta, 
con mandíbulas córneas y una especie de pico cortante que le per
mite dividir las sustancias vegetales, las cuales introduce en sus 
yastos in testinos j su tronco sin patas, sostenido por un espinazo 
delgado, termina en una cola comprimida que le sirve al mismo 
tiempo de timon y de remo. 

El acto de la reproduccion se verifica diversamente en los dos 
principales órdenes : en los batracios faneroglosos, el macho colo
cado sobre el cuerpo de la hembra, la coje y estrecha fuertemente 
con sus miembros anteriores, como poseido de una especie de cie
go y obstinado frenesíj mientras que con las posteriores, mas pro
longadas, le presta su auxilio de diversos modos para desembara
zarla de sus huevos, que salen lentamente por el orificio libre de la 
cloaca, aunque estén reunidos como las cuentas de un rosario, ó 
enlazados entre sí por una materia glutinosaj en aquel momento es 
cuando el macho los fecunda, rociándolos con el humor espermá
tico, lanzado poco á poco. 

En las especies que conservan la cola toda su vida, y que en su 
mayor parte habitan casi siempre en el agua, el macho suele colo
carse cerca de la hembra cuando parece dispuesta á poner. En esta 
época del celo, la naturaleza engalana á uno y otro sexo con varios 
ornamentos particulares: los colores son mas vivos y están dispues
tos de una manera muy especial j los matices mejor marcados j va
rias crestas, especie de crines membranosas de bordes dentados, se 
desarrollan sobre la línea media del cuello, del lomo y de la colaj 
el macho las agita con gracia y coquetería j sus patas adquieren con 
frecuencia otras formas j pero las partes exteriores de la generacion 
son las que experimentan en ambos sexos un desarrollo particular
Reconócese en aquellos momentos una actividad insólita en el ma
cho, que persiguiendo á su hembra, la excita de diversos modos, 
expía sus menores movimientos, y cuando observa que un huevo 
sale ó está próximo á salir de la cloaca, acércase vivamente y lanza 
en el agua cercana el licor prolífico, al que el líquido sirve de ve
hículo, así como el aire cuando á cierta distancia lleva á los pistilos 
el pólen que encerraban las anteras de los vegetales. En esta época 
de los amores físicos obligados, los órganos genitales exteriores de 
la mayor parte de las especies se hinchan, toman diverso color, y 
adquieren un desarrollo extraordinario. 

La mayor parte de las especies de anuros se reproducen en el 
agua: el macho es excitado por la hembra, que con frecuencia deja 
oír su voz debajo del líquido, ó bien la llama él mismo, producien
do la grande obra con variados epitalamios. Despues sube sobre el 
lomo de la hembraj cójela fuertemente con sus patas anteriores, las 
cuales cruza por debajo de su vientre, abrazándola con tal ardor, 
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que la presion que ejerce con sus manos y antebrazos á veces du
rante .ve~nte dias consecutivos, determina una especi~ de usura Ó 

exconaclOn, cuyas llagas necesitan algun tiempo para cicatrizarse, 
tan~o mas cuanto que en ciertas especies, los machos presentan en 
la epoca del apareamiento una hinchazon del pulgar y de algunas 
otras partes del miembro anterior, que aumentando de volúmtn. se 
cubren de tubérculos y de callosidades rugosas, cuyo tinte difi'ere 
d~l que tiene el resto de la piel. Es probable que el desprendi
mIento de los huevos encerrados en el ovario continúe verificándose 
m~en.tras el macho cabalga sobre su hembra, á la que parece com
pnmlr y ayudar con todos sus miembros, á fin de que pueda des
embarazarse mas fácilmente de aquellos, que salen á no dudarlo de 
los oviductos antes de ser fecundados. La puesta se reduce por lo 
tanto á una evacuacion lenta y sucesiva de los huevos, que salen 
de las trompas para llegar á la cloaca, siendo expelidos fuera del 
ano. El número de huevos es inmenso: Roesel contó mas de seis
cientos j Swammerdann halló mas de mil ciento en los ovarios, y 
Spallanzani, al medir la longitud de dos cordones de huevos pues
tos por una hembra de sapo comun, vió que tenian cuarenta y tres 
piés de largo, siendo el número de aquellos de mil doscientos siete. 
Algunas veces contribuyen varios machos á fecundar la puesta de 
una madre j y otras, uno de aquellos basta para dos ó tres hembras. 
La temperatura del agua donde se verifica el acto de la fecunda
cion retarda la puesta cuando aquella baja; pero la activa si sube, 
hecho reconocido por varios observadores. 

ENEMIGOS.-Los batracios, lo mismo que las serpientes, de
ben temer á muchos enemigos j pero el mas peligroso es el hombre, 
que persigue de contínuo á ciertas especies. 

De la rana podemos decir lo mismo que de la liebre, que todos 
la cazan para alimentarse de su carne, si bien no disminuye por 
esto la propagacion de la raza, gracias á su fecundidad. Los batracios 
cuyo cuerpo destila una sustancia venenosa, se libran, gracias á esta 
circunstancia, de la persecucion de las rapaces; pero los otros son 
presa de las mas distintas especies del reino animal. 

CA UTIVIDAD. - Asegúrase que algunos de estos reptiles se 
pueden acostumbrar á ella, y aun llegar á reconocer á la persona 
que los cuida. Mr. Wood cita varios casos, y entre otros el de una 
rana que se domesticó hasta el punto de tomar el alimento en la 
mano de su dueño, y que acudia cuando la llamaban para darle 
algo de comer. Es necesario, no obstante, tratarlos con algun cui
dado si se desea conservarlos largo tiempo, proporcionándoles los 
elementos mas indispensables para su existencia. 

UTILIDADES y PERJUICIOS.-Algunas de las especies de 
batracios son consideradas como útiles para el hombre, unas por
que exterminan insectos perjudiciales para las plantas; y otras por 

tener una carne muy delicada, buena para el alimento, aunque ha
ya personas á quienes repugna la de estos animales. Los mas de 
ellos son inofensivos, y si se les da caza es mas bien por el benefi
cio que puedan proporcionar, ó por la repugnancia instintiva y en 
parte inmotivada que inspiran algunos. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Entre los reptiles de 
esta clase se cuenta un órden que ha sido objeto de profundos es
tudios fisiológicos~ merced á los cuales ha podido la ciencia resol
ver problemas del mas alto interés; y al decir esto nos referimos 
principalmente á un descubrimiento del que fueron las ranas la pri
mera causa. El célebre Galvani, anatómico de Bolonia, en Italia, 
observó en 1789 un singular fenómeno que se puede producir á vo
luntad en las ancas de una rana, separadas del resto de su cuerpo, 
y tales corno se preparan para extraer de ellas por medio de la ebu
llicion un caldo que se propina á los enfermos. En ciertas circuns
tancias, cuando se tocaban con dos metales hetereogéneos, puestos 
en contacto, los nervios distribuidos en los músculos, veíase que se 
producia un rápido movimiento contráctilj y buscando las causas 
á que se podria atribuir semejante fenómeno, Galvani reconoció 
bien pronto que dependian de la electricidad. Entonces practicó 
los experimentos de diversos modos, y pudo ver que las contrac
ciones musculares se verificaban igualmente cuando se hacia comu
nicar por el contacto un nervio y un músculo. Creyó desde luego 
que existia en los animales una especie de flúido análogo al de la 
electricidad j pero que no llegaba á ser aparente ó sensible en sus 
efectos sino cuando se trasmitia por dos sustancias de naturaleza 
distinta. Este supuesto flúido ó agente nuevo recibió el nombre de 
electricidad animal, de flúido galvánico ó en una palabra, de galva
nismo. 

Volta combatió esta teoría, demostrando con experimentos posi
tivos, que todos los fenómenos observados se debian á que dos me
tales, ó dos sustancias hetereogéneas, entre las cuales se colocaba 
un cuerpo, tomaban un estado eléctrico; y que la sustancia inter
puesta, y en particular los nervios, no eran realmente sino una es
pecie de conductor ó de agente de trasmision, lo cual probó de la 
manera mas evidente, construyendo un aparato que se llamó la pila 
galvánica ó de Volta. Esta máquina llegó á ser así uno de los mas 
poderosos instrumentos de la física y de la química, con el auxilio 
del cual se consiguió descubrir la composicion de un gran número 
de cuerpos, cuyos principios constituyentes fueron separados por 
primera vez en muchas sustancias que los químicos habian consi
derado hasta entonces como cuerpos simples. 

De este breve relato resulta que las ranas fueron verdaderamente 
la causa de unos descubrimientos de la mayor importancia en las 
ciencias de olJservacion. 

PRIMER ORDEN 
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CARACTÉRES.-La denominacion que emplearnos para de- siempre de dientes en la mandíbula inferior, pero no constante
signar á estos reptiles, fundándonos en qu~ en las especies que mente en la otra ó en el paladar j la lengua es carnosa, del todo ad
constituyen el órden parece que la cola ha SIdo cortada d~l ~ron~o herente, ó mas ó menos libre en su parte posterior, no hallándose 
por consecuencia de sus metamór~os.is, no. bastari~ para dl~tll1g~lr- sostenida por el cuerpo ó prolongacion mediana del hueso hioides. 
los de los batracios llamados cecIlOldes SI al caracter debIdo a la Como el abdómen de estos batracios no está limitado en su con
falta de esta prolongacion de la columna vertebral, mas allá del torno ni por los costados ni por la piel, que no es adherente á los 
bacinete, no se añadiera la excesiva brevedad del ~ronco, la com- I músculos, los pulmones y órganos digestivos pueden adquirir ma
pleta carencia de escamas ext~riores,. y .la . presencl.a constante de yor expansion en anchura; y la mandíbula inferior, articulada por 
dos pares de miembros. Otro SIgno dIstmtlVo conSIste en tener el detrás del cráneo, deja una considerable abertura para que el ani
orificio anal redondeado, y las patas posteriores mucho mas largas mal pueda tragar una presa voluminosa. Estos animales están do-

que las anteriores. En cuanto á los caractéres naturales, son mucho tados además de una verdadera voz, pudiendo producir sonidos 
/ ruidosos por medio del aire que sale de sus pulmones. mas numerosos segun vamos a ver. 

El cuerpo es' corto, y como truncado j la piel, lisa ó verrug~sa, no Descritos ya los principales caractéres de la organizacion de los 
se adhiere á las fibras carnosas; la longitud ~e las extremIdades anuros, añadamos ahora que estos reptiles se hallan sometidos á 

d 1 t lo general una completa transformacion: los hijuelos, que tienen al principio posteriores es á veces doble que l~ e as an enores, por 
mas raquíticas en sus diversas reglOnes; la cabeza es ancha y apla- una forma prolongada y bránquias, las pierden constantemente, 

á 'd de dos pa'rpados observándose cuando por el desarrollo de las extremidades anteriores pueden dis-
nada)' Iros o]'os est n guarnecl os , 

h d frutar estos animales de la vida terrestre, sirviéndose de todos sus que el inferior. el} gran parte trasparente, alcanza muc ? mas es-
arrollo que el ~uperior; la boca, comunmente muy hendIda, carece miembros para la progresion. 
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LOS FANEROGLOSOS - FANEROGLOSSlE 

Este primer grupo, el mas importante del 6rden de los anuros, I mes y los bufoniformes, de cuyo estudio nos ocuparemos siguiendo 
puesto que reune por sí solo casi todas las especies, está represen- el 6rden indicado. 
tado por tres grandes familias, á saber: los hileformes, los ranifor-

LOS HILEFORMES - HYLEFORMES 

CARACTÉRES. -El principal carácter distintivo en las espe
cies de esta familia consiste en el ensanchamiento en forma de 
disco, que presenta la extremidad libre de sus dedos; pero este ca
rácter no tiene escasa importancia, si se considera que es la causa 
determinante de un género de vida especial; y al decirlo así nos re
ferirnos al hecho de habitar estos batracios en los árboles cuando 
ha pasado la época del apareamiento. Los hileformes se distinguen 

Fig. 8S.-EL HILA ARBORícOLA 

puesto por Laurenti, y que aumentado mas tarde en varias espe
cies, figur6 despues en la historia de los anfibios de Schneider con 
el nombre de calamita. 

LOS HI LAS-HYLA 

CARACTÉRES.- Con este nombre indicamos todas las espe
cies de hileformes de piés palmeados, cuyos discos 6 ensancha
mientos de la cara inferior de las extremidades de los dedos, son 
siempre mucho mas pequeños que en otros géneros j que no tienen 
la lengua bífida, ni el paladar sin dientes, ni toda la superficie de la 
cabeza rugosa, y al parecer desprovista de piel, caractéres distintivos 
en otras especies. Los hijas tienen la lengua circular 6 elíptica, entera 
6 lijeramente escotada, adherente por todas partes, 6 mas 6 menos 
libre en su borde posterior j debajo del vómer se ven algunos dien
tes; el tímpano es distinto, con las trompas de Eustaquio de di
mension variable j los dedos y pulgares deprimidos j los primeros 
figuran en número de cuatro, con 6 sin empalmadura; de los se
gundos se cuentan cinco, mas ó menos palmeados, ofreciendo los 
discos de unos y otros bastante diJatacion; la saliente del primer 
hueso cuneiforme es endeble y obtusa. Casi siempre hay una especie 
de bolsa debajo de la garganta: á cada lado del cuello, en los ma
chos; las apófisis trasversas de la vértebra sacra se ensanchan en 
forma de paletas triangulares. 

igualmente en que todos, salvo alguna excepcion, tienen la piel de 
la region abdominal cubierta de glándulas granuliformes, en vez de 
unida y lisa, presentando adcmq.s una infinidad de pequeños poros 
que tienen seguramente la facultad de absorber los elementos hú
medos extendidos en la superficie de las hojas, morada habitual de 
estos reptiles. 

La familia de que hablamos tiene por tipo el género hyla, pro-

Fig. 86.- EL HILA VERSICOLOR 

E L HILA ARBORÍC O LA - HYLA ARBOREA 

CARA CTÉRES.- Esta especie representa un término medio 
entre las de formas mas esbeltas y aquellas que las tienen por el 
contrario mas recojidas y robustas. La cabeza es corta y gruesa; los 
lados del hocico, casi perpendiculares, se acercan entre sí en an
gulo obtuso redondeado en la cima; los ojos son bastante grandes 
y protuberantes; el tímpano mediano y circular; la lengua redon
deada, gruesa, libre en el tercio posterior de su longitud y un poco 
escotada por detrás; los dientes vomerianos están situados en una 
línea trasversal corta, que se interrumpe distintaménte en el centro; 
á cada lado del esfenoides hay un surco longitudinal poco profun
do; sobre el tímpano un pequeño repliegue de la piel, y otro á tra
vés del pecho. Los dedos tienen una empalmadura en la quinta 
parte de su largo, y los pulgares en las cuatro quintas; las partes 
superiores son lisas; en los machos hay una vejiga bucal sub
guIar. Esta especie es comunmente de un color verde muy delica
do en todas las regiones superiores, excepto los dedos y pulgares, 
CllyO tinte es sonrosado; algunas veces tiene una mezcla de man
chas leonadas ó negras y tira al azulado, ó bien presenta un tinte 
pardo uniforme, con ó sin manchas mas oscuras. Desde el borde 
posterior del ojo parte una faja negra listada de blanco, que pasan
do sobre el tímpano llega hasta los lados del lomo. La garganta de 
los machos es á veces de color pardo oscuro; el contorno del ori
ficio anal negro, moteado de blanco; el iris dorado y la pupila 
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~egra. Este reptil mide unas dos pulgadas de largo total (medida 
mglesa); las hembras son siempre mayores (fig. 85). 

DISTRIB.UCION GEOGRÁFICA. - El área de dispersion 
de esta espeCIe comprende toda la Europa, excepto el Reino unido 
de la Gran Bre~aña; tambien se la encuentra en el J apon y en toda 
la costa de Áfnca bañada por el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El hila arborícola 
es un bonito batracio que, segun lo indica su nombre acostumbra 
á estar siempre en los árboles donde se confunde con 'el follaje por 
ser el color de este .tan pare~ido al de su piel, que con trabajo se 
reconoce la presencIa del ammal aun cuando se indique á una per-

sona el punto e'{acto en que se halla. Rara vez se le vé en el suelo, 
cuando no es la época del apareamiento, en cuya estacíon busca 
siempre el agua. Así como en la rana comun, obsérvase que este 
reptil tiene la singular costumbre de tragarse su piel despues de la 
muda. Se ha reconocido igualmente que está dotado de una mara
villosa resistencia vital, y que aun cuando se le infieran las mas 
profundas heridas, las sufre sin que al parecer padezca mucho. 

Esta especie se alimenta de insectos, gusanos, lombrices de tierra 
y otros séres análogos: Rresel ha observado muy justamente que 
los movimientos del hila arborícola se asemejan bastante á los del 
gato cuando se pone al acecho de un pajarillo ó de un raton; y en 

Fig. 87.-EL HILA AZUL 

efecto, algunas veces salta á un pié de distancia, con la boca abier
ta, cuando trata de apoderarse de una presa, sirviéndose de su 
lengua para tragarla. Parece mas estúpido que los otros batracios 
de esta familia, los cuales temen y evitan el peligro, pues fiándose 
sin duda en el color engañoso de su cuerpo, déjase cojer sin tratar 
de huir. 

REPRODUCCION.-El apareamiento de los dos sexos se ve
rifica siempre en el agua, desde fines de abril á principios de junio, 
segun que la estacion está mas ó menos avanzada. Los machos can
tan entonces mucho, principalmente por la tarde, y con mas fre
cuencia durahte noches enteras, produciendo un sonido tan fuerte, 
que si el viento favorece su propagacion, se oye á mas de una le
gua de distancia. Varios observadores dignos de crédito han reco
nocido que hasta llegar á la edad de cuatro años no están dotados 
estos batracios de semejante facultad, la cual se halla sin duda re
lacionada con la reproduccion de la especie. 

Llegado el momento de aparearse, se coloca el macho sobre el 
lomo de la hembra, y estréchala con singular vigor, como poseido 
de una especie de pasmo ó movimiento cataléptico, cuya duracion 
se prolonga muchas veces mas de veinte dias. La pasion del macho, 
esa necesidad irresistible de propagar su raza, le sume en una es
pecie de éxtasis, en un estado de insensibilidad tal, que se podria 
cortarle sucesivamente las partes anteriores y rompérselas, sin que 
por esto abandonase á la ~embra, ni dejara ?e fecundar .los gérm~
nes. Sujeto á ella por medIO de sus extremIdades antenores, CIU

zalas por debajo de las ancas con tal fuerza, que parecen estar 
truncadas en toda la parte correspondiente á la mano. Macho y 
hembra permanecen de este modo dos ó tres dias, aunque ~s/to de
pende del tiempo que la segun~a emplea p~ra poner; venflcanse 
entonces en el vientre de esta VIvas contraCCIOnes, exactamente lo 
mismo que si encerrase un animal vivo, pues los movimientos se 
efectúan en todos sentidos, de arriba abajo y vice-versa, de dere
cha á izquierda y al contrario; de tal modo que se creería que ha 
de romperse la piel de la region abdominal, sobre todo en el mo
mento en que el macho acerca su cloa~a á la de la hembra., cuando 
los huevos comienzan á salir. Estos últImos aparecen reumdos yen 
grupos, como los de las ranas, pero no son tan gruesos; la materia 
viscosa que cubre á cada uno de ellos es poco aparente; mas á las 
doce horas de estar en el agua tienen con aquella el tamaño de un 
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grano de algarroba, ó de uno de mostaza por sí solos. La masa que 
compone los huevos, los cuales no son todos del mismo color, pues
to que los hay pardos y de un negro oscuro, cae seguidamente al 
fondo del agua si no la retienen algunas plantas J á cuyas hojas 
se adhiere entonces. 

CAUTIVIDAD. - Parece que este reptil es susceptible de do
mesticarse hasta cierto punto, ó que por lo menos se puede fami
liarizar con el hombre. N o dejan de ser curiosos los siguientes por
menores que refiere Mr. Wood al hablar de un individuo cautivo. 
« Cierto dia, dice, paseándome por el bosque, vÍ en el tronco de un 
árbol un hila arborícola, y habiéndole cojido sin gran dificultad, 
púsele en un pañuelo y me le llevé á casa, donde le dí por aloja
miento una gran jarra de cristal con un poco de agua en el fondo. 

»Lo que mas me entre tenia era ver á este pequeño animal tornar 
su alimento: cuando introducia una mosca en su prision, el hila 
permanecia tranquilo si el insecto estaba quieto; pero tan pronto 
como empezaba á volar, el reptil saltaba al momento y apoderába
se diestramente de la víctima, siendo pocas las veces que se le es
capaba. Una vez le puse una botellita en la boca, é hizo tales es
fuerzos por tragársela, que se hubiera ahogado sin mi auxilio. 
Antes de mudar la piel, lo cual hacia de vez en cuando, el color 
de esta se oscurecia mucho, y parecia súcia, quedando el animal 
sumido en una especie de letargo; pero acabada la muda, el tinte 
de mi reptil era mas verdoso y agradable. Al cabo de un mes tuve 
el sentimiento de perder mi cautivo: cierto dia en que era el calor 
muy fuerte, el agua de la jarra se recalentó de tal modo, que el 
animal, no pudiendo resistir aquella temperatura, habia muerto 
casi cocido; su bonito color verde quedó transformado en una es
pecie de amarillo verdoso.» 

EL HILA LEUCÓFILO - HYLA LEUCOPHYLLATA 

CARACTÉRES.-El hila leucófilo, que representa otra de las 
especies mas notables de la familia, tiene la cabeza gruesa, ancha, 
muy corta y de lados perpendiculares, los cuales forman un ángulo 
obtuso lij eram ente truncado en la cima; las fosas nasales, situadas 
á los lados, están del todo en el extremo del hocico; los ojos son 
grandes y muy poco protuberantes; el tímpano pequeño y circular; 
la lengua mediana, circular tambien, surcada, apenas libre y muy 
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poco escotada en su borde posterior. Los dientes vomerianos, 
bastante pequeños, ocupan dos líneas cortas y transversales, dejan
do entre sí un gran espacio; las trompas de Eustaquio son pe
queñas y sub-triangulares; el paladar presenta un profundo surco 
longitudinal á cada lado del esfenóides; las manos están semi-pal
meadas y los piés por completo; las partes superiores son lisas; 
sobre el pecho hay dos placas rugosas de forma oval. Por lo que 
hace á la coloracion, esta especie produce dos variedades muy dis
tintas, aunque es verdad que ambas tienen el fondo de sus partes 
superiores de un pardo negruzco ó castaño, con una gran mancha 
triangular de un blanco plateado que cubre toda la parte superior 
de la cabeza, y otra ancha faja del mismo tinte á cada lado de la 
nuca y de110mo; pero en una variedad se reunen las dos fajas en 
la region lumbar, formando un gran ángulo agudo, que toca casi 
en el orificio anal; al paso que en la otra sepáranse aquellas un 
poco. En la primera variedad, toda la parte. superior de la pierna es 
plateada; en la segunda no se vé este tinte hasta cerca de la rodi
lla; de modo que en la region de los miembros posteriores existen 
realmente dos manchas oblongas plateadas; en los codos y en las 
rodillas hay tambien á menudo una pequeña; Íos lados de la cabe
za son siempre del mismo color que el lomo; las regiones inferiores 
completamente blancas, así como los muslos, por detrás y por de
lante. El tamaño de este reptil es muy reducido, y jamás llega al 
de la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta bonita especie existe 
en.Surinam,'~en Cayena y en el Brasil, y se ha encontrado tambien 
en.Rio Janeiro. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Apenas tenemos 
detalles acerca del género de vida de este reptil, y por lo tanto nada 
podemos asegurar sobre este punto, si bien es de creer que no di
fiera mucho por tal concepto del hila arborícola. 

EL HILA PALMEADO-HYLA PALMATA 

CARACTERES. - El hila palmeado, el Hypsiboa palmata de 
Tschudi,~.tiene la cabeza grande, ancha y aplanada, formando sus 
lados anteriores un ángulo obtuso ó muy agudo, redondeado ó 
como truncado en la cima; las fosas nasales son salientes; las regio
nes frenales altas, inclinadas la una hácia la otra; los ojos muy 
grandes, protuberantes y de párpados lácios; la lengua disco-trian
gular ú oval, delgada, unida, entera y apenas libre á cada lado por 
detrás; los dientes vomerianos, dispuestos en dos séries, forman un 
semicírculo situado entre las fosas nasales posteriormente; estas úl
timas son muy grandes; el paladar presenta un ancho surco longi
tudinal á cada lado del esfenóides. El tímpano es grande J oval y 
oblícuo; los dedos están palmeados hasta la mitad y los pulgares 
en casi toda su longitud: la parte superior del cuerpo es lisa. Algu
nos individuos de esta especie tienen las partes superiores del cuero 
po leonadas, con rayas transversales de un pardo castaño, mas ó 
menos cortas y anchas, distintas unas veces ó confundidas entre sí. . 
Los mas de estos reptiles son de un tinte blanquizco en las partes 
interiores, que suele cambiarse en agrisado ó isabe1a, con una lista 
parda que se corre longitudinalmente por el centro de la cabeza y 
del tronco, desde el extremo del hocico hasta cerca de los riñones; 
los bordes de la mandíbula inferior están orillados de pardo, lo 
mismo que el repliegue de la piel situado encima del tímpano; la 
region anal es igualmente parda, ó con una mancha de este color. 
Existen individuos que tienen todas las regiones superiores viola
das con matiz azulado y líneas negruzcas por delante de los mus
los, siendo amarillenta la parte inferior del cuerpo. Esta especie, 
que es una de las mayores del género, mide poco mas de 3 centí
metros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El hila palmeado habi
ta en el Brasil y Cayena. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Tampoco sabemos 
gran cosa respecto á los usos y costum bres de este batracio; las per
sonas que tuvieron ocasion de observarle vivo aseguran que su voz 
es muy fuerte, asemejándose en cierto modo al repiqueteo de un 
martillo sobre el yunque. 

EL HILA RETICULAR-HYLA VENULOSA 

CARACTERES. -En esta especie son los miembros mas ro
bustos y fornidos que en las descritas anteriormente. La cabeza es 

gruesa, tan ancha como larga, y plana entre los ojos; la punta del 
hocico, á cuyos lados se abren las fosas nasales, parece estar cor
tada en cuadro; las mandíbulas, por el contrario, describen desde 
un ángulo de la boca al otro un gran semicírculo regular; los miem
bros anteriores son gruesos y fuertes; las patas posteriores extendi
das hácia adelante, sobresalen mucho de la punta del hocico; y los 
dedos, muy deprimidos, presentan un ensanchamiento terminal 
mayor que el del tímpano. La piel que cubre el cuerpo es por lo 
general bastante gruesa, particularmente á los lados de la nuca y 
del tronco. El vientre y la parte inferior de los muslos están cubier
tos de tubérculos granuliformes, pero la cara inferior de los miem
bros es lisa. Los machos tienen una enorme vejiga bucal á cada lado 
del cuello, y el borde externo de su primer dedo guarnecido de una 
placa rugosa. Las regiones superiores de la cabeza y el tronco ofre
cen dibujos tan irregulares y variados como los de una carta geo
gráfica, consistiendo en grandes ó pequeñas manchas confluentes, 
fajas ó rayas de color pardo, leonado ó castaño, que se dirijen en 
distintos sentidos, sobre un fondo de un tinte mas pálido. Encuén
transe, no obstante, individuos en los que el color oscuro forma fa
jas longitudinales bastante regulares. La parte superior de los 
miembros está en general cortada por fajas de un pardo mas ó me
nos oscuro. Las regiones inferiores son de un blanco amarillento. 
Esta especie difiere muy poco de la anterior en cuanto al tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que este hila es 
originario de la América meridional; se le encuentra á menudo en 
la Guyana y en el Brasil. 

EL HILA VERSICOLOR-HYLA VERSICOLOR 

CARACTERES. - El hila versicolor (fig. 86) tiene formas 
mas pesadas aun y recojidas que las de la especie precedente; y 
unido esto al gran número de verrugas que cubren sus partes pos
teriores, contribuye todo á comunicarle un aspecto particular. La 
cabeza .es un poco menos larga que ancha; la boca no tan grande 
como la del hila reticular; pero la lengua alcanza mas desarrollo á 
proporcion; es muy gruesa y marcadamente escotada. La piel del 
pecho forma un ancho pliegue trasversal un poco arqueado; la de 
la garganta, muy lácia, se repliega diversamente en los machos, y 
al dilatarse constituye una especie de gran papada cuando aquellos 
llenan de aire la vejiga bucal de que están provistos. Los discos 
terminales de los dedos son casi tan grandes como el tímpano; la 
membrana natatoria de las manos se extiende hasta la última fa
lanje del cuarto dedo, y la penúltima de los tres primeros; la de 
los piés deja libres las dos últimas falanjes del cuarto y la del pri
mero. La cabeza, el lomo, los costados y la parte inferior de los 
miembros están cubiertos de pequeñas verrugas redondeadas; la 
parte anterior y posterior de los muslos son lisas; pero las regiones 
femorales inferiores están sembradas, así como el vi en tre, el pecho 
y la garganta, de tubérculos granuliformes. El color de este reptil 
parece ofrecer una gran variedad; segun Mr. Holbrook, tiene co
munmente sobre los ojos una mancha pardo oscura; la mandíbula 
superior del mismo tinte, manchada de blanco, poco mas ó menos 
como la inferior; el tímpano es pardo, la pupila negra y el Íris ama
rillo de oro. Las extremidades son de un tinte ceniciento, presen
tando las posteriores algunas fajas; la parte superior de la cabeza y 
el tronco ofrecen una mezcla variada de pardo sobre fondo gris, 
que se cambia en blanco á voluntad del animal; la cara inferior de 
los miembros es amarilla, así como los lados del abdómen. El hila 
versicolor tiene unas 2 pulgadas de largo total (medida inglesa). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie parece ha
bitar todos los países de la América del norte; se la encuentra hasta 
en el Canadá, é igualmente en el sur de México. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El hila versicolor 
habita comunmente en los árboles ó en los peñascos cubiertos de 
musgo: aunque la especie sea comun, como tiene la singular facul
tad, segun aseguran, de tomar el tinte de los objetos en que repo
sa, suele pasar desapercibida muy á menudo en parajes donde hay 
un gran número de individuos. Varios observadores dicen que la 
piel de este reptil cambia en poco tiempo su color blanco en pardo 
oscuro, pasando por todos los visos. El hila versicolor parece pre
ferir algunos árboles frutales, particularmente los ciruelos añosos, 
sin duda porque en ellos encuentra en abundancia los insectos de 
que se alimenta. Los naturales de los países donde vive la especie 
de que hablamos consideran á este reptil como una especie de 
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barómetro, porque tiene la costumbre de cantar mucho y muy ruido
samente antes de llover; su voz tiene un sonido parti ular con el 
que pa:ece repetir mucho la letra l, terminando con una especie de 
monosll~bo agudo y corto. Durante el período del celo, abandona 
este re?tll los árboles para retirarse á las charcas, donde se oye su 
c.anto a las altas horas. Llegado el invierno, sepúltase debajo de la 
tIerra .húmeda y allí permanece hasta la primavera, sumido en una 
especIe de letargo. 

EL HILA AZUL-HYLA C..t'ERULEA 

CARA~TÉRES. -El hila azul es tan grande como el palmea
do, ~ero tIen: la cabe~a un poco menos larga que ancha por detrás; 
los oJos son a proporclOn mas pequeños y menos salientes; la boca 

es lijeramente hendida; la lengua elíptica, redondeada en los dos 
extremos y con una pequeña escotadura angulosa en su márgen 
posterior. La piel forma un repliegue sobre el tímpano; los costa
dos, el vientre r las regiones femorales posteriores ofrecen tubércu
los granuliformes, pero todas las demás partes del cuerpo son lisas. 
Los machos están provistos de una vejiga bucal, cuyos orificios, á 
cada lado de la lengua, son bastante grandes y longitudinales. La 
coloracion de esta especie es bastante variada: unas veces predo
mina en la cabeza, el lomo y la cara superior de los miembros un 
tinte azul claro ú oscuro, y otras verde ó violeta. En la mayoría de 
los individuos se vé en el borde de la mandíbula inferior una rava 
blanca que se prolonga un poco á cada lado por detrás del áng~lo 
de la boca; en otros hay una lista del mismo tinte á lo largo del 
tarso, con manchas del mismo color en el borde interno de la pier-

Fig. 88.-EL HILA DE BOLSA 

na. Las regiones inferiores son blancas. El hila azul tiene unas 3 
pulgadas y media de largo ( medida inglesa) (fig. 87). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El hila azul habita en la 
N ueva Holanda, en la Nueva Guinea y en la isla de Timor; es co
mun en Australia, donde le dieron los indígenas el nombre de rana 
azul á causa del color de su piel. 

EL HILA DE BOLSA-HYLA MARSUPIATA 

La especie que vamos á describir ahora (fig. 88) ofrece una par
ticularidad por la que se distingue de todos sus congéneres, y con
siste en la existencia de un repliegue entrante en el centro de la 
parte posterior del lomo ó de la region lumbar, que forma una 
bolsa cilíndrica de cerca de un centímetro de profundidad, y cuya 

conociéndose muchos poros bien marcados; en la parte posterior 
de los muslos se ven granitos muy finos, y el resto de las regiones 
inferiores es liso. Sobre el tímpano existe una pequeña protuberan
cia glandulosa, y otra de la misma naturaleza detrás de la comisura 
de los lábios. Todas las partes inferiores del animal son de un gris 
oscuro matizado de pardo, con puntitos blancos sobre un fondo ne
gruzco; el abdómen es gris y la garganta agrisada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los ejemplares recibidos 
de esta especie proceden de México y de los Andes; parece que 
tambien se encuentra en el Perú. 

LOS FILOMEDUSAS - PHYLLOMEDUSA 

abertura se ensancha y encoj e en cierto modo á voluntad del in- CARACTÉRES.- Se distingue esencialmente este género por 
dividuo. N o sabemos á punto fijo para qué servirá esta bolsa, aun- un carácter particular, cual es el de tener el primer dedo de la 
que todo induce á creer que está destinada para receptáculo de los mano y los dos primeros del pié oponibles á los otros tres. Gracias 
huevos durante un período mas ó menos largo, des pues de la pues- á esta estructura, los filomedusas pueden, lo mismo que ciertos ma
ta. Y en esto no habria en nuestra opinion nada que fuese mas ex- / míferos, como por ejemplo los monos, extender sus dedos horizon
traordinario que el hecho observado y reconocido hace mucho talmente para cojer las ramas de los árboles, morada habitual de 
tiempo en otros dos batracios. En efecto, el alytes obstetrica1ls ma- estos batracios. 
cho, despues de fecundar los huevos de la hembra en el momento I La cabeza del filomedusa se ensancha conSIderablemente en su 
de salir del cuerpo de esta, y luego de haberlos arrollado alrededor parte posterior por dos enormes parótidas, que toman nacimiento, 
de sus patas posteriores, los lleva así durante varias semanas antes una á la derecha y otra á la izquierda, en el ángulo posterior de la 
de ir á depositarlos en las aguas donde deben abrirse. ¿ No Sabe- j órbita, corriéndose á lo largo de la parte superior del costado des
mos tambien que la hembra del pipa lleva los suyos sobr.e ello~o pues de dilatarse en toda la region escap~lar. .Los machos tienen 
en unas células, donde no solo sale á luz el pequeño ammal, S1110 á cada lado de la lengua una abertura longltudmal que da entrada 
que sufre allí mismo sus metamórfosis? En el caso de suceder alguna I al aire destinado á inflar la bolsa que hay debajo de la garganta, y 
cosa análoga con la especie de que tratamos ahora, seria el macho el que no es aparente por fuera. Los filo medusas se asemejan eviden
que coloca los huevos en la citada bolsa, pues los individuos obser- I temente á los sapos por la forma de su lengu~'y la presencia de 
vados eran del sexo femenino. esas grandes glándulas que hemos llamado parotldas. 

CARACTÉREs.-Este reptil tiene la cabeza plana; los ojos 
no son muy salientes; las extremidades posteriores sobresalen bas
tante del hocico cuando están tendidas; la empalmadura de los de
dos es tan corta, que los deja libres en las tres cuartas partes de su 
extension; el lomo y los costados están cubiertos de pequ~ñas glán
dulas aplanadas, como las que presentan el pecho y el VIentre, re-

EL FILOMEDUSA BICOLOR-PHYLLOMEDUSA 
BICOLOR 

CARACTÉRES. -La cabeza es grande y deprimida; los ojos 
grandes, muy poco salie.ntes, é inclinados oblícuamente hácia la 
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punta de la nariz; la boca está muy hendida; los miembros son ra
quíticos; la parte superior del cráneo y el lomo forman un solo y 
mismo plano horizontal perfectamente unido; las patas anteriores 
son lisas por encima y debajo, así como los miembros posteriores, 
excepto en la cara inferior de los muslos, cuya piel, lo mismo que 

Fig. 89.-EL FILOMEDUSA BICOLOR 

la del vientre, está cubierta de pequeños tubérculos glandulosos. 
En todas las partes superiores y laterales de la cabeza y del tronco 
predomina un bonito color azul; en los costados se ven grandes ó 
pequeñas manchas redondeadas, blancas, orilladas de pardo cas
taño, como las que hay en las piernas y los tarsos. En algunos in
dividuos son del todo blancas las partes inferiores ó con una variada 
mezcla de castaño, particularmente en la garganta y .el pecho; por 
el borde externo de la pierna, del antebrazo y del tarso se corre una 
linea blanca orillada de pardo (fig. 89). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La América meridional 
es la patria de este batracio, que se encuentra á menudo en el Brasil. 

LOS ACRIS -ACRIS 

CARACTÉRES.-El género á que damos este nombre se dis
tingue sobre todo por sus reducidas dimensiones á la par que por 
el desarrollo de sus membranas natatorias, siendo otro carácter 
esencial la carencia completa de las interdigitales. Los piés son 
mas ó menos palmeados, con cuatro dedos completamente libres; 
y las apófisis trasversales de la vértebra sacra no se ensanchan en 
forma de paletas triangulares. Los machos están provistos de una 
vejiga bucal interior que comunica con la boca por dos grandes 
aberturas longitudinales situadas á ambos lados de la lengua. 

EL ACRIS GRILLO-ACRIS GRYLLUS 

CARACTÉRES.-Además de los atributos generales indicados 
para el género, el acris grillo (fig. 90) se caracteriza por tener la 
piel de la parte superior del cuerpo casi lisa algunas veces, particu
larmente en las regiones sub-oculares y en la cara superior de los 
miembros posteriores; sobre el sitio donde se deberia ver el tím
pano si fuese menos gruesa la piel que le cubre, existe un pequeño 
pliegue cutáneo; y asimismo se observan algunas glándulas en los 
ángulos de la boca; pero no hay protuberancias regulares en los la
dos del lomo. En cuanto al color, podemos decir en general que 
las partes superiores son pardas, rojizas ó agrisadas; entre la frente 
y el occipucio se vé una gran mancha triangular orillada de blanco 
que se continúa por el centro del lomo por una raya mas ó menos 
ensanchada, del mismo tinte. Adornan los miembros varias fajas 
negruzcas ó de un color mas oscuro que el del fondo; la cara pos
terior de los muslos presenta unas veces dos fajas blanquizcas, y 
otras una parda sobre fondo amarillento, predominando uno de es
tos dos tintes en las regiones inferiores. El acris grillo no suele te
ner mas de om'030 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En los estados del norte 
y sur de América es muy comun este pequeño reptil, y abunda 
principalmente en Georgia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El acris grillo freo 
cuenta las orillas de las charcas, encontrándosele á menudo sobre 
las hojas de las plantas acuáticas, aunque no tiene tanta facilidad 
como otras especies para adherirse á ellas. Es un reptil muy activo 
y vivaz; cuando se le persigue ó espanta da repetidos saltos con 
increible lijereza para huir de su enemigo. Los insectos constituyen 
su principal alimento. 

CA UTIVIDAD.- Este reptil se domestica muy fácilmente, y si 
se le cuida bien se familiariza pronto con el hombre; no tarda en 
reconocer á su dueño, y se acostumbra á tornar el alimento de su 
mano. Se le oye cantar contínuamente á la caida de la tarde aun
que se halle en cautividad. 

Á la gran familia de los hileformes corresponden tambien los gé
neros eucnemú, rhacophara: hylodes y otros varios de menor impor-

Fig. 90.-EL ACRIS GRILLO 

tancia, los cuales comprenden á su vez una multitud de especies; 
pero corno su género de vida no es bastante conocido, omitiremos 
hacer una historia por no entrar en detalles que pudieran pecar de 
inexactitud j y en su consecuencia entraremos desde luego en el es
tudio de otra familia no menos importante en el órden de estos.ba
tracias. 
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LOS RANIFORMES-RANlE 

CARACTÉRES GENERALES.- Esta familia comprende to
das las especies cuya extremidad libre de los dedos no se dilata en 
disco mas ó menos ensanchado, como sucede en los hileform es, 
y cuya mandíbula superior está armada de dientes. Pocas especies 
hay que no los tengan implantados en el paladar debajo del vó 
mer, aunque comunmente en reducido número y siempre mas cor
tos que los de la mandíbula, siendo su disposicion bastante varia
ble. En efecto, unas veces están en una línea trasversal recta con 
una solucion de continuidad en medio ó un espacio mas ó ~enos 

Fig. 9I.- ESQUELETO DE RANTFORME 

marcado; otras constituyen solo dos pequeños grupos; y en varios 
individuos representan la figura de una V abierta ó no en su base 
con las ramas mas ó menos separadas. Otro de los caractéres dis
tintivos reside en las diferentes formas de la lengua; y tambien lo 
es la presencia mas ó menos marcada del tímpano, que es muy vi
sible en algunas especies, al paso que en otras queda oculto á causa 
del espesor de la piel, ó bien por la espansion que adquieren las 
piezas huesosas. Solo algunos raniformes carecen de las vejigas que 
hemos llamado bucales, y con las cuales producen los machos, pues 
solo ellos las tienen, sonidos sumamente variados, tan ruidosos por 
lo general, que se oyen á mas de 5,000 metros de distancia. Es
tos singulares órganos, que son siempre dobles en la familia de 
que tratamos, están siempre á cada lado, unas veces sobre el tím-· 
pano y otras debajo de la garganta, pero mas ó menos cerca de las 
comisuras de las mandíbulas, y tan pronto son internos como se 
producen exteriormente por una abertura que les da paso cuando 
el animal se sirve de ellos. Las fosas nasales están á los lados, mas 
ó menos cerca de la extremidad del hocico. Los ojos no ofrecen 
nada de particular, como no sea que uno de sus dos párpados, el 
superior, tiene á veces su borde prolongado en punta cónica ó en 
una especie de cuerno flexible. Todos los raniformes tienen cuatro 
dedos, que salvo alguna excepcion, carecen de membranas natato
rias; y casi todos ellos presentan asimismo en la base del primer 
dedo una saliente mas ó menos visible, que por la disecacion se re
conoce ser producida por el rudimento del pulgar oculto debajo de 
la piel. El número de los dedos es constantemente de cinco, reuni
dos ó no por una empalmadura, que varía mucho por su extension. 
Obsérvase tambien en el borde de la regíon metatársica un tubérculo 
generalmente endeble, blando y obtuso, pero que alguna~ veces al
canza cierto desarrollo, tomando la forma de un gran dlsco oval, 
muy duro, con uno de sus bordes libre y cortante. 

Considerado en sus detalles, el esqueleto de los raniformes (figu
ra 91) no ofrece menos modificaciones que las partes externas de 
estos batracios; mas como no entra en nuestro plan hacer aquí un 
estudio particular de la anatomía comparada de los animales, nos 
limitaremos á señalar los hechos mas notables de la organizacion 
interna de estos reptiles segun vayamos trazando la historia de 
las especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los raniformes se hallan 
diseminados en todo el globo; pero América es el país mas rico en 
especies/,segun ya indicamos en otro lugar, pues solo allí se cuen
tan veinte y tres. Luego figuran Asia y África, donde tambien abun
dan los representantes de la familia; y en último término está 
Europa que solo cuenta ocho especies. La Oceanía es el país mas 
pobre en raniformes, aunque es probable que produzca otros ade
más de los 'que de allí se han recibido. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los raniformesno 
pueden vivir~sino en tierra ó en el agua, porque sus dedos, casi ci
líndricos, y . en general puntiagudos, no les permiten trepar á los 
árboles 'de -modo alguno, como lo hacen los hileformes con el au
xilio de esos pequeños discos ó ventosas de que están provistas las 
extremidades libres de sus manos y piés. Las especies que tienen 
los miembros ~posteriores muy prolongados no suelen moverse sino 
á saltos, aunque salvan con frecuencia distancias considerables en 
proporcion al volúmen de su cuerpo; aquellas cuyas patas poste
riores son de mediana extension, están dotadas igualmente de la 
facultad de saltar, aunque no tanto; y para ellas no es imposible an
dar. Por tal concepto se asemejan á los sapos, y tienen como ellos 
el cuerpo corto, recojido y robusto. La mayor parte de los ranifor
mes cuyos . dedos están reunidos por membranas natatorias bien 
desarrolladas, tales como la rana verde, la mugidora y otras, pasan 
la mayor parte de su vida en el agua, si bien hay especies palmí
pedas, que así como aquellas cuyos dedos están libres, no perma
necen en dicho elemento sino el tiempo absolutamente necesario 
para cumplir con los 'deberes de la reproduccion, despues de lo 
cual se retiran, unas á las localidades húmedas de los bosques, 
para vivir entre la yerba y las hojas, y otras á pequeñas guaridas 
subterráneas que practican por medio de una placa córnea de que 
está armado su talan, cerca de las orillas de los estanques ó panta
nos donde van á depositar los gérmenes de su progénie. Por regla 
general, estas últimas especies no abandonan su retiro hasta la caída 
de la tarde, como no sea en los dias lluviosos. 

Los raniformes se alimentan de otros batracios y de peces, atre
viéndose tambien á perseguir á los pequeños ofidios y á los hijue
los de las aves acuáticas. Otros hay que comen moluscos, insectos, 
lombrices de tierra, gusanos etc.; y se cuenta una especie que visi
ta de preferencia las aguas salobres, donde persigue encarnizada
mente á los crustáceos pequeños, pues los batracios son por lo ge
neral muy voraces. 

LAS RANAS-RANA 

CARACTÉRES.- Este género comprende todos los batracios 
que están íntimamente umdos por sus relaciones naturales con las 
dos especies conocidas desde hace mas tiempo bajo el nombre co
mun de rana. 

Los reptiles que vamos á describir ahora tienen , comunmente 
formas esbeltas, pero la extension de los miembros, sobre todo de 
los posteriores, varía en gran manera en proporcion al grueso y lar· 
go del cuerpo. La cabeza puede ser corta ó prolongada, plana ó 
combada, triangular ú oval en su contorno; los dedos suelen afec
tar en parte la forma cilíndrica, aunque pueden ser tambien pun
tiagudos, careciendo rara vez su cara inferior de protuberancias he
misféricas correspondientes á las articulaciones de las falanges. La 
boca está siempre muy hendida; los dientes de la region vomeriana 
son mas ó menos numerosos y no aparecen dispuestos de la misma 
manera en todas las especies. Los machos tienen dos vejigas buca
les, pero en los mas no se manifiestan exteriormente sino por la 
protuberancia que forman á cada lado de la garganta cuando se lle
nan de aire, al paso que en otros salen fuera por una abertura si
tuada sobre el tímpano ó hácia el centro del borde extremo de las 
ramas sub-maxilares. Cuanto menos marcado es el tímpano á tra
vés de la piel que le cubre, mas grandes son los orificios de las 
trompas de Eustaquio. En el borde de la mandíbula inferior exis-



LOS RANIFORMES 

ten siempre dos es otaduras mas ó menos profundas que separan 
tres prominencias huesosas, dos de las cuales se prolongan algunas 
veces lo bastante para ofrecer el aspecto de dos grandes dientes. 
Pocas especies de este género tienen la piel de sus partes superio
res completamente lisa; con mas frecuencia ofrece granulaciones ó 
simples pliegues que desaparecen con la tension. 

Tales son las mas notables diferencias que se observan en los 
principales órganos de las ranas, considerados en su conjunto. 
Este género está representado por unas veinte especies, de las cua
les vamos á reseñar aquí las mas importantes. 

LA RANA VERDE-RANA VIRIDIS 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie tienen la 
cabeza triangular, aplanada, tan ancha corno larga, y formando 
en su parte anterior una punta muy obtusa; la lengua, grande y es
ponj osa, está cubierta de granitos redondeados y se divide posterior
mente en dos lóbulos; los dientes vomerianos forman dos series, 
ó mas bien una sola, interrumpida en el centro, lo cual constituye 
un carácter esencial. La vejiga bucal del macho sale por debajo 
del tímpano á través de una abertura situada en el ángulo de la 
boca, y cuando se infla adquiere el tamaño de una cereza peque
ña, en los individuos que alcanzan todo su desarrollo. Los dedos 
son robustos y cil:índricos, y el primero, mas que los otros, ofrece 
en la época del apareamiento una especie de tubérculo rugoso con 
el que se fija el macho sobre el lomo de la hembra. La piel del 
lomo suele estar cubierta de verrngas de distinto tamaño, algunas 
de las cuales se prolongan mas ó menos, dando por resultado la 
formacion de algunos pliegues; la de las regiones inferiores es com
pletamente lisa. Aunque la coloracion de esta especie sufre modi
ficaciones que parecen depender en general de los países que habi
ta, podemos decir que por lo regular tiene la parte superior del 
cuerpo de un hermoso tinte verde con mas ó menos manchas par
das ó negruzcas, de igual tamaño, y tres fajas dorsales de un mag
nífico amarillo de oro. En la parte anterior de la cabeza hay dos 
rayas negras, que arrancan cada una del ángulo del ojo para re
unirse en la punta del hocico; las mandíbulas tienen en sus bordes 
manchas pardas; toda la cara inferior del cuerpo es blanca ó ama
rillenta. Esta es la coloracion de una de las variedades principales, 
pues se cuentan otras tres ó cuatro que no creemos necesario citar 
aquí. La rana verde puede alcanzar una longitud de 2 decímetros 
y algunos centímetros, desde la extremidad del hocico hasta las 
patas posteriores; pero por lo general no suele pasar de 2 decíme
tros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En todos los países cáli
dos del continente europeo se encuentra esta conocida especie, y 
tambien abunda en Asia y en África: ha sido observada por varios 
naturalistas en el J apon y la Crimea; en el primero de dichos pun
tos por Pallas, pues no cabe duda que este reptil es el mismo que 
describió con otro nombre; y en el segundo por Siebold. Varios in
formes demuestran hasta la evidencia que la rana verde habita tam
bien el Egipto; y tenemos la certeza de que existe asimismo en 
Argel, puesto que se han recibido de este punto varios ejemplares. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- La rana v~rde es 
esencialmente acuática; habita indistintamente en las aguas cor
rientes ó tranquilas; se la encuentra en las orillas de los rios y ria
chuelos, en los arroyos, en los lagos y estanques, en los pantanos 
de agua dulce ó salada, y hasta en los fosos y las charcas. Sin em
bargo, siempre busca los parajes cubiertos de yerba, pareciendo 
complacerse mas en los sitios donde crecen abundantes cañas y 
plantas náyades, sobre cuyas hojas le gusta mucho exponerse á los 
ardientes rayos del sol. Al menor ruido, lánzase en el agua dando 
un salto en línea curva, desapareciendo entre las yerbas, y hasta 
debajo del cieno, á fin de ocultarse mejor; pero no tarda en reapa
recer cuando juzga que ha pasado el peligro. 

La rana verde se alimenta de insectos, de pequeños moluscos 
acuáticos, de larvas, lombrices de tierra, gusanos y otros séres aná
logos, con tal que se muevan. 

El canto del macho es muy sonoro, y le produce por medio del 
aire que hace vibrar en los sacos glandulosos situados en los ángu
los de su boca j la hembra, que carece de ellos, deja oir solo un 
lij ero gruñido, el cual efectúa inflando la garganta ó la piel que 
guarnece el espacio que dejan entre sí las dos ramas de la mandí
bula inferior. Los machos cantan lo mismo de dia que de noche, 

cuando el tiempo está sereno. Despues de pasar todo el invierno 
sumidas en su letargo, o ultas en el cieno ó en los agujeros de las 
orillas del agua, las ranas verdes se despiertan apenas se aproximan 
los primeros dias de la primavera, apareciendo comunmente antes 
los individuos de un año ó dos. Los sexos se buscan poco tiempo 
despues, y verifícase el apareamiento á fines de marzo ó principios 
de mayo, segun que la temperatura sea mas ó menos favorable. 

Conocidas en la actualidad de una manera completa todas las 
fases y particularidades del desarrollo de estos batracios y de las 
metamórfosis que sufren en el primer período de su existencia gra
cias á las repetidas observaciones de SpalIanzani, Rresel, Presvot, 
Dumeril y otros varios naturalistas, no pasaremos mas adelante sin 
reseñar aquí los resultados generales obteniaos por las investiga
ciones de la ciencia. La descripcion del último de dichos autores 
explica perfectamente los detalles, y por lo tanto la reproducimos 
íntegra; dice así: 

«U na vez terminada la fecundacion de los huevos expelidos por 
la hembra, y solo entonces, obsérvase que el gérmen, al principio 
semejante á una mancha negruzca, fija en uno de los puntos del 
vitelus, especie de leche concentrada análoga á la yema del huevo 
de las aves, parece aumentar de vohÍmen para envolver aquella 
materia alible. La diminuta esfera se surca en uno de los dos lados; 
entonces se vé que ' los bordes comienzan á separarse recípro
camente para formar como una media luna, que se extiende y 
presenta un corpúsculo prolongado, en el cual, con el auxilio de 
instrumentos ópticos, se comienzan á distinguir por un lado los ru
dimentos de la médula espinal, y por el otro, mas saliente, el cuerpo 
amarillo encerrado en un saco que se dilata, convirtiéndose en un 
pequeño estómago. Este último se prolonga y extiende para for
mar un tubo digestivo, una canal membranosa, cuya dimension 
aumenta rápidamente, contorneándose en espiral. Tambien se dis
tingue en una de las extremidades una especie de cabeza redon
deada é informe, y en la otra una parte mas raquítica, que lijera
mente aplanada en sentido inverso, será mas tarde la cola. En tal 
estado, el embrion, vivo y ágil, desgarra probablemente, adquirien
do mas volúmen, la cáscara membranosa que le contiene, pasa á 
través de la materia viscosa. rompiendo igualmente las túnicas, y 
se le vé nadar con rapidez en el agua bajo la forma de un pececi
llo. Reconócense en la cabeza los rudimentos de los oj os, y un 
poco por debajo del hocico, sobre la línea media, un orificio re
dondeado de lábios variables, que es la boca, en cuyo interior 
aparecen mas tarde láminas córneas, formando las dos principales 
una especie de pico cortante. Los lábios sirven al animalito para 
coj erse á las plantas acuáticas, permaneciendo en ellas como an
clado cuando no divide el parénquima para alimentarse. Sobre los 
lados, y en una especie de cisura, se observan dos pares de franjas 
ó troncos formados por cinco ú ocho ramas vasculares, que el ani
mal puede prolongar y mover; pero bien pronto desaparecen aque
llas, quedando cubiertas por la piel y hundidas en una cavidad 
particular. Despues cambian de forma y son análogas á las brán
quias de los peces encerradas en la cavidad branquial, situada cer
ca de la boca, que recibe el agua por la faringe j suele presentar 
cuatro aberturas en cada lado, aunque solo dos exteriormente, 
cuando no se unen en una sola en un agujero abierto debajo de la 
garganta ó en uno de los lados del cuello. Los intestinos adquie
ren ehtonces un crecimiento enorme, tanto que en algunas espe
cies, el tubo dig,estivo llega á tener hasta siete veces el largo total 
del cuerpo, segun lo ha demostrado Rresel y cuantos autores es
tudiaron tan singular metamórfosis. El enorme desarrollo de la ca
vidad abdominal, confundida con toda la parte anterior, que forma 
una especie de esfera ú ovoide prolongado, es lo que dió motivo á 
que se considerase el conjunto corno una gran cabeza terminada 
por una cola de pez. A las larvas de estos reptiles se les designó 
con el nombre de renacuajos, que han conservado hasta aquí (figu
ra 92). 

«Estos séres cambian sucesivamente de formas, de estructura 
exterior y de género de vida, mas ó menos rápidamente s~gun 
las especiesj y hasta cierto punto, segun la abundancia ó escasez 
de alimento, y tambien atendido el clima y la temperatura de 1 
agua. De todos modos, abstraccion hecha de estas circunstancias, 
véanse las modificaciones graduales que ofrecen los renacuajos 
en sus formas exteriores, en su organizacion interna y en su 
manera de vivir. La cola, comprimida de derecha á izquierda, como 
la de los peces, y sirviendo solo para la traslacion en el agua, ad-
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quiere cada vez mas longitud, presentando en su línea media una 
masa de fibras carnosas correspondiente al espinazo, cuyas vér
tebras existen, aunque con la consistencia de cartílagos. Estos 
músculos laterales son análogos á los de la cola de los peces: dis
tínguense á través del espesor de la piel que los cubre varios hace
cillos, poco mas ó menos semejantes á las barbas de una pluma, 
los cuales se reunen sobre un tallo comun, Esta cola, en extremo 
musculosa, aumenta de longitud en sentido vertical por dos pr.o
longaciones de tegumentos, los cuales forman por encima y de
bajo, aunque de una manera mas marcada en el caso primero, 
verdaderas nadaderas, que se confunden reuniéndose en punta en 
la extremidad libre de la cola. 

e 

~, 

Fzg,92.-RENACUAJOS 

» Cuando el renacuajo parece haber adquirido la talla y propor
ciones determinadas para cada especie, se vé por debajo, en la 
base de la cola, el ano ó terminacion del tubo intestinal, y en los 
lados, á derecha é izquierda, pequeños tubérculos, Estos aumentan, 
se prolongan de dia en dia, ofreciendo algunas articulaciones, indi
cadas primero, verdaderamente movibles despues, y cuya extremi
dad se divide en dedos, por lo regular en número de cinco. Sucede 
algunas veces que estos rudimentos de las patas permanecen cu
biertos por la piel, y salen de pronto simultáneamente, ó uno des
pues de otro. En esta época, además del cambio interior relativo á 
la manera de respirar, no solo disminuye la cola en altura vertical, 
sino hasta en longitud; las membranas natatorias desaparecen lue
go; los músculos de la cola se atrofían poco á poco; y parece que 
las paredes que los constituyen son embebidas para servir al des
arrollo de los otros órganos. En efecto, en aquel momento es 
cuando se manifiestan los miembros anteriores, que parecen apun
tar en el sitio mismo ocupado primitivamente por las bránquias 
externas, siendo de advertir que las patas anteriores estaban ocul
tas tambien debajo de la piel, entre la cavidad branquial y el ab
dómen. Por último, la boca cambia de forma; en vez de redon
deada ú oval en longitud, como lo era al principio, ensánchase 
transversalmente; los huesos de la cara se desarrollan; las láminas 
córneas que servían de pico desaparecen; y las mandíbulas quedan 
desnudas, extendiéndose de tal modo, que su comisura llega á so
bresalir por debajo del globo del ojo. La cola disminuye mas ad
quiere la forma cónica y acaba por desaparecer del todo, dejando 
una cicatriz por encima del ano. El animal, aunque muy pequeño, 
y reducido en algunas especies á una cuarta parte de la longitud 
que alcanzára el renacuajo, presenta, no obstante, casi las mismas 
formas que conservará durante el resto de su existencia, excepto 
las dimensiones. Al mismo tiempo que esta transformacion exte
rior, verifícase otra interiormente, pues todas las funciones pare
cen modificarse en sus órganos y en sus usos. Los de los sentidos, 
particularmente de la vista y el oido, sufren los mayores cambios; 
el renacuajo, que era ciego al principio, acaba por tener ojos per
fectos, protegidos por párpados movibles, y con la pupila apropia
da para la luz del dia ó la oscuridad. El órgano auditivo, que no 
podia recoger al principio sino los movimientos vibrátiles del agua, 
es adecuado mas tarde para recibir y apreciar las ondulaciones 
aéreas. En fin, los órganos de la nutricion y los digestivos experi
mentan los mas interesantes cambios fisiológicos; y la respiracion 
deja tambien de ser la misma, pues el animal que al principio tra
gaba el agua, poco mas ó menos corno los peces, respira ~espues 
el aire, introduciéndole en el interior de sus pulmones. Sm duda 
sufren estos batracios otras modificaciones en su organizacion; pero 
como seria demasiado largo extendernos en mas pormenores, nos 
hemos limitado á indicar aquí las principales.» 

V éase ahora lo que dice el concienzudo observador Mr. Rresel 
al hablar de un individuo de la especie que le sirvió de estudio 
para reconocer la marcha que siguen los gérmenes en su desar
rollo. «Tres dias despues de haber puesto la hembra sus huevos, la 
mancha parda y redondeada era casi piriforme; al octavo, forma
ba dos partes; al décimo, el animal parecia moverse bruscamente, 
y despues p'ermanecia quieto; al duodécimo estaba bien formado 
el renacuajo, fijándose con la cabeza para sostenerse en cualquier 
cuerpo resistente; y alimentábase de plantas acuáticas. A los diez 
y seis dias desaparecieron las bránquias externas, confundiéndose 
la cabeza con el vientre; del veinte y uno al veinte y nueve se po
dian ver los rudimentos de las patas posteriores; á los cuarenta y 
ocho estaban reunidos los dedos por membranas; y por último, á 
los sesenta y cinco alcanzó el animal su completa perfeccion para 
vivir en el agua.}) 

UTILIDADES. - La carne de esta especie es muy apreciada 
por los gastrónomos inteligentes; pero solo se come la de las ancas 
del animal. En algunos países, y principalmente en Francia consti
tuye este reptil un comestible que se vende á buen precio en los mer
cados; y corno solo se aprovechan las extremidades posteriores de 
él, no deja de ser un manjar algo caro en ciertos puntos. N o se 
puede negar que si se condimenta bien no deja de ser un bocado 
apetitoso, pues la carne es muy delicada y sabrosa; algunos com
paran su gusto con el del ala de pichon; pero nos parece poco acer
tado el símil. Á pesar de lo dicho, son muchas las personas á quie
nes repugna este alimento, sin duda por la semejanza que ofrece el 
animal con el cuerpo humano cuando se le desuella para la venta 
en los mercados. 

N o deja de ser curioso el medio empleado para apoderarse de 
estos reptiles: los que se dedican á este oficio van provistos de una 
caña de pescar con su sedal correspondiente; al extremo de este úl
timo sujetan en vez de un anzuelo un pedacito de paño de color 
escarlata, le arrojan al agua de modo que no toque sino la superfi
cie, y le agitan lij eramente en todos sentidos. El reptil cree sin 
duda que aquel es un sabroso bocado, salta con presteza, sujeta con 
sus mandíbulas el paño, y antes de que lo suelte queda cojido. El 
cazador ó pescador, segun se le quiera llamar, no deja de obtener 
por este medio regulares beneficios, pues en algunos puntos se ha
ce mucho consumo y es muy apreciado este alimento. 

LA RANA HALECINA-RANA HALECINA 

CARACTÉRES.-Hé aquí una especie (fig. 93) que parece 
ser la que representa en la América del norte á nuestra rana verde: 
tiene la misma talla, iguales formas en su conjunto, y la coloracion 
muy semejante; pero difiere, no obstante, por varios conceptos. Lo 
primero que se observa al examinar las dos especies comparativa
mente, es que la rana halecina no tiene en los ángulos de la boca 
las aberturas que permiten á los machos dejar salir exteriormente 
las bolsas bucales, segun se observa en la rana verde; la cabeza de 
aquella es en proporcion mas larga y puntiaguda, la membrana pal
mar de los piés mas corta, los dedos mas raquíticos, y menos mar
cada la saliente que hace el primer hueso cuneiforme. En cuanto á 
los demás caractéres, el lomo fS liso, ó forma varios lijeros pliegues 
longitudinales; un cordon glanduloso, mas estrecho que el de la 
rana verde, se extiende en línea recta desde el ángulo posterior del 
ojo hasta la extremidad del tronco; el orificio por donde penetra el 
aire en las vejigas bucales está situado en el ángulo de la boca. 
Por lo que hace al color, obsérvanse bastantes variaciones: algunos 
individuos tienen el fondo de las partes superiores de un pardo os
curo, siendo él de otroS' aceitunado; en estos es de un gris verdoso, 
en aquellos de un tinte rojizo que tira mas ó menos al castaño, 
pero todos presentan en el lomo grandes manchas negras mas ó 
menos redondeadas, corno las que hay en los costados, las cuales 
son mas pequeñas, Desde el extremo del hocico hasta el ángulo an
terior del ojo se vé una raya negra, y otra forma como una hor
quilla en su extremo posterior. Las mandíbulas están como salpi
cadas de negro y blanquizco; á cada lado de la cabeza hay una raya 
blanco amarillenta; y los miembros, particularmente los posteriores, 
están ornados de manchas negras orilladas de blanquizco. La pupila 
es negra y el íris de un dorado brillante. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion de 
esta especie es bastante extensa, pues se halla diseminada en todos 
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los puntos de los Estados-Unidos, y abunda sobre todo en Pen
silvania. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La rana halecina 
necesita mucha humedad para vivir, y rara vez se aleja mucho de 
los rios ó charcas que le sirven de albergue. Algunas veces, no obs
tante, cuando hay demasiado rocío en la yerba, didjese á los cam
pos á buscar un sitio conveniente alejado del agua j pero apresúrase 
á volver al paraje acostumbrado antes que los ardores del sol se
quen del todo la yerba. Es un animal muy activo y vivaz; cuando 

Fig. 94.-LA RANA DE LOS PANTANOS 

ó redondeado; el tímpano mas pequeño, no tiene del todo en diá
metro la anchura del párpado superior; los dos grupos que forman 
los dientes vomerianos son mas angostos; las protuberancias glan
dulosas que bordean el lomo en cada lado, mas anchas; y por úl
timo, la coloracion es diferente, y distinto el olor que exhala la rana 
de los pantanos. El fondo de la parte superior del cuerpo consiste 
en un pardo gris aceitunado rojizo; desde la punta del hocico hasta 
el ángulo anterior del ojo se extiende una faja negra; sobre cada 
órbita se vé otra, y las que cubren la cabeza y el lomo forman dos 
séries longitudinales, siendo por lo general su forma oblonga. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta bonita especie exis
te en varios puntos de la América meridional, pareciendo abundar 
mas en los Estados atlánticos de Maine y Virginia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Hasta hace algun 
tiempo se creyó que este batraci~ vivia siempre en los pantanos 
salados ó cerca de ellos; pero se ha reconocido despues que habita 
igualmente las orillas de los estanques y los rios. En todas sus de
más costumbres no difiere de la rana halecina; y observa el mismo 
régimen que ella. Se distingue, sin embargo, por exhalar un olor 
muy desagradable, lo cual no impide que se aprecie su carne, que 
tiene fama de ser muy sabrosa. 

LA RANA TEMPORARIA - RAN A TEMPORARIA 

CARACTÉRES. - Esta especie representa, con la verde, la 
verdadera rana comun de Europa, y es el batracio mejor cono
cido. Se reconoce principalmente por la carencia de la vejigas bu
cales externas en los machos; por la pequeñez de los dos grupos 
de dientes vomerianos, cuya disposicion difiere un poco de la de 
la especie anterior; el desarrollo de sus piés no es tan perfecto 
como el de la rana verde: el espacio que media entre los ojos, mas 
considerable, es plano en vez de cóncavo, y por lo menos tan an
cho como el párpado superior. La cabeza es algo mas ancha que 
larga; el hocico, en vez de puntiagudo, es plano por encima y no 

se le persigue da saltos de ocho á diez piés de altura y no es tan 
fácil apoderarse de él. 

LA RANA DE LOS PANTANOS-RANA PA
LUSTRIS 

CARACTÉRES. ~Ofrece algunas dudas separar este especie 
(fig. 94) de la anterior j mas para ello se pueden tener en cuenta 
las siguientes razones: el hocico es siempre mas corto, ,mas obtuso 

Fig. 93.-LA RANA RALECINA 

muy redondeado en el extremo. El lomo, comunmente liso, tiene 
no obstante algunas veces pequeñas verrugas, y una protuberancia 
glandulosa á los lados, :mucho mas estrecha y menos saliente que 
en la rana verde. Llegada la época del apareamiento, el pulgar del 
macho se cubre de asperidades que le comunican el aspecto de un 
pequeño cepillo negro; los miembros posteriores varían en longi
tud; la cara posterior de los muslos es como granulosa. Es carácter 
distintivo de la rana temporaria tener la region lateral de la cabe
za, comprendida entre el ojo y la espaldilla, de color negro ó par
do oscuro, circunstancia á que debe su calificativo; este tinte for
ma una especie de mancha grande la cual termina por lo regular 
en punta por detrás del ángulo de la boca. Las mandíbulas son 
blancas ó amarillentas, orilladas de negro ó pardo; las patas pos
teriores están casi siempre cruzadas por fajas de un color oscuro. 
La mayoría de los individuos tienen toda la cara superior del 
cuerpo de un tinte rojizo uniforme ó manchado de negruzco; las 
regiones inferiores suelen ser de un blanco amarillento, algunas 
veces con manchas cenicientas, pardas ó rojizas. La pupila es ne
gra, oblonga y el Íris de color de oro. Inútil parece añadir que hay 
muchas diferencias en la coloracion, y que hemos descrito por lo 
tanto la variedad mas comun. El tamaño de esta especie no difiere 
del de su congénere; pero los individuos originarios del Japon pa
recen tener formas mas esbeltas que los de Europa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este batracio está dise
minado en toda Europa, desde los puntos mas meridionales hasta 
el Cabo Norte, y es muy comun igualmente en el Japon. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estarana tiene por 
costumbre alejarse de las aguas tan pronto corno ha satisfecho la 
necesidad de reproducirse, y ya no vuelve al paraje acostumbrado 
hasta el año siguiente, ó bien á fines del otoño, para pasar el in
vierno aletargada en el cieno. Durante el intérvalo que media en
tre estas dos épocas, el animal habita los parajes húmedos de los 
campos, los prados ó los bosques; se le encuentra á menudo entre 
las viñas, donde permanecen muchos individuos durante la esta-
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ci~n fria, escondidos en aguj eros ú ocultos debaJ-o de 1 h-
dnd E' I as ajas po-

as. n cIe~tos paIses se le encuentra muy léjos del a ua' al 
nas veces se mtroduce en los pozos en los so'tanos gt ). ~u
s' d' , Y o ros SIDOS 
.emeJan.tes, ande VIve algunos años sin abandonar su retiro Los 
Ien~cuaJos de esta especie sufren todas sus metamórfosis . 1 
paclO de tres meses. en e es-

La :ana temporaria se alimenta de insectos, gusanos, orugas y 
pequenos moluscos, Su canto no es tan sonoro como el d 1 
ve d . l' e a rana 

re e; pero tIene a smgular facultad de producirle debajo del agua. 
d A 1:.!TIVIDAD.-Pare~e que esta rana es muy susceptible de 

omestIcarse: Mr. 'Vood cIta el curioso caso de un I'nd' 'd 11 "f¡ '1' . IVI uo que 
ego a ami lanzarse de tal modo con su amo y las personas de la 

casa, que por la noche salia del agujero donde se habia albergado 
para tomar el alimento que se le ofrecia; en invierno se acercaba 
á la chimenea para disfrutar del calor del fuego. Lo mas singular 
del hecho es que un gato que vivia en la misma casa se aficionó al 
r~ptil, llegando á tal punto la intimidad entre estos dos séres, que 
SIempre se les veia juntos, y hasta se dió el caso de que la rana se 
ocultara debajo del carnicero para tener mas calor. Aquella incon
gruente amistad llamaba mucho la atencion de cuantos presencia
ban el hecho. Debe advertirse no obstante que la rana vivió mas 
de un año en la casa antes de familiarizarse de tal modo. 

PREOCUP ACIONES.-Antes de pasar á la descripcion de 
otra especie no estará de mas hacer aquí mencion de otro hecho, 

Fig. 95.- LA HA:-IA DE FAJAS 

muy comentado y discutido, que por lo general se ha puesto en 
duda á pesar de las afirmaciones de personas muy acreditadas. 

Los diarios y correspondencias de las sociedades sábias han ha
blado de vez en cuando de lluvias de ranas y de sapos. Casi todos 
los años, en efecto, despues de las grandes sequías, háciafines del 
mes de agosto, no es raro ver, si sobrevienen fuertes temporales, 
que la tierra se cubre de pronto., en ciertos puntos, de un enorme 
número de ranÍtas ó sapos, los cuales saltan de un lado á otro cu
briendo numerosos espacios. N o faltan entonces hombres crédulos 
que afirman con detalles muy circunstanciados, que han visto caer 
ellos mismos estos pequeños animales, no solo sobre las hojas de 
los árboles y los tejados, sino hasta en su ropa. Los mas instruidos 
confiesan que saben muy bien que estos séres no han nacido en 
el aire, suponiendo serían arrebatados de las orillas de ciertos pan
tanos por alguna tromba meteórica, por algun huracan ó columna 
de agua elevada en la atmósfera á una gran altura; y que trans
portados así desde muy lejos, poco mas ó menos como las lan
gostas, estas nubes de pequeños batracios abandonados á sí mismos 
y sometidos á su propío peso, cayeron sobre la tierra con la lluvia. 
Aun antes de conocerse bien las metamórfosis de estos animales, 
llegóse hasta el punto de suponer que las mismas gotas de agua 
eran las que se transformaban en sapos. 

Singular es que exista en nuestros días semejante preocupacion 
entre personas que se dicen instruidas y afirman haberlo visto. Va
rias veces se ha tratado, aunque inútilmente, de combatir con no
ciones adquiridas y hechos exactos, resultado de un gran número 
de observaciones de los mas sábios y ' concienzudos naturalistas, 
semejante opinion; y casi nunca se ha conseguido el objeto. Efec
tivamente, ¿cómo convencer con negaciones y razonamientos álos 
que aseguran haber visto? Hé aquí porqué volvemos á insistir, ci
tando al efecto lo que han dicho varios autores sobre este punto, 
manifestando de paso su opinion. 

Hace mas de doscientos años que Redi al hablar de las lluvias 
de sapos, en las que no creía de ningun modo, d~cia lo siguiente: 
Theophrasto de Ereso (322 años antes de Jesucn~to) suce~or de 
Aristóteles, en tiempo del primer rey de EgIptO, hIZO men~lOn de 
este hecho, segun puede verse en un fragmentq de sus escntos .ar
chivado en la biblioteca de Francia.» «Estas pequeñas ranas, dIce, 
no caen con la lluvia, como muchos lo han creido; aparecen solo 
porque el agua se introduce en los agllje~os. donde ,se .albergan y 
las hace salir.» Rcesel se expresa en los sIgmentes termmos al ~ra
tar esta cuestion: «En los autores antiguos se lee que ha habIdo 
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lluvias de ranas, y hasta se asegura que en el momento de caer 
gruesas gotas en el polvo se formaron estos animales. Aun se cuen
tan hoy dia muchas personas que abundan en esta creencia; y aun 
á mí mismo me ha ocurrido un caso que pudo inducirme á parti
cipar de semejante opinion. Cierto dia que me paseaba por el cam
po estalló de pronto una tempestad, y cuando me dirijí al bosque 
mas próximo para resguardarme debajo de los árboles, parecióme 
que me caia algo sobre la cabeza, y ví al mismo tiempo que todo 
el espacio que me rodeaba estaba cubierto de ranas muy pequeñas, 
lo cual me hizo creer al pronto que habrían caido con la lluvia. Al 
quitarme el sombrero para examinarle, pude reconocer que no ha
bia caido nada sobre él y que solo estaba abollado por el choque 
con la punta de una rama; el sol reaparecia en aquel momento, y 
observé que los diminutos reptiles se apresuraban á huir, de tal 
modo que al poco tiempo desaparecieron completamente. Enton
ces quise esp1icarme el hecho, y al registrar debajo de las piedras 
y ma torrales, ví que estaban allí ocultos los reptiles. Despues de 
hacer mis reflexiones participé el hecho á varias personas, mani
festándoles que aquellas ranas no podian haber caido con la lluvia; 
pero todas se burlaron de mí, asegurándome imperturbablemente 
que habian presenciado mas de una vez casos análogos j y todos 
mis asertos no fueron bastantes para convencerles de lo contrario. 
A los que piensan que las ranas pueden producirse por la mezcla 
de gotas de agua con la tierra reducida á polvo, yo les opondria 
mis propias observaciones acerca del desarrollo de los renacuajos 
y los curiosos cambios que sufren en su estructura antes de llegar 
al estado perfecto. Si me objetasen, por último, que es muy difícil 
suponer que tan gran número de ranas aparezca tan pronto des
pues de la lluvia, les contestariaque 10 que me prueban con seme
jante objecion, es que ignoran 10 demostrado sobre este punto, es 
decir, que una sola hembra puede poner seiscientos y hasta mil cien 
huevos. Siendo aSÍ, cuando en una misma localidad, en un estanque 
ó un vivero, existen varios centenares de hembras, no es difícil ex
plicarse el inmenso número de hijuelos. Despues de retirars~ estos 
de las aguas, deben diseminarse por la tierra, para buscar un abri
go que no abandonan juntos durante la lluvia sino para disfrutar 
de la dulce influencia de la humedad, la cual absorben con gusto 
por haberse visto privados de ella durante mas ó menos tiempo.» 
Hé aquÍ cómo explica Mr. Rcesel, uno de los mas concienzudos ob
servadores, la lluvia de ranas Ó sapos. 

En un informe presentado por Mr. Dumeril á la Academia de 
ciencias de Francia? decía lo siguiente: 
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« Los naturalistas saben que la súbita aparicio n de pequeñas ra
nas en la superficie de la tierra, precisamente en los sitios donde 
parecian no existir antes, ha despertado en todo tiempo la atencion 
y curiosidad de los pueblos, por suponer que estos animales caian 
del cielo. Encontramos efectivamente vestigios de esta creencia en 
los escritos de ristóteles, de Eliano, y últimamente de Gesner, así 
como tambien en las obras de Ray y las de Rédi. obre este pun
to se suscitaron en otro tiempo acaloradas discusiones: Cardan rué 
increpado por Escalígero por haber creido en esta especie de genera
cion espontánea: Pison pensó que los sapos no caian del cielo ya 
formados, sino que se producian por la accion fecundan te de la llu
via sobre la tierra, á lo cual contestó enérgicamente Lentilius que 

Fig. 96.- EL CISTIGNATE ORNADO 

no veia en todo aquello sino una creacion quimérica, y de ningun 
modo espontánea. Los mas de los autores no quisieron creer en 
aquellas estrañas lluvias, y aunque Rédi no negó del todo la posi
bilidad, propuso una explicacion mas natural. «Estos sapos y ra
nas, decia el sábio observador, no aparecen efectivamente sino 
cuando ha llovido un poco; pero es porque estos animales, nacidos 
varios dias antes, ó mas bien despues de sufrir su trasformacion 
completa, abandonan las aguas donde se desarrollaron sus hijue
los. Estas pequeñas ranas se habian mantenido ocultas en las grie
tas de tierra ó debajo de las piedras, donde no era posible distin
guirlas á causa de su inmovilidad ó de su color opaco.» Esta 
opinion de Rédi es la mas generalmente admitida: todos los natu
ralistas saben que la mayor parte de los batracios depositan sus 
huevos en el agua; que los renacuajos pasan por todas sus trasfor
maciones en este elemento; y que como la generacion se efectúa en 
ellos en la misma época, tambien es en el mismo momento y con 
idénticas condiciones de temperatura y de clima, cuando sufren sus 
metamórfosis. Sabido es tambien que los sapos tienen el instinto 
de dirigirse desde muy lejos á los parajes donde las aguas se estan
can por los lechos de arcilla ó de cualquiera otra condicion del 
terreno que es inferiormente impermeable: sobre la superficie de 
estas mismas tierras, y por efecto del calor y de la sequía, se for
man anchas grietas, de cuyo fondo se ven salir apenas llueve milla
res de estos pequeños séres, que podrian morir aplastados si per
maneciesen quietos por efecto de la espansion de la tierra que los 
cubre; y que además salen fuera para buscar la humedad que ab
sorbe su piel, sumamente fina, con maravillosa rapidez. Se recono
ce muy bien que todos han nacido recientemente, porque llevan 
aun los restos de la cola que les servia para moverse en el agua 
cuando no eran sino renacuajos.» 

Hé aquí pues explicado sencillamente el fenómeno que ha sido 
asunto de tantas controversias, y cuyas causas han quedado sufi
cientemente demostradas para la ciencia. 

LA RANA DE FAJAS~RANA FASCIATA 

CARACTÉRES.- En ninguna especie del género que nos 
ocupa son las extremidades posteriores tan raquíticas .y tan des-
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mesuradamente largas, por decirlo así, como en la rana de fajas 
(fig. 95), pues miden dos veces, y hasta dos y media la extension del 
resto del cuerpo, sin qae las patas delanteras excedan de las di
mensiones ordinarias. El tronco es angosto; la cabeza una tercera 
parte menos larga que aquel, deprimida y lijeramente convexa en 
su parte posterior; las fosas nasales están situadas á igual distancia 
del ojo y de la punta de la nariz; el tímpano es pequeño; la lengua 
se divide en dos pequeñas puntas por detrás; ti piel suele ser lisa, 
pero algunas veces forma pequeños pliegues longitudinales bastan
te parecidos á los que se observan en la especie anterior. La colo
racion es muy variable; pero obsérvase que todos los individuos 
sin excepcion tienen una mancha negra de forma oblonga en la re
gion del tímpano, y que debajo de ella existe una raya blanca que 
avanza mas ó menos por el lado del hocico. Esta rana mide cerca 
de 2 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La rana de fajas existe 
principalmente en el Cabo de Buena Esperanza y se halla disemi
nada por todo el sur de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Nada sabemos con 
seguridad acerca del género de vida de este reptil; pero por la con
formacion de sus miembros posteriores, debe suponerse que sus 
costumbres son poco acuáticas. 

LA RANA MUGIDORA-RANA MUGIENS 

CARACTÉRES. - La especie que vamos á describir es la 
mayor de todas aquellas que constituyen el género rana. Su cabeza 
es deprimida, un poco mas ancha que larga, y lisa, excepto en las 
regiones palpebrales, cuya parte posterior presenta varias arrugas 
irregulares; detrás de la órbita nace un grueso cordon glanduloso 
que contornea la oreja y termina por detrás del ángulo de la boca, 
donde existe una glándula medianamente pronunciada. Los dedos 
son fuertes, un poco puntiagudos y lijeramente deprimidos. Ciertos 
individuos tienen la piel del lomo perfectamente lisa; en otros está 
cubierto de pequeñas pústulas, pero en ninguno se ven esas protu
berancias glandu.losas que se extienden á cada lado de la region 
dorsal, como se observa en la rana comun. Lo mismo podemos de
cir de esta especie que de las anteriores en cuanto á la coloracion, 
pues se nota gran variedad: unos tienen la parte superior del cuer
po uniformemente aceitunada; en otros es amarillenta rojiza; pero 
por lo general J..as regiones inferiores son blancas, con manchas 
pardas ó sin ellas; las patas an teriores están moteadas de pardo os
curo, y en las otras hay fajas trasversales del mismo color. Esta 
rana no mide menos de 4 decímetros de largo, desde la punta del 
hocico á la extremidad de los miembros posteriores, los cuales 
figuran por la mitad en esta extension. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La rana mugidora es ori
ginaria de la América septentrional; abunda principalmente en los 
Estados de Nueva-York, de la Luisiana y de Nueva Orleans. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este enorme ba
tracio es acaso el que mas se distingue entre todas las ranas por 
su destreza en la natacion, pues puede vivir varios años en el 
agua sin necesidad de buscar apoyo en ninguna parte. Parece que 
vive solitario la mayor parte de su vida oculto en algun agujero 
cerca del agua, y rara vez abandona su domicilio durante el dia si 
no le amenaza algun peligro. Cuando le espanta algun rumor des
usado salta al momento al agua, y en vez de sumerjirse inmediata
mente en el fondo como otras especies, nada sobre la superficie á 
cierta distancia antes de desaparecer. Durante la estacion del celo, 
estas grandes ranas acostumbran á reunirse en número de cuatro
cientos ó quinientos individuos, en alguna charca ó pantano, donde 
permanecen con el cuerpo medio sumerjido. N o es posible imagi
nar cuán ruidosa, fuerte y de variados tonos es la voz de esta rana: 
llegada la noche comienzan á cantar, formando un concierto tan 
estrepitoso y discordante, que aturden al que las oye, y bastarian 
para privar del sueño á cualquiera. En cambio permanecen calla
das durante el dia, y solo se dejan oir alguna que otra vez por ca
sualidad. 

La rana mugidora es sumamente voraz: durante sus excursiones 
nocturnas devora animales de bastante tamaño, pues no se con
tenta con los insectos; en el estómago de varios individuos que se 
abrieron, halláronse conchas paludinas, restos de peces, parte de 
un esqueleto de sirena y huesos de aves. Es cosa averiguada que 
este batracio puede tragarse pequeños ánades: Mr. Harlan asegura 
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haber matado una de estas ranas en el momento en que acababa 
de engullirse una culebra. 

Los habitantes de los Estados-Unidos han dado á este reptil el 
nombre de rana-toro por la semejanza que tiene su voz con la de 
este cuadrúpedo. Dícese que estos reptiles viven apareados. 
. CAUTIVIDAD.-En algunos puntos no se molesta ni se per

SIgue .á la rana mugidora, porque se cree, acaso con alguna razon, 
que SIrve para co.nservar el agua limpia; pero en otros se aprove
~han de su voracIdad yara pescarla, poniendo en el anzuelo algun 
]~secto. Por este medIO se apoderan de un gran número de in di-
~Iduos, y los conservan cautivos cierto tiempo, alimentándolos bien 
a fin de comer luego su carne, que tiene fama de ser muy delicada 
y sabrosa. 

LOS CISTIGNATES - CYSTIGNATHUS 

CARACTÉRES.-Este género, formado por Wagler, despues 
de haber sido indicado por Fitzinger con el nombre de Leptodacfy
lus en su NÍteva clasijicacion de los reptiles, comprende dos especies 
principales que se distinguen por la esbeltez de sus formas y su re
ducido tamaño. Tienen la lengua oval ó circular, entera ó escotada 
en su borde superior, pero siempre libre por detrás. El tímpano es 
unas veces marcado y otras poco visible; los dientes vomerianos 
están dispuestos en una línea trasversal mas ó menos larga; las ex
tremidades terminan con cuatro dedos sin empalmadura, con ó sin 
rudimento de pulgar. Estos reptiles están provistos de una vejiga 
bucal subgular ó dos laterales, que comunican con la boca por dos 
aberturas situadas, una á la derecha y otra á la izquierda de la len
gua. Las apófisis trasversales de la vértebra sacra no se dilatan en 
forma· de paletas. 

EL CISTIGNATE MOTEA.DO-CYSTIGNATHUS 
OCELLATUS 

CARACTÉRES.-En la mayoría de los individuos de esta es
pecie se observa que la cabeza es un poco mas larga que ancha, 
aunque á veces sucede lo contrario; el hocico agudo, ó mas ó me
nos romo; los ojos salientes; el tímpano bien marcado por lo regu
lar, pero poco visible en algunos individuos; la boca grande, lo 
mismo que la lengua, que afecta la forma de corazon, y se estrecha 
lijeramente por delante, presentando una pequeña escotadura en la 
parte posterior; es lisa, medianamente gruesa y como esponjosa. 
Las vejigas bucales de los machos no son aparentes por fuera, aun
que producen cierta protuberancia á cada lado de la garganta cuan
do el animalIas infla. La mayor parte de los individuos observados 
tienen el fondo de las reglones superiores de un color pardo gris ó 
rojizo; á los lados de la boca se vé una raya negra que llega hasta 
el ángulo del ojo; en el lomo y los costados hay manchas negras 
mas ó menos prolongadas, las cuales forman séries longitudinales; 
la parte inferior del cuerpo es blanca. Este batracio mide poco mas 
de una pulgada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie está dise
minada en toda la América meridional; existe igualmente en las 
Antillas, en el Brasil y en Buenos Aires. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Nada podemos de· 
cir á punto fijo acerca del género de vida de este batracio, porque 
se conocen muy poco sus costumbres. 

EL CISTIGNATE ORNADO-CYSTIGNATHUS 
ORNATUS 

CARACTÉRES. - El cistignate ornado (fig. 96) difiere tan 
poco de la especie anterior, que no es necesario describir aquí sus 
caractéres. Di~tÍnguese sobre todo por sus ·bonitos colores, aunque 
son bastante variables; el fondo suele ser de un hermoso pardo 
que ofrece varios dibujos y manchas oblongas orilladas de un ama
rillo brillante; las regiones inferiores son de un blanco plateado con 
mezcla de gris. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Tambien esta especie es 
originaria de América, y abunda sobre todo en Georgia y la Caro
lina del sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Casi siempre se vé 
á esta rana en tierra y en los parajes secos, pues para la humedad 

que necesita le basta el rocío y las Hu vias casuales, sin que le sea 
indispensable por tanto sumerjirse en el agua. Hasta se ha obser
vado que á este batracio le es tan poco agradable el líquido ele
mento, tan familiar para otras especies, que cuando se le tira en el 
agua, en vez de nadar permanece á flote en la superficie. En tierra, 
por el contrario, manifiesta la mayor actividad; y como salta repe
tidamente á gran altura, seria difícil apoderarse de un individuo. 

LOS ALITES -ALYTES 

CARACTÉRES. - Este género fué formado por Wagler para 
una especie de batracios que por su cuerpo fornido, sus miembros 
cortos y gruesos, su piel verrugosa, su tímpano marcado y sobre
puesto de una parótida, fueron considerados largo tiempo como 
pertenecientes al género sapo, del cual se alejan, no obstante, por 
dos car~ctéres de no poca importancia. Uno de ellos reside en la 
conformacion de la lengua, y el otro en la existencia de dientes en 
la mandíbula superior, así como en el paladar, particularidades de 
organizacion en las que el sábio autor del Naturalische System der 
A11zphisbim se fundó particularmente para hacer del Bufo obstetrica1ls 
un género separado, que propuso designar con el nombre de alytes. 

Los batracios que constituyen este género se caracterizan por te
ner la lengua circular, gruesa, entera, adherente y con algunos 
surcos longitudinales; los dientes palatinos, que forman posterior
mente orificios internos de las fosas nasales, están dispuestos en 
una línea transversal interrumpida en su centro; el tímpano es dis
tinto, y las trompas de Eustaquio muy pequeñas. Los dedos, en 
número de cuatro, son libres; los pulgares se reunen en parte por 
una gruesa membrana. No existen las vejigas bucales debajo de la 
garganta; las apófisis transversas de la vértebra sacra se dilatan en 
paletas triangulares. 

EL ALITES COMADRON-ALYTES OBSTETRICANS 

CARACT ÉRES. - El alites tiene la cabeza deprimida, corta· 
da casi verticalmente en las regiones temporales, y del todo pla
na por detrás y entre los ojos, que son muy salientes; el hocico 
es muy convexo, y la boca describe un semicírculo siguiendo el 
contorno de las mandíbulas. Las patas delanteras situadas á lo lar
go del tronco alcanzan á la raíz del muslo; las posteriores tendidas 
hácia la espaldilla, sobresalen bastante de la punta del hocico. De
bajo de la oreja hay una glándula oblonga que presenta tres pe
queños poros; toda la parte superior del cuerpo está cubierta de 
verrugas pequeñas, observándose otras mas dimin.utas en la cara 
inferior del tronco y los miembros; la regio n guIar es lisa. El alites 
tiene las partes superiores del cuerpo agrisadas ó de un tinte acei
tunado, con manchitas pardas, entre las cuales se ven otras rojizas 
ó de color ladrillo; las regiones inferiores del cuerpo son blancas, 
con motas negruzcas en la garganta, en los bordes del abdómen y 
debajo de los tarsos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pequeño batracio 
habita en casi todos los países de la Europa templada, si bien pa
rece preferir el norte al mediodía. Es muy comun en Francia, par
ticularmente en los alrededores de Parísj tambien abunda en Suiza, 
Alemania y en las márgenes del Rhin. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El alites coma
dron representa una especie notable y que goza de cierta celebri
dad por las curiosas particularidades que ofrece su especial fecun
dacion. Mr. Demours la observó primeramente en París, consig
nando en una memoria presentada á la Academia de ciencias los 
interesantes detalles de que vamos á dar cuenta. 

El apareamiento de este batracio no se efectúa en el agua; el 
macho, mas pequeño que la hembra, se coloca sobre su lomo y la 
excita á poner oprimiéndola fuertemente por debajo de las ancas 
con sus patas anteriores, cuya posicion no abandona ya. Cuando 
el primer huevo sale de la cloaca, el macho le atrae con una de 
las patas posterioresj pero este huevo está enlazado con el que sigue 
y los otros, por un cardan muy fino, reSIstente y elástico; de tal 
modo, que todos los que pone la hembra, en número de unos se
senta, forman una especie de rosario de cuentas iguales, sostenidos 
por un filamento que á pesar de secarse conserva su flexibilidad. 

Es probable que el macho los rocíe con su licor espermático 
cuando la cubierta está todavía blanda; lo cierto es que los arrolla, 
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no se sabe cómo, al rededor de sus muslos, haciendo describir al 
rosario varias figuras iguales, cada una de las cuales representa exac
tamente un 8; Y en esta forma los lleva durante varias semanas. 
La concha de estos huevos parece resecada; la superficie es lisa; 
son blanquizcos al principio, luego grises con fajas negras, que 
corresponden al cuerpo del renacuajo replegado sobre sí mismo, y 
cuyo desarrollo continúa verificándose. En una época que el ma
cho reconoce sin duda por instinto, busca las aguas para ir á bao 
ñarse, y apenas ha permanecido algunos minutos en el líquido, la 
concha de los huevos se parte circularmente, sale el renacuajo y 

se pone á nadar, Desde aquel momento terminan los deberes pa
ternales del alites; desembarázase del resto de aquel singular rosa
rio, cuyos granos están en su mayor parte vacíos, á causa de abar· 
tar muchos; y se aleja del sitio. La época de salir á luz los hijuelos 
puede retardarse varias veces, segun las circunstancias mas ó me
nos favorables; parece que la cáscara del huevo se abre por efecto 
de la absorcion del agua. 

V éase lo que dice Wagler en sus Descripciones y figuras de los 
anfibios al hablar de este batracio. «La voz del alites comadron es 
tan aguda, que se asemeja al sonido de una campana de cristal; 

Fig. 97.- EL CERATOFRIS CORNUDO 

pero no suele producirla casi nunca sino al principio de la prima
vera, en la época del celo. Se aparea á fines de marzo ó á princi
pios de abril; la hembra pone de cincuenta á sesenta huevos 
redondeados, que tienen cuando mas el tamaño de un grano de 
mijo, siendo al principio de un color amarillo pálido. El macho 
ayuda á la hembra á sacarlos del cuerpo, y como están unidos en
tre sí por una especie de sustancia viscosa, los hace girar al re
dedor de sus muslos. La materia que los cubre acaba por se
carse; pero conserva siempre cierta elasticidad. Llevando aquella 
preciosa carga, que entorpece los movimientos de las patas poste
riores, el macho se retira á cualquiera cavidad subterránea que se 
halle á dos ó tres piés de profundidad, y allí permanece oculto du
rante el dia hasta que maduran completamente los huevos.» Des
pues de advertir que todos los detalles que reproduce á continua
cion son debidos al sábio naturalista Luis Agassiz, Wagler añade 
lo que sigue: «En el mes de abril, al arrancar cierto dia una raíz 
de fárfara, observé por primera vez á este animal, oculto á la pro
fundidad de un pié en un terreno cenagoso y húmedo; mas tarde 
encontré otros en la misma forma, tan bien rodeados de tierra, que 
parecia esta amoldada sobre su cuerpo, sin que se notase allí ves
tigio alguno del camino que pudo seguir el reptil para llegar á su 
retiro. Los muslos de aquellos individuos estaban guarnecidos de 
huevos de color amarillento, y cada uno formaba como una bolsi
ta, suj eta por ji lamentos cortos y flexibles, asemejándose el con
junto á una especie de rosario.» 

Es probable que la reproduccion se verifique como la del sapo 
de vientre color de fuego. En los primeros dias despues de la pues· 
ta, los huevos no presentan ninguna parte distinta; son glóbulos 
ovales, amarillos, de un cuarto de línea de diámetro; pero poco des
pues, reconócense en la cubierta dos puntos oscuros, que son los 
ojos. Pasados algunos dias mas, adquieren los huevos transparen
cia, distinguiéndose mejor las diversas partes del animal que en
cierran, tales como la boca, las fosas nasales y la cola del rena-

cuajo, replegada al rededor del vientre. Despues se pueden obser
var los movimientos del corazon; la yema del huevo disminuye 
sensiblemente de volúmen, y el pequeño animal se agita con vive
za. A las tres semanas, los huevos tienen el tamaño de un guisante; 
las películas que los envuelven se rompen por los esfuerzos del re
nacuajo, el cual se mueve de contÍnuo; y entonces el padre pro
cura desembarazarse de ellos. Mr. Agassiz dice que habiendo 
puesto varios huevos en un plato lleno de agua, los hijuelos rom
pieron bien pronto sus cubiertas y salieron rápidamente; detuvié
ronse un momento y comenzaron luego á nadar, sirviéndose de la 
cola como de un remo. Se ha observado que el alites comadron 
evita siempre la luz del dia. 

LOS CERATOFRIS- CERATOPHRYS 

CARACTÉRES. - Los raniformes pertenecientes á este géne
ro tienen la cabeza diversamente cubierta de crestas y asperidades 
mas ó menos pronunciadas; las membranas del tímpano poco dis
tintas por lo regular, á causa del espesor de la piel que las cubre, 
aunque basta fijar poco la atencion para reconocerlas. La boca es 
muy grande; los miembros alcanzan un mediano desarrollo; la su· 
perficie del cuerpo está erizada de tubérculos, variables por el mÍ
mero y la forma. Una de las especies de este género tiene un es
cudo dorsal formado por la reunion de varias láminas huesosas que 
se desarrollan en el espesor de la piel, siendo por lo tanto inde
pendientes de las piezas del esqueleto. 

ELCERATOFRISCORNUDO-CERATOPHRYS 
CORNUTUS 

CARACTÉRES.- El ceratofris cornudo (fig. 97) es el batra
cio de mayores dimensiones, ó por lo menos, ningun otro le aven-
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taja por tal concepto. El contorno horizontal de la cabeza repre. 
senta la figura de un triángulo redondeado en su cima anterior' 
es.ta parte ~el a~Ílnal, en e~tremo ancha por detrás, es muy depri~ 
mIda y esta cubierta de salientes ó asperidades mas ó menos visi
bles. El ?ccipucio representa una especie de plano huesoso hori
zontal, lIg~ramente cóncavo hácia la regíon de las orejas, y su 
contorno tIene la figura de un cuadrilátero tres veces mas an~ho 
que largo, con los ángulos anteriores redondeados. Los ojos están 
situados en la parte mas .alta de la cabeza, y se hallan separados 
uno de otro por un espaclO mayor que el que media entre las fosas 
nasales; la superficie del párpado superior, surcada longitudinal-

mente, presenta una porcion de pequeños tubérculos, algunos de 
los cuales forman una ligera cresta medio longitudinal; su prolon
gacion, en forma de cuerno, se aplana y encoje poco á poco de 
abajo arriba, y tiene una longitud igual á la abertura del ojo. La 
boca de esta especie es enormemente grande; el paladar está guar
necido de dos pequeños grupos de dientes situados posteriormente 
en el ángulo antero-interno de las fosas nasales. La piel del lomo 
contiene en su espesor cuatro placas huesosas, que afectan la for
ma de discos, cortados en línea recta en el lado donde se articulan 
entre sí; en ciertos individuos, y esto sucede con harta frecuencia, 
las piezas que componen estas placas son desiguales en dimensio-

Fig. 98.-EL PIXICÉFALO SALPICADO 

nes, y tan pronto se unen como se subdividen en varias partes. Los 
miembros anteriores son casi tan largos como el tronco; los poste
riores tienen casi la misma extension que este con la' cabeza. Las 
espaldillas y los costados están cubiertos de tubérculos cónicos, 
blandos y acanalados de arriba abajo, viéndose otros de la misma 
forma, aunque mucho mas pequeños en las regiones frenales y á lo 
largo del escudo dorsal. Segun las descripciones del príncipe de 
\Vied y de Wagler, el macho de esta esp'ecie tiene la cabeza de co
lor anaranj'ado, lo mismo que los costados y el lomo; delante del 
ojo hay una mancha negra; y una faja del mismo tinte se extiende 
desde el ángulo posterior de aquel hasta la espaldilla, completando 
el dibujo dos fajas transversales verdes en la parte superior de los 
miem bros posteriores. 

La hembra, por el contrario, tiene las regiones superiores pardas 
con una bonita faja verde que se corre desde la punta del hocico 
hasta el orificio anal, y otra semejante que cruza la espaldilla. El 
ceratofris cornudo suele medir unos 14 centímetros cuando es 
adulto. 

DISTRlBUClON GEOGRÁFlCA.- Esta gran especie habita 
en la América meridional, y es muy comun en el Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El príncipe de Wied 
dice que el ceratofris cornudo vive en los grandes bosques sombríos 
y húmedos, y particularmente en sus pantano.s; pero que tambien 
se le encuentra en los parajes donde hay cultivo, y algunas veces 
en los sitios áridos. Salta mucho, y hácia la caida de la tarde pro· 
duce un canto monótono. Los pequeños roedores, las aves, los ba
tracios de reducido tamaño y otros animales de escasa dimension 
constituyen su habitual alimento. En el estómago de un. individuo 
examinado por dicho autor se encontró el esqueleto caSI entero de 
una rana del género cistignate. 

EL CERATOFRIS DE BOlÉ - CERA TOPHRYS 
BOlEl 

CARACTÉRES.- Esta segunda especie, dedicada al sábio 
Boié por el príncipe de Wied, quien la describió primerament~ en su 
apreciable obra Materiales jara la historia natural del Braszl, está 
lejos de ser específicamente semejante á la que ,acabamos de des-

cribir, segun opinan algunos erpetólogos, pues difiere, por el con
trario, segun veremos, por caractéres fáciles de reconocer. 

Lo que se observa desde luego al hacer la comparacion, es 
que el ceratofris de Boié carece de escudo dorsal y de carenas en 
los lados de la cabeza; esta es mas gruesa y convexa que deprimi
da; el occipucio, no solo es muy angosto, sino que está profunda
mente surcado así como el espacio interocular; las aristas que nacen 
en los ángulos anteriores de las órbitas convergen muy marcada
mente entre sí, deteniéndose en los orificios de las fosas nasales; 
que están poco separadas una de otra; los cuernos palpebrales son 
á proporcion mas largos; el tímpano no se vé fácilmente á través 
de la piel; y por último, toda la superficie del cuerpo está cubierta 
de pequeños tubérculos granuliformes. En cuanto á la coloracion, 
podemos decir en general que la parte superior de la cabeza es de 
un tinte leonado con vetas parduscas; en la concavidad del cráneo 
hay una gran mancha triangular negra, y otra pequeña del mismo 
color, casi cuadrada, sobre la frente; algunas fajas pardas se cruzan 
por las sienes oblicuamente, y otras trasversales en la cara supe
rior de los miembros; el vientre, y algunas veces todas las regiones 
inferiores, tienen manchitas negras sobre un fondo amarillento. Por 
lo que hace al tamaño, difiere poco esta especie de la anterior. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El ceratofris de Boié es 
originario de la América meridional. 

LOS PIXICÉ F ALQS - PYXICEPHALUS 

CARACTÉRES.- Los pixicéfalos son en cierto modo ranas de 
cabeza grande, cuerpo fornido, hocico ancho, corto, muy convexo 
por fuera, cóncavo interiormente, y de hueso cuneiforme desarro
llado en la parte exterior, en forma de disco oval de borde cortan
te. Tienen dos grupos de dientes vomerianos; la lengua es grande, 
ovalar, libre, dividida en dos lóbulos, ó bien escotada simplemente 
en la parte próxima á la garganta; el tímpano es pequeño y no se 
distingue algunas veces á través de la piel; los dedos, cuyo número 
es de cuatro, están separados; y reunidos por una membrana los del 
pié, en la primera mitad de su extension. La garganta de los ma
chos contiene una vejiga bucal susceptible de dilatarse mucho, y 
cuyos dos orificios se hallan á cada lado de la lengua. 
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EL PIXICÉFALO SALPICADO 
ASPERSUS 

PYXICEPHALUS 

CARACTÉRES.- Miembros cortos, cabeza voluminosa, ho
cico muy arqueado, ojos grandes y poco salientes, y membrana del 
tímpano bastante visible, son los atributos esenciales que caracte
rizan á esta especie (fig. 98.). Las regiones superiores de este ba
tracio tienen un tinte verde botella oscuro con puntos blancos; y 
desde la punta del hocico hasta la extremidad posterior del lomo 
se corre una línea del mismo color: unas veces son del todo blan
cas las partes inferiores, y en otros individuos están cubiertas de 
manchas negras. El pixicéfalo salpicado mide unas 6 pulgadas 
cuando alcanza su completo desarrollo (medida inglesa). 

DISTR IBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
esta espe cie comprende todo el sur de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El pixicéfalo de 
África, segun se ha llamado tambien á este batracio, se encuentra 
por lo regular en las charcas próximas á las corrientes; es un ani
mal aficionado á la humedad, de modo que cuando la sequía se pro
longa mucho, como estas ranas tienen la piel muy fina y les perju
dica la aridez del terreno, reúnense varios individuos en algun 
estanque ó pantano y entiérranse en el cieno hasta que las próximas 
lluvias les permiten volver á la vida activa. Se ha dado el caso de 
encontrar en una pequeña charca hasta cincuenta individuos juntos, 
muy lejos de toda corriente; y no cabe duda que deben tener algun 
sitio para ocultarse, pues siempre aparecen en gran número des
pues de una lluvia copiosa. El célebre viajero Livingstone habla de 
esta especie en el relato de uno de sus viajes por el África del sur, 
y como nos parecen muy curiosos los detalles que nos dá, vamos á 
reproducirlos íntegros. 

«Estas grandes ranas, dice, objeto de admiracion de nuestros 
hijos, son conocidas en el país con el nombre de ma tIa metlo, y tie
nen tales dimensiones, que algunas parecen pollitos; los indígenas 
creen que caen de las nubes, porque despues de una lluvia copio
sa, las charcas que conservan agua algunos dias se llenan material
mente de individuos de la especie, que aturden los oidos con su 
incesante canto. Este fenómeno ocurre en los parajes mas secos del 
desierto, y donde el observador indiferente no sospecha que pueda 
existir ningun ser animado. Hallándome cierto dia en el distrito de 
los Kalahari, lugar en que faltaba el agua para nuestros ganados, 
sorprendióme oir una tarde el canto de las ranas; salí de mi tienda 
con la esperanza de encontrar alguna charca allí cerca; pero no ví 
absolutamente nada. Los indígenas me dijeron que el matlametlo 
practica un agujero en la raíz de ciertos arbustos y se alberga allí 
durante los meses de sequía. Una araña de las mayores especies se 
utiliza tambien del agujero, y fabrica su tela de tal modo que cu
bre el orificio; este hecho es bien conocido de los leñadores; pero 
las personas que no están en el secreto no podrian suponer nunca 

. que debajo de una telaraña se puede ocultar uno de estos batra
cios. La presencia del matlametlo en el desierto, en tiempo de se
quía, me dió á conocer que habia estado en un error respecto á las 
costumbres de este animal, pues siempre habia supuesto que can
taba en el agua. A los viajeros que iban con las caravanas les era 
muy grato oir la voz de este reptil despues de cruzar los inmensos 
arenales del desierto; y entonces comprendí las simpatías de Esopo, 
que segun sabemos era africano, por esta especie de animales. 

» Los individuos de esta notable especie van perdiendo gradual
mente su color pardo verdoso segun avanzan en edad; se cambia 
en un tinte mas pálido perdiendo su brillantez.» 

LOS PELOBATES - PELOBATES 

CARACTÉRES.- Las formas de los batracios que represen
tan este género son recogidas y robustas, por lo cual ofrecen una 
gran semejanza con l0s sapos. Se les reconoce principalmente por 
el ancho y grande espolon aplanado y cortante de que están pro
vistos sus talones, así como por la estructura de su cabeza, cuyos 
huesos de la parte superior y de los lados se reunen mas ó menos 
completamente, formando una especie de escudo, erizado en la su
perficie de pequeñas asperidades granulosas, tanto mas aparentes 
cuanto que la piel que le cubre es en algunas partes, ó en casi to
das, muy delgada y en extremo adherente. N o se distingue el me
nor vestigio de oreja por fuera; la lengua, grande, §uesa y circular, 
está sembrada de pequeñas papilas lenticulares; es libre por detrás 

ó presenta una escotadura lijeramente arqueada; los dientes vome
rianos se hallan dispuestos en una línea trasversal que se interrum
pe en el centro; las fosas nasales son grandes y de forma oval. La 
mandíbula inferior no ofrece saliente en su extremidad anterior, ni 
existen vejigas bucales en los machos. Los pelobates tienen cuatro 
dedos cónicos libres, un poco deprimidos y como truncados, sin 
protuberancias bien marcadas debajo de las articulaciones; el pri
mero, segundo y cuarto son casi iguales, y el tercero un poco mas 
largo: no se vé por fuera el menor rudimento de pulgar; los dedos 
de los piés son lijeramente aplanados, bastante gruesos en la base, 
un poco puntiagudos en la extremidad, y están reunidos en casi 
toda su longitud por una membrana espesa medianamente extensi· 
ble. La piel del cuerpo es lisa, ó está cubierta de pequeñas pústu
las; pero no existen parótidas ni cordones glandulosos en los lados 
del lomo. Los machos tienen en la cara superior del brazo una 
gran glándula ovalar que presenta numerosos agujeritos. 

EL PELOBATES OSCURO-PELOBATES FUSCUS 

CARACTÉRES.- El pelobates oscuro tiene la cabeza menos 
larga que ancha por detrás; los ojos salientes; el hocico corto, ob
tuso y redondeado en el extremo; la piel que cubre la parte supe
rior es gruesa. Los miembros anteriores tienen la misma extension 
que el tronco; los posteriores son mas largos; el espolon aplanado 
y cortante de que hemos hablado, ofrece una longitud igual á la an
chura del espacio que separa los ojos. Las mandíbulas, y por lo re
gular los lados de la cabeza, son lisos, lo mismo qne la region 
inferior del cuerpo; pero la piel del lomo es comunmente mamelo
nada. Esta especie, á semejanza de las de otros géneros, ofrece no 
poca variedad en la coloracion : unos individuos tienen el lomo de 
color gris muy bonito, salpicado de puntos negruzcos; otros pre
sentan á lo largo de aquel una faja amarillenta; en aquellos se vé 
que las regiones inferiores son blancas; en estos manchadas de ne
gro; el espolon es amarillento ó pardo; y muchos individuos tienen 
puntos rojos en las regiones de la espaldilla y en la cara superior 
de los muslos. El tamaño de este reptil es poco mas ó menos el de 
la rana verde, solo que las patas posteriores parecen proporcional
mente mas cortas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra el peloba
tes oscuro en Alemania, en Francia, particularmente en los alrede
dores de Paris; y abunda igualmente en Alsacia. La especie parece 
no habitar sino las regiones del norte ó las mas próximas á este. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El macho de esta 
especie produce un canto que ofrece cierta analogía con el de los 
raniformes y los hileformes, aunque no tenga vejigas bucales como 
estos batracios; la hembra emite una especie de gruñido; pero si la 
pellizcan en el muslo, así como el macho, su voz se parece al mau
llido de un gatito; y al mismo tiempo exhala el animal un fuerte 
olor de ajo, con tanta mas fuerza cuanta mayor sea la inquietud ó 
irritacion del individuo. Y no solo es desagradable aquella emana
cion para el olfato, sino que ataca á los ojos, lo mismo que cuando 
se corta una cebolla; diríase á veces que el olor proviene de una 
mezcla de pólvora con gas ácido sulfhídrico. Rcesel, que ha dado 
estos detalles despues de sus observaciones, no habia podido reco
nocer qué parte del cuerpo despedia el olor; pero opina, y todo in
duce á creerlo, que procede del ano. 

En los meses de marzo y abril es cuando se puede observar con 
mas frecuencia al pelobates oscuro: en esta época está el macho 
apareado con la hembra en la superficie del agua; y para sostener 
mejor sus cuerpos sumerjidos, introducen una gran cantidad de 
aire en los pulmones. Á pesar de ello, no se suele ver mas que sus 
cabezas fuera de la superficie, y cuando temen algun peligro se 
hunden en el fango, cuidando de revolverlo, á fin de que no sea fá
cil hallarles. El macho coje á la hembra por los muslos, y la tiene 
así sujeta hasta el momento en que debe poner, conservando en
tonces los miembros posteriores tendidos; pero tan pronto corno 
reconoce que salen los huevos de la cloaca, todo su cuerpo se con
trae, agitándose como el de los perros que tratan de aparearse; la 
hembra se suele sumerjir en el agua, y arrastra consigo al macho. 
Este último favorece la salida de los huevos poco á poco, y termi
nada la operacion forman aquellos un largo cordon de materia vis
cosa llena de granos negros; aquella masa queda prendida algunas 
veces en las cañas ú otras plantas acuáticas y no llega del todo al 
fondo del agua. 



LOS CAMPANEROS IJI 
Hé aq.uí ~l.resultado de algunas observaciones hechas por Rresel 

:~ dos m~I."Iduos: «El 12 de abril acabó la hembra su puesta; 
~ 5 ad~~Ir:eron los granos negros un aspecto piriforme; el 16 pa

recI~n d~VI~ldo.s en dos P?rciones redondeadas, en las que no se 
podIa dIstmgmr cabeza m cola, ni tampoco movimiento alguno' 
e~ 17 pude reconocer la cabeza y el vientre y como dos pequeño~ 
oJos y u~a especie de cola, que practicaba' bruscos movimientos' 
el 18 salIeron 1 . dI' . ) . .o~ r~nacuaJos e a matena vIscosa, y parecian apro-
Xlmarse para VIVIr Juntos; del 2 I al 22 se guarneció la cola de una 
pequeñ.a membra~a que servia para ayudar al renacuajo á moverse; 
y. tambIen aparecIeron unas branquias ó franjas de color pardo ama
nUento que se hubieran podido considerar como las pa.tas anterio
res, pero estos apéndices subsistieron poco. El dia 30, parecian 
estar encerrados los ren~cuajos en una vejiga acuosa; ello de ma
yo, ya mas grandes, teman ojos salientes' el intestino recto lleno 
de excr~mento, f~rmaba una especie de ~ene debajo de la' cola; 
y el ammal se ahmentaba siempre de lentejuelas acuáticas. El 24 

de. mayo se asemejaban aquellos animales á los peces y éomian 
hOjas de lechuga y de col; del 29 al 30 se veían á través de la 
piel los intestinos arrollados en espiral; el 30 de junio reconocí 
el origen de las patas posteriores y un agujero en ellad'o izquierdo, 
destinado á la salida del agua que entraba por las fosas nasales y 
la boca; ello de julio estaban completamente formadas las patas 
posteriores, sirviéndose de ellas los renacuajos para nadar; su co
lor era pardo, con viso azulado y manchitas blanquizcas; el 20 de 
julio apuntaron al fin las extremidades anteriores por un agujero 
de la piel, siendo de notar que la izquierda salió cinco ó seis horas 
antes que la derecha. El 24 de julio se parecian del todo los rena
cuajos á un pez cuadrúpedo ó á un triton, mas bien que á una rana.» 

El autor citado suspendió sus observaciones por espacio de cua
tro semanas, al cabo de cuyo tiempo vió que los pequeños peloba
tes eran perfectos; procuraban salir del agua; alimentábanles con 
moscas y lombrices pequeñas; y 'comenzaban á exhalar ya un mar
cado olor de ajo. Los renacuajos de esta especie parece que alcan
zan mayor tamaño que todos los demás. En la edad adulta se ali
menta el pelobates oscuro de insectos y moluscos. 

LOS DISCOGLOSOS--DISCOGLOSSUS 

CARACTÉRES. - Los discoglosos ofrecen mucha semejanza 
con el género alites, cuyos individuos carecen tam bien de vejigas 
bucales, y que tienen igual la conformacion de los piés propiamente 
dichos; pero difieren en que los batracios de que hablamos ahora 
no presentan un tímpano visible, ni hay en ellos ese conjunto de 
formas recojidas á las cuales debe el alites ser mas bien andador 
que saltador. Los discoglosos, en efecto, tienen los miembros pro
longados, fuertes y robustos; la cabeza aplanada y del todo con
fundida con el tronco; la boca ancha; los ojos poco salientes; el 
tímpano pequeño, ó no perceptible á través de la piel, á. menos de 
secarse esta; la lengua no afecta exactamente la for~a clrclIlar, se
gun se ha dicho hasta aquí; constituye una superficIe de tres lados 
iguales, cuyos ángulos se redondean I?ucho; es gruesa, grande, en
tera; está sembrada de pequeñas papIlas y es adherente por todas 
partes menos en sus bordes posteriore.s y laterales. Los machos ca
recen de vejiga bucal, carácter propIO del género que nos ocupa. 

EL DISCOGLOSO PINTADO -DISCOGLOSSUS 
PICTUS 

CARACTÉREs.-Descritos ya los del género, bástanos aña
dir que esta especie se reconoce desde luego por sus formas depri
midas; la cabeza y el tronco represe,ntan una elip~e prolongada, 
cuya extremidad anterior es mas ? menos puntl~guda, segun 
que los lados del hocico formen un angulo .obtu.so o agudo. En 
el discogloso pintado se observa tanta dlV~rsldad como e~ la 
rana verde en cuanto á la coloracion; pero el tipo mas comu~ tIene 
la parte superior del cuerpo cubierta de grandes manchas c~rcu.la
res ó longitudinales, y á menudo confluentes,. formando aSI fajaS 
sobre un fondo salpicado de gris. El tamaño dIfiere muy poco del 
de la rana verde. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se encuen-
tra en Grecia, Sicilia, Cerdeña y las costas de Africa bañadas por 
el Mediterráneo. ., 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI dIscogloso pmta-

do vive comunmente en los riachuelos, en los lagos y pantanos, 
bien sean de agua dulce ó salada; y parece reunirse con la rana 
verde, pues se vé muy á menudo á estas dos especies juntas. Ali
méntase de insectos, arácnidos, lombrices de tierra y pequeños 
mosluscos terrestres ó fluviatiles. 

LOS ESCAPIOPES -SCAPHIOPUS 

CARACTÉRES.-El género designado con este nombre difie
re de todos los anteriores por la empalmadura de las manos, cuyos 
cuatro dedos son cortos, deprimidos y sin protuberancias en su 
cara inferior j los dos primeros y el último son casi iguales, y el ter
cero una tercera parte mas largo j no hay vestigio de pulgar por 
fuera j pero se encuentra debajo de la piel, reducido, corno se ob
serva por lo regular, á la última falange. Los escapiopes se aseme
jan á los pelobates por la rugosidad de su regíon frontal, así como 
por la forma de su lengua, que es casi circular y ligeramente esco
tada en su borde posterior. Los machos tienen debajo de la gar
ganta, aunque interiormente, una vejiga bucal que comunica con la 
boca por dos grandes aberturas longitudinales situadas, una á la 
izquierda y otra á la derecha de la lengua. En esta especie, con
trariamente á lo que se observa en la mayor parte de los otros ra
niformes, el párpado inferior es el mas corto y el superior mas lar
go, de lo cual resulta naturalmente que en el movimiento que 
hacen no sube el primero sino que baja ' el segundo. Las fosas tem
porales no están ocultas debajo de una bóveda huesosa, y las apó
fisis transversas de la novena vertebra forman una gran paleta 
triangular á cada lado del bacinete. 

EL ESCAPIOPE SOLITARIO-SCAPHIOPUS 
SOLITARIUS 

CARACTÉRES.- La cabeza de esta especie (fig. 99), pareci
da á la de muchos hileformes, es corta, gruesa, ancha y cortada 
verticalmente á cada lado por detrás de los ojos, que son grandes 
y salientes j á cada lado de la nuca hay una gran glándula porosa, 
y otras pequeñas en la region próxima al borde posterior de la 
membrana del tímpano. El escapiope solitario tiene el lomo de 
color verde amarillento, sembrado de manchas confluen tes de un 
pardo oscuro con mezcla de un tinte rojizo anaranjado j desde la 
órbita al orificio anal se extienden dos rayas de un amarillo pálido, 
una á la izquierda y otra á la derecha.; el tímpano es de un verde 
amarillento; la garganta blanquizca, 10 mismo que el abdómen; los 
miembros son del mismo color del lomo, solo que las manchas 
pardas de los posteriores se dilatan en forma de fajas transversa
les. El Íris presenta un círculo dorado que se divide en cuatro par
tes por dos líneas de color negro, como el de la pupila. El tamaño 
de esta especie no pasa de unas 2 pulgadas (medida inglesa). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion es 
muy extensa, pues comprende una gran parte de la América del 
Norte; Carolina, Georgia y el Tennessee son los Estados donde 
mas abunda. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El escapiope solita
rio no frecuenta las aguas ni se aproxima á ellas sino en la época 
de la reproduccion; fuera de este período se alberga en agujeros de 
cinco á seis pulgadas de profundidad, que practica con el auxilio de 
sus espolones cortantes, los cuales hacen el oficio de azadas, y de sus 
piernas, que le sirven como de palas. A menos de prolongarse la 
lluvia, apenas sale de su retiro hasta la tarde, pues pasa todo el 
dia acechando á los insectos para devorar á los que se acercan 
imprudentemente á su guarida. Este reptil salta poco, y por 10 ge
neral no son sus movimientos muy vivaces. Suele dejarse ver en el 
mes de marzo, despues de las copiosas lluvias de la primavera j y 
entonces se buscan inmediatamente los dos sexos. 

LOS CAMPANEROS - BOMBINATOR (1) 

CARACTÉRES. -Los reptiles comprendidos en este género 
tienen la lengua circular, entera, muy delgada, adherente y como 

(1) Este nombre no es latino: parece derivado de la palabra bOlllbus, que 
significa el sonido ronco de una trompa. De este nombre se ha h~cho u~a mala 
aplicacion, consagrada hoy por el uso, pues el canto de los batraclO~ deslg~ados 
con él no recuerda en manera alguna el sonido de una campana nt ele nmgun 
otro instrumento análogo. 
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esponjosa; la cavidad timpánica es muy pequeña, así como la 
abertura de la trompa de Eustaquio, cuyo diámetro permite apenas 
introducir una seda del grueso de un cabello. T o hay el menor 
vestigio de orejas exteriormente, y los machos carecen de vejiga 
bucal. La mano se compone de cuatro dedos cortos, desiguales y 
con un rudimento de pulgar en forma de tubérculo; todos están 
perfectamente libres, son sub-cilíndricos ó un poco deprimidos, 
lisos por encima y por debajo; los de los piés, menos aplanados y 

IF RMES 

obtusamente puntiaglldos, están reunidos en toda su extension ó 
en la mayor parte, por una membrana bastante gruesa. 

EL CANIPANERO DE COLOR DE FUEGO - BOM
BINATOR lGNEUS 

CARACTÉRES. -Esta especie no tiene las formas tan esbel
tas como las ranas ni tan fornidas como los sapos; si se la examina 

Fig. 99.-EL ESCAPlOPE SOLITARIO 

detenidamente se observa que ofrece bastante semejanza con los 
discoglosos, y alguna tambien con los pelobates. El tronco y la ca
beza son deprimidos; el hocico muy redondeado; los ojos salien
tes; la pupila triangular y la parte inferior del cuerpo enteramente 
cu bierta de verrugas de tamaño desigual, forma irregular, y eriza
das á veces de pequeñas espinas. El grueso de los piés, aúnque 
proporcionado al del cuerpo, adquiere algunas veces tál desar
rollo, que no parece sino que aquellos se hinchan, lo cual se ob
serva particularmente en los individuos originarios de las montañas 
de Italia, aunque se asemejan en un todo á los que existen en 
Francia, Alemania y otros países de Europa. El lomo es de un co
lor pardo aceitunado súcio, mas ó menos pálido, con manchitas 
negras en el borde de la mandíbula superior y en los dedos; todas 
las regiones inferiores son de un bonito color de fuego, salpicado ó 
manchado de azul, que algunas veces tira al negro. Las dimensio
nes de esta rana son bastante mas reducidas que las del pelobates. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este reptil está disemi
nado en toda la Europa templada. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Como animal esen
cialmente acuático, este reptil vive de preferencia en los estanques, 

lagunas y pantanos de agua salada. Sus movimientos en el agua y 
en tierra son tan vivaces como los de la rana verde; no suele per
manecer en esta última sino por la tarde ó muy de mañana, y 
siempre cerca de su elemento favorito, donde se lanza á la menor 
señal de riesgo. Cuando se le excita y no puede huir, aplánase so
bre el suelo como para ocultarse; y si entonces se le toca, toma una 
posicion de las mas singulares; levanta las. patas sobre el lomo, 
acercándolas á la cabeza, echa esta hácia atrás, y permanece así 
unos diez minutos, ó mientras dure el peligro; yen el caso de con
tinuar, el reptil expele de su cloaca un licor espumoso como el 
agua de jabono Rcesel dice que al disecar algunos individuos le 
molestaba mucho el olor acre que despedian. La voz de este ba
tracio se asemeja en cierto modo á una especie de risa burlona. 
Los sexos se aparean en mayo; pero la fecundacion no se verifica 
hasta junio; el macho sujeta á la hembra del mismo modo que el 
pelobates oscuro. Rcesel dice que los renacuaj os de esta especie, 
observados por él, se alimentaban del depósito formado en el fondo 
del cieno y en las plantas, pero que no roian estas, ni comian tam
poco las lentejuelas acuáticas. Añade que el desarrollo de aquellos 
animales se verificó en unos tres meses y medio . 

. LOS BUFONIFORMES-BUFO 

CARACTÉRES.- La familia de los bufoniformes está basada 
en un carácter esencial, cual es el de que su mandíbula superior 
carece por completo de dientes, contrariamente á lo que se observa 
en los hileformes y raniformes. Á este carácter negativo que dis
tingue á este tercer grupo de los faneroglosos, debemos añadir 
otros dos, que aunque no generales, no dejan por eso de tener al
gun valor, en el sentido de que parecen enlazarse con el primero, 
ó están en cierto modo subordinados á él. Obsérvase efectivamente 
que, salvo una ó dos excepciones, todos los faneroglosos sin dien
tes maxilares, no tienen el paladar dentado ni la lengua escotada 
por detrás; mientras que los hileformes y los raniformes, provistos 
de dientes en la mandíbula superior, los tienen casi siempre en la 
bóveda palatina, faltando rara vez la escotadura en la parte pos
terior de la lengua, que no es por lo regular tan larga como la de 
los bufoniformes. 

Exceptuando dos géneros, los batracios de esta familia no pre
sentan en la superficie de la piel sino lijeras desigualdades; y hasta 
se cuentan muchos cuyo tejido cutáneo es enteramente liso, care
ciendo de esas pequeñas masas de criptas que forman las protu
berancias y cordones glandulosos observados en la mayor parte de 
los hileformes y raniformes. Únicamente las especies del género 
bufo tienen en cada lado de la parte posterior de la cabeza esas 
protuberancias conocidas con el nombre de parótidas; y solo en 
aquellas y en los dendrobátes es no obstante visible exteriormente 
la membrana del tímpano. 

Entre los bufoniformes los hay mas ó menos esbeltos y forni
dos: la cabeza ofrece mucha variedad en cuanto al tamaño y á la 
forma; puede ser muy pequeña ó en extremo grande, mas angosta 
ó mas ancha que el tronco, puntiaguda ó truncada, cónica ó an
gulosa, lisa ó cubierta de crestas ó de cavidades mas Ó menos pro-
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fundas. En.los ojos se o~servan todos los grados entre el mayor y I disco triangular, segun se observa en algunos de los últimos géne· 
el menor dlámetro; la c~vldad bucal no presenta menos desemejan- ros de la familia de los hileformes. La mayor parte de los batracios 
zas respecto á su capacldad, pues muy grande en unos individuos, de que hablamos tienen en la cara plantar un tubérculo muy des
es muy. pequeña en los otr?s. Algunas especies tienen, como cier- arrollado á veces, que por su posicion parece un sexto dedo rudi
to~ ramformes, una especle de escudo huesoso en el lomo. Los mentario; pero que es evidentemente la prolongacion externa del 
mIembros son por 10 menos tan variables en longitud como lo es primer hueso cuneiforme. En algunos géneros no se dilatan corno 
la cabeza P?r su tamañ?; los anteriores terminan siempre en cua- paletas triangulares las apófisis transversas de la vértebra sacra; y 
tro. dedos h~res, el pnmero de los cuales está oculto á veces de- los machos de la mayor parte de las especies de esta familia están 
~aJo de la plel;. los posteriores tienen cinco con empalmadura ó provistos de una vejiga bucal que comunica con la boca por dos 
s~n ella, y el pnmero no es tampoco marcado en todas las espe- orificios, generalmente longitudinales, situados á cada lado de la 
Cl~S .. Tanto los de la mano corno los del pié, son por lo regular de- lengua. 
pnm~dos, rara vez del todo ci~índricos, en algunos individuos Las modificaciones que ofrecen la lengua y los dedos por su es
puntlagu~os, y con mas. frecuencIa como truncados en su extremi- tructura y su número; la conformacíon )' desarrollo variables de los 
dad termmal, que en CIertos casos se aplana ó dilata en forma de tubérculos del talan; la circunstancia de estar el tímpano invisible 

Fig. IOO.-EL DENDROBATI!: OSCURO 

ó marcado á través de la cubierta exterior de la cabeza; la presen
cia ó carencia de una placa huesosa en el lomo, de dientes en el 
paladar, y de glándulas á los lados de la nuca; y por último, la 
forma Gasi cilíndrica de las apófisis transversas de la penúltima 
pieza vertebral, ó su dilatacion en paletas triangulares, son las bases 
en que reposan estos caractéres genéricos que distinguen á los 
reptiles de esta tercera familia de los faneroglosos. Se obse!"Vará 
que hay dos géneros, los dendrobates y los hiledáctilos, que hubie
ran correspondido naturalmente á la gran division de los hilefor
mes, á causa del ensanchamiento de la parte terminal de sus dedos; 
pero atendido que este carácter tiene menos importancia que el 
carecer de dientes la mandíbula superior, se han incluido entre 
los bufoniformes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los representantes de 
esta familia están diseminados en las cinco partes del mundo, aun
que de una manera tan desigual como los raniformes é hileformes. 
América es tambien mas rica en especies que Eurqpa, la cual no 
cuenta una sola que le ;sea propia, pues las dos que en ella exis
ten, el sapo comun y el verde, habitan igual~e.nte en África y Asia. 
En cuanto á la Oceanía, no se encuentra alh SlllO una. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los bufoniformes, ó 
por 10 menos la mayor parte de ellos, difieren algun tanto de las 
especies de las dos primeras familias por lo que hace á su género 
de vida y á sus costumbres. Pocos hay, en efecto, que como los 
raníferos hileformes, no teman la luz del dia y se atrevan á mos
trarse á la luz del sol; casi todos, por el contrario, no abandonan 
su retiro ni salen á buscar su alimento, sea en tierra ó en el agua, 
hasta que se acerca la noche. Y obsérvese aquí de paso, que el ré
gimen de estos reptiles no parece tan variado corno :.1 de l~s hile
formes y raniformes, pues no devoran tantos pequenos an.lmales 
distintos. Los individuos de estas dos familias comen lombnces de 
tierra, moluscos, insectos, crustáceos, peces, aves acuáticas y ma
míferos de reducido tamaño· la voracidad de las ranas y de las 
grandes especies de hileform~s es tal, que devor~n hasta individuos 
de su misma raza si les aguijonea el hambre; mIentras que los bu
foniformes no suelen hacer presa sino en especies de las últimas 
clases del reino animal. Esto es por 10 menos 10 que induce á creer 
el resultado de las observaciones practicadas en un gran número 
de individuos de diversos géneros, en cuyo estómago no se solian 
encontrar sino restos de moluscos y animales articulados, con pie-

TOMO V 

drecillas mas ó menos duras, y algunas veces pedazos de carbon 
de un volúmen relativo al tamaño del animal que los con tenia. 

REPRODUCCION.-La de los bufoniformes difiere poco en 
general de la de los demás batracios descritos; parece que la hem
bra deposita sus huevos mas tarde que la rana, y que aquellos son 
mas pequeños y de color mas oscuro. Únicamente se cuenta un gé
nero que ofrece en este punto particularidades curiosas que dare
mos á conocer en la descripcion de la especie tipo . . 

CA UTIVIDAD.-Asegúrase que algunos bufoniformes se do
mestican muy fácilmente, familiarizándose con las personas que los 
tienen, hasta el punto de acudir cuando se les llama con un silbido 
ú otra señal cualquiera á que se les haya acostumbrado; pero es 
tanta la prevencion y repugnancia que inspiran por lo general estos 
inofensivos animales, que son muy pocos los aficionados á tenerlos. 

UTILIDADES y PERJUICIOS.-En algunos paises se uti
liza como alimento la carne de algunos bufoniformes corno se hace 
con la de las ranas; pero por lo general repugna, aunque segura
mente no es de peor gusto que la de l~ iguana. 

PREOCUPACIONES.- Desde la mas remota antigüedad han 
sido algunos bufoniformes asunto de fábulas y leyendas; y aun hoy 
dia se conservan entre el vulgo algunas preocupaciones respecto á 
estos reptiles, que sin el menor motivo fueron execradoslpor supo
nérseles cualidades que estaban muy lejos de tener. En otros tiem
pos se creyó que algunos eran un depósito de veneno de tan mor
tales efectos que, segun decian, si una persona comía alguna hoja 
del vegetal que hubiese tocado la piel de uno de estos reptiles, ma
ria sin remedio. Otros por el contrario creian que el animal poseia 
varias virtudes, una de las cuales era contener la hemorragia de la 
nariz mediante la aplicacion inmediata de la piel del reptil; y al
gunos estaban en la persuasion de que su carne comunicaba fuer
zas y vigor á quien se alimentase de ella. 

LOS DENBROBATES-DENDROBATES 

CARACTÉRES.-Los dendrobates son, con los hiledáctilos, 
los únicos batracios de esta familia, que así como los hileformes, 
tienen un ensanchamiento en la extremidad libre de todos sus de
dos; ni las patas anteriores ni las posteriores presentan el menor 
rudimento de membranas natatorias; los dedos de las manos y de 
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los pies son endebles, angostos y ligeramente deprimidos; la len
gua parece una cinta oblonga, mas ó menos gruesa, redondeada, 
entera en sus dos extremidades y libre en la segunda porcion de 
su longitud. El paladar es liso, sin surco longitudinal á cada lado 
del esfenoides. En los machos se observa á cada lado de la lengua 
una abertura que da entrada al aire destinado á inflar la vejiga bu
cal contenida en la garganta, cuya piel no forma sin embargo plie
gues, 10 cual indica que este órgano productor de la voz no es sus
ceptible de una gran dilatacion. Los miembros, medianamente pro
longados, son por lo general bastante fuertes; la cabeza y el tronco 
se confunden entre sí; los ojos son grandes y no forman protube
rancias visibles sobre el cráneo. Las regiones pectoral y abdominal 
no están cubiertas de glándulas granuliformes, ni se ven tampoco en 
los lados del cuello esas prominencias llamadas impropiamente pa
rótidas que tienen los mas de los batracios cuya boca carece por 
completo de dientes. 

EL DENDROBATE OSCURO - DENDROBATES 
OBSCURUS 

CARACTÉ RES.-Además de los atributos indicados para el 
género, esta especie (fig. 100) se caracteriza por tener un ligero car
dan glanduloso á cada lado del lomo, y cubierta la superficie de 
este y la cabeza de pequeñas verrugas; los ensanchamientos digita
les son muy pequeños; y los miembro5 delgados. Todo el cuerpo de 
este batracio tiene un fondo pardo oscuro, con un ligero tinte blan
quizco en los cordones glandulosos que se extienden á lo largo del 
lomo. El dendrobate oscuro tiene cerca de dos pulgadas de largo 
(medida inglesa). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se sabe á punto fijo 
cuál es la patria de este reptil; pero segun aseguran, se le encuen
tra en el África del sur y en las inmediaciones del Cabo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Este batracio suele 
vivir en los troncos de los árboles huecos ó en algun agujero próxi
mo, á juzgar por lo que dice Mr. Smith en el siguiente párrafo del 
relato de uno de sus viaj es. «Cierto dia, hallándome en las orillas 
del Simpopo, rio próximo al trópico de Capricornio, fué preciso 
cortar un árbol á fin de reparar las averías de nuestro barco. El 
hombre encargado de la operacion comenzó á aserrar el tronco lon
gitudinalmente; pero al llegar al centro notó que estaba hueco; y 
ya se disponia á ir en busca de otro, cuando á instancias mias, pro
siguió su trabajo, para ver si se podria aprovechar de algun modo. 
A los pocos minutos observó que habia un agujero grande, y al 
examinarlo, vióse que contenía cinco reptiles de -la especie descri
ta. Entonces registré el tronco por todas partes á fin de ver si exis
tia cOl11unicacion alguna exterior con la cavidad; mas no pude en
contrar ninguna; la superficie interior de aquella habia adquirido 
Ull color negruzco, lo mismo que toda la madera próxima. Al ser 
descubiertos aquellos batracios, parecian inanimados; pero la in
fluencia del calor del salles devolvió el movimiento, y á las pocas 
horas manifestaron cierta actividad para trasladarse de un punto á 
otro. » 

EL DENDROBATE TINTORERO -DENDROBATES 
TINCTORIUS 

CARACTÉ RES. - El dendrobate tintorero tiene el hocico an
cho, obtuso, y ligeramente redondeado en el extremo y de través; 
los ojos bastante salientes en su parte superior; la piel gruesa, per
fectamente lisa, excepto á ~o largo de la region inferior de los cos
tados, donde parece formar un pliegue; la lengua es redondeada en 
los dos extremos, y tan angosta en el centro y por detrás como por 
delante. En esta especie se observan dos variedades en cuanto ála 
coloracion: hay dendro bates que son del todo negros, excepto en 
la cara superior de la cabeza, donde hay una mancha blanca, la 
cual cubre solo el hocico, ó toda la region craneana, y de ella par
ten rayas del mismo tinte que se corren por los lados del lomo, 
produciendo ciertas ramificaciones. Los individuos de la otra va
riedad son de un tinte pardo castaño ó vinoso, con una mancha 
blanco amarillenta en el hocico y otra mucho mayor en los costa
dos. Se han visto tambien algunos ejemplares que se distinguian 
por tener tres ó cuatro fajas amarillas en el lomo. Esta especie 
mide poco mas de un centímetro de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El dendrobate tintorero 

habita en la América del sur, y se encuentra sobre todo en el Bra
sil y Cayena. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este batracio debe 
su segundo calificativo á una circunstancia particular: asegúrase 
que los indios se sirven de él para comunicar un tinte distinto al 
plumaje del loro verde; al efecto arrancan las plumas de las partes 
donde quieren variar el color, y despues frotan la piel herida con la 
sangre del reptil. Parece que las nuevas plumas que salen luego son 
d.e un bonito rojo ó amarillas. 

El dendrobate tintorero vive principalmente en los bosques, y 
algunas veces se le vé en los troncos y ramajes de los árboles; 
suele pasar gran parte de la noche oculto en algun hueco de la cor
teza de aquellos. A semejanza de algunas otras especies de ranas, 
rara vez visita el agua sino en la época de la reproduccion. 

LOS HILEDÁCTI LOS- HYLJEDACTYLUS 

CARACTÉRES.-La lengua de los reptiles de este género es 
disco-ovalar, grande, gruesa, entera y solo libre en sus bordes late
rales; tienen dientes en el paladar; el tímpano está oculto; las trom
pas de Eustaquio son muy pequeñas y no existen las parótidas. Los 
cuatro dedos de la mano tienen la extremidad terminal ensanchada 
y están libres; los cinco del pié se hallan reunidos en su base por 
una reducida membrana; debajo de la articulacion tarso-metatársica 
hay dos tubérculos romos; las apófisis transversas de la vértebra 
sacra toman la forma de paletas triangulares. 

EL HILEDÁCTILO MANCHADO-HYL.LEDACTYLUS 
BALEATUS 

CARACTÉRES.-Son los mismos asignados al género: las 
partes superiores del cuerpo tienen color pardo, y en los muslos se 
ven grandes manchas blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
la isla de Java, de donde proceden todos los ejemplares recibidos. 

LOS SAPOS-BUFO 

C'ARACTÉRES.-Los sapos son los únicos bufoniformes que 
tienen parótidas, una á la derecha y otra á la izquierda de la parte 
anterior del tronco, correspondiente al cuello, glándulas que se ob
servan en muchos faneroglosos de las otras familias; pero rara vez 
desarrolladas en tan alto grado como en las especies del género 
que nos ocupa. Todos los sapos tienen la boca muy hendida y sin 
diente alguno; su tímpano puede verse siempre á través de la piel 
que le cubre, aunque en algunos casos sea esta muy gruesa; la len· 
gua, semejante á una espesa cinta, se encoje un poco por delante, 
redondeándose en los dos extremos; es libre y sin escotadura por 
detrás en una parte de su extension. Los dedos de piés y manos 
son casi cilíndricos ó mas ó menos deprimidos; los de las extremi
dades anteriores, en número de cuatro, están del todo libres; los 
de las posteriores, que son cinco, se unen entre sí por una mem
brana natatoria rudimentaria algunas veces y de cierto desarrollo 
otras; pero todos tienen comunmente su extremidad terminal guar
necida de una especie de pequeña vaina de piel coriácea y negruz
ca que se encaja á manera de un dedal. Los machos de la mayor 
parte de las especies de sapos están provistos de una vejiga bucal 
interna que se comunica con la boca por dos pequeñas aberturas 
longitudinales, situadas, una á la derecha y otra á la izquierda de la 
lengua; las apófisis transversas de la última vértebra se ensanchan 
siempre en forma de paletas. Todos estos reptiles tienen la pupila 
prolongada de adelante atrás, y muy dilatable, como sucede en los 
animales vertebrados crepusculares ó nocturnos. 

EL SAPO COMUN - BUFO VULGARIS 

CARACTÉRES. - El sapo comun (fig. 101) es pesado y for
nido; sus miembros robustos, particularmente los del macho; los 
anteriores, del mismo largo que el tronco, con corta diferencia; los 
posteriores sobresalen bastante del hocico; los dedos son gruesos, 
algo deprimidos ó casi cilíndricos; la palma de la mano está pro
vista de un ancho tubérculo circular aplanado, ó lijera.mente con· 



LOS SAPOS 175 

vexo; y en la base del primer dedo hay otro, pero mucho mas pe
queño. En el talon existen otros dos, uno de forma hemisférica, 
sItuado cerca del borde externo, y el otro, casi cilíndrico, en el lado 
o~uesto. El centro de la cabeza y el hocico son casi siempre lisos; 
mIentras que la cara superior de las patas, el lomo, los lados de 
a~uella y los costados, están cubiertos de tubérculos, tan poco sen
sIbles á veces, que no se reconoceria su existencia sin fijar un poco 
la atencion; en otros individuos, por el contrario, se marcan mu
cho; pero son desiguales entre sÍ, presentando tan pronto la forma 
de pústulas unidas ó la de conos de punta obtusa, ó ya en fin la de 
espinas, á causa de ser muy agudos. De todos modos, ofrece una 
gran variedad la disposicion que estos tubérculos presentan en la su
perficie del cuerpo. Los machos carecen de vejiga bucal, siendo 
esta especie y otra las únicas en que se nota la falta. Respecto al 
color, el sapo comun se distingue esencialmente por una faja parda 
ó negra que se corre á lo largo del borde externo de sus parótidas, 
carácter comun á todos los individuos sea cual fuere la variedad. 
Rara vez tienen las especies europeas esta faja muy oscura; mien
tras que en los individuos originarios del J apon es de un hermoso 
negro y se prolonga por el costado ensanchándose mucho; el fondo 
de las partes inferiores es un blanco gris Ó amarillento. Por lo de
más, el sapo comun ofrece mucha variedad en cuanto á su colora
cion; en unos individuos domina el tinte pardo; en otros el ceni
ciento; los hay rojizos y aceitunados, y siempre tienen manchas 
que de unos á otros varían mucho por su número, su forma, su ta
maño y su distribucion. Este sapo adquiere la mayor talla que pue
den alcanzar los batracios faneroglosos, aunque no en todos los 
países que le producen llega á tener semejante desarrollo. En el 
J apon, en el mediodia de Europa, como en la Morea y Sicilia, es 
donde se encuentran los mayores. En Francia, Suiza, Alemania, 
Italia, etc., su volúmen total viene á ser el de la rana verde. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Toda la Europa es patria 
de este reptil; existe asimismo en China, y principalmente en el 
Japon. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El sapo comun se 
alimenta de insectos, gusanos y pequeños moluscos; y acaso trague 
tambien piedrecillas, pues se han encontrado con mucha frecuen
cia en el estómago de los individuos abiertos. Vive en los jardines 
y bosques, buscando de preferencia los parajes húmedos; y se le 
encuentra algunas veces en las cuevas y sótanos. Ocúltase debajo 
de las piedras, ó bien practica por sí mismo galerías subterráneas 
á poca profundidad, de donde no suele salir sino por la tarde. En
tonces, si hace buen tiempo, se oye su voz, que consiste en un so
nido aflautado, muy semejante al de una pequeña especie de buho 
(strix scops). Cuando este batracio está en tierra, no salta para tras
ladarse de un sitio á otro, segun lo hacen las ranas, pues como sus 
patas posteriores son relativamente menos largas que en estos últi
mos reptiles, anda con facilidad y hasta corre con cierta lijereza. 

REPRODUCCION. - Llegados los primeros dias de la prima
vera, busca el sapo las aguas para dar principio á la reproduccion: 
el apareamiento se verifica á principios de abril; unas veces comien
za en tierra, pues apenas encuentra el macho á la hembra, colócase 
sobre su lomo y la oprime fuertemente por debajo de las ancas con 
sus patas anteriores. De este modo es trasportado por .aque.lla hasta 
el agua mas próxima, donde permanecen de OC~10 á dIe~ dI as ~nt~s 
que se verifique la puesta. Durante el apareamIento. dejan Olr dla 
y noche una especie de gruñido que se parece en CIerto mod~ al 
ladrido de un perro. Los huevos que pone la hembra se asemejan 
á dos largos rosarios, que salen al mismo tiempo de la cloaca y pue
den medir unos cuatro piés de extension. Todo este trabajo se efec
túa en tres horas, verificándose la puesta por intervalos que varían 
de diez á quince minutos. Los huevos n~ son m~s gruesos, en el 
momento de salir, que el tallo de una espIga de tngo; pero a~men
tan de volúmen en la materia viscosa, la cual no parece, Slll em-
bargo, propia para cada uno de l?s gérmenes. l' 

«Los renacuajos de esta especIe, observados por mI, dIce Rce-

el se alimentaban de plantas acuáticas, y parecla gustarles mucho s , . 
la hoja de lechuga; su color varió poco á poco; el tmte negro se 
cambió en pardo, con manchas oscuras en el lomo ~ las patas; y la 
cola disminuyó sensiblemente de longitud. Estos ammales eran tan 
pequeños, que su talla no podia con:pararse en manera alguna ?on 
la de nuestra rana verde cuando salIeron del estado de renacuaJoSj 
hacian esfuerzos por abandonar el agua; y desde aquel momento 
se lanzaron con avidez sobre las moscas que yo les presentaba.» 

CAUTIVIDAD. - Aunque el sapo es indolente y apático, se 
presta á la cautividad, y llega á reconocer á los que le tratan bien. 
El naturalista Bell tuvo un individuo que se acostumbró á perma
necer tranquilo en una mano de su dueño, tomando el alimento en 
la otra. Muchas personas han poseído sapos domesticados que aban
donaban su agujero cuando se les llamaba con un silbido, y llega
ban á tomar las moscas ú otros insectos que les ofrecian. Es de no
tar que el sapo no se apodera de su presa mientras permanezca 
quieta; mas apenas hace el menor movimiento, proyecta su lengua 
y se traga su víctima, introduciéndola seguidamente en el estó
mago. Practica la operacion con tal rapidez, que Mr. Bell pudo re
conocer las convulsiones que hacia una cucaracha al revolverse en 
el estómago del reptil. El citado naturalista, que tuvo ocasion de 
observar la muda de la piel en su individuo domesticado, dice lo 
siguiente: «Poco antes de la muda, la piel del sapo comenzó á se
carse, palideciendo su color; en el centro del lomo distinguí una 
línea longitudinal que correspondia con otra del estómago; y pronto 
pude ver que las dos mitades de la piel comenzaban á retirarse del 
centro, arrollándose y adquiriendo un aspecto rugoso, lo cual per
mitia distinguir la piel mas brillante debajo. El animal se sirvió de 
sus patas para acabar de retirarla, y cuando lo hubo conseguido, 
desprendiéndola por todas partes, formó con ella una bolita y se la 
tragó. Varias veces tuve ocasion de observar tan curiosa operacion, 
cuyos detalles no variaban nunca en lo mas mínimo.» 

RESISTENCIA VIT AL.-Aun cuando no se puede negar que 
la de estos batracios es notable, debemos reconocer que se ha in
currido en no pocas exageraciones al tratar sobre este punto. Se 
han contado muchas historias de sapos que habian sido descubier
tos dentro de masas de piedra, y esto . bastó para que algunos lle
gáran á deducir que dichos animales debieron introducirse en 
aquellas cuando aun se hallaban en estado líquido, hace miles y 
miles de años, permaneciendo encerrados sin alimento ni aire hasta 
que la piqueta los descubrió á la luz del dia. Semejante especie pa
rece desde luego tan opuesta á todo lo verosímil, que es natural no 
dar crédito á un hecho tan extraordinario; pero aun cuando hubie
se alguna prueba suficiente, el hombre menos pensador lo conside
raria seguramente como uno de los fenómenos maravillosos que á 
veces sorprenden á la humanidad. Sin embargo, no sabemos que 
exista realmente testimonio alguno que permita creer en la posibi
lidad del hecho: en varios casos se ha demostrado que esto debia 
relegarse al dominio de la fábula; y en otros no se ha podido pro
bar hasta la evidencia que no existiese en la piedra ó en el tronco 
alguna grieta ó resquebrajadura por la que penetrase bastante aire 
para el animal, así como tambien insectos que le sirviesen de ali
mento. No cabe duda que en muchos casos se introdujo algun sapo 
pequeño en la grieta de una roca, en seguimiento de una presa, ó 
bien para ocultarse, no pudiendo luego salir á causa de su rápido 
desarrollo; y como este animal tiene larga vida, y con sus contí
nuos movimientos pudo pulimentar en cierto modo las paredes de 
su prision á los pocos años, se ha deducido de este hecho una prue
ba para demostrar la antigüedad del sapo en su estrecha celda. Co
nócense casos en que se hallaron algunos de estos reptiles encer
rados en la madera; y aunque el hecho es aquí mas verosímil, por 
cuanto todos sabemos que aquella crece rápidamente en el sitio 
donde ha sido cortada ó herida por algun instrumento, ni aun en 
esta circunstancia hubo bastante evidencia para probar que el sapo 
estaba perfectamente encerrado sin la mas pequeña comunicacion 
exterior. Mr. Buckland practicó varios experimentos para formar 
su opinion acerca de esta supuesta propiedad del reptil, y al efecto 
encerró varios individuos en unas celdillas artificiales que imitaban 
todo lo posible la piedra y la madera; mas en ningun caso se probó 
el hecho; en los compartimientos donde no era perfecta la union 
de las paredes, los sapos vivieron mas tiempo; pero en los que no 
podia penetrar la mas mínima cantidad de aire, perecieron á los dos 
meses. Se ha dicho que semejantes experimentos no eran fáciles 
de hacer con las verdaderas condiciones con que el animal pro
longa su existencia j y que para proceder debidamente seria nece
sario acostumbrar poco á poco á estos reptiles á vivir con poco 
aire, hasta privarles de él completamente; pero este aserto no tie
ne en nuestro sentir suficiente fuerza para hacernos variar de 
opinion. 

UTILIDADES y PERJUICIOS.-Ya hemos dicho antes Glue 
en algunos países se come la carne de las ancas del sapo: los japo
neses, que llaman á este reptil jiki ó jikikaheru, y los chinos, que 
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le dan el nombre de lay hia ma, Ó ralla sarnosa, aprecian mucho puede molestar al hombre sino por el olor que exhalan las glándu
este alimento, considerándolo además como un eficaz ~e~edio .con- I las de su cabeza ~ su c.uerpo al segregar una. sustancia líquida tan 
tra toda clase de enfermedade . El sapo puede ser utll en cierto acre, que ofende a la vlsta y repugna á los rmsmos perros. 
modo porque devora diversas especies de insectos y parásitos no
civos para el hombre; en algunos puntos se compran solo para que 
presten este servicio. Los naturalistas saben tambien sacar prove 
cho del sapo, pues se apoderan de algunos individuos solo para 
examinar su estómago, donde hallan á veces insectos de gran 
valor para el estudio, y que por sus reducidas dimensiones no en
contrarian fácilmente de otro modo. En cuanto á los perjuicios, no 

EL SAPO VERDE - BUFO VIRIDIS 

Dugés tenia mucha razon cuando dijo que el bufo viridis ó va
riabilú de los autores podria muy bien no ser sino un sapo cala
mite sin raya amarilla en el lomo. Estas dos supuestas especies no 
son efectivamente sino dos simples variedades, segun se ha reCODO-

Fig. IOI.-EL SAPO COMUN 

cido al examinar mas de treinta individuos de cada una de ellas. 
Las designamos con el nombre específico de 'l/irz'dis, que indica el 
color dominante de las partes superiores, prefiriendo esta denomi
nacion á la de calamite, que podria inducir á error respecto á las 
costumbres de este batracio, pues á semejanza del sapo comun, 
pasa la mayor parte de su vida en tierra, y solo permanece en los 
juncos ó cañav~rales en la época del apareamiento, es decir, cuando 
el macho busca á la hem bra para fecundar los huevos. 

CARACTÉRES.-EI sapo verde no llega nunca á ser tan grue
so como el comun; rara vez excede de la talla que alcanza este en 
los países septentrionales de Europa. Del todo semejante á él, en 
cuanto al conjunto de las formas, apenas difiere en los detalles de 
su organizacion sino por la presencia de una gruesa glándula oval 
en la superficie superior de cada pierna, y por tener los machos 
una vejiga bucal interna, así como tambien por la coloracion. Lo 
mismo que el sapo comun, sus partes superiores son unas veces 
lisas, y otras están cubiertas de verrugas lenticuliformes ó cuneifor
mes, muy pequeñas en algunos individuos, mayores en los demás, 
iguales ó desiguales entre sí, y erizadas á veces de una infinidad 
de puntitas que parecen espinas: todas estas verrugas, sin excep
<fion, están acribilladas de poros comunmente muy distintos sin el 
auxilio del anteojo. La piel presenta por debajo arrugas irregula
res, cruzadas ó longitudinales, que simulan 110 obstante una espe
cie de red, viéndose en el centro de cada una de sus mallas un pe
queño pezon poroso. La vejiga bucal del macho comunica con la 
boca por dos aberturas longitudinales situadas, una á la derecha y 
otra á la izquierda á lo largo de la mitad posterior de la rama sub
maxilar. 

De los diferentes colores que tienen las regiones superiores del 
cuerpo de este reptil, tales como el blanco, el gris, el pardo agrisa
do, el amarillento, el aceitunado, el rojo y el verde de diversos ma
tices, este último tinte es el que predomina en general, presentán
dose sÍempre bajo la forma de manchas irregulares, aisladas unas 
veces, reunidas ó confluentes, y cuyo conjunto produce como un 
moteado análogo al de ciertos felinos. El fondo es siempre de un 
color mas claro. Los individuos que existen en ciertos países tie
nen en la cabeza y el lomo una faja ó línea amarilla longitudinal; 
pero otros carecen de ella, contándose pocos que no presenten al
gunas manchitas negras en la cara inferior del cuerpo, la cual es 

siempre de un tinte blanco ó agrisado. En la época del aparea
miento, la garganta del macho adquiere un tinte azulado cuando 
la infla. La pupila es de un pardo muy oscuro y el Íris de un her
moso amarillo, como estriado de negro. Muerto el animal, el color 
verde se cambia en pardo ó aceitunado; el amarillo blanquea y las 
manchas desaparecen del todo. Este sapo tiene unas tres pulgadas 
de largo (medida inglesa ). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Toda la Europa es pa
tria de este reptil, que está diseminado en todos sus países; se le 
encuentra igualmente en los occidentales de Asia, así como en el 
norte de África. Abunda mucho en Inglaterra, Francia, Suiza, Ale
mania, España, Italia, en la Morea, en Grecia y Turquía. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El sapo verde acos
tumbra á salir por las noches de su retiro para buscar el alimento, 
que consiste sobre todo en insectos de diversas especies. Durante 
el dia permanece oculto en los agujeros de las piedras ó en las 
grietas de las paredes, y aun á cierta elevacion, pues se han encon
trado muchos individuos á mas de un metro de altura del suelo. 
Podria parecer estraño que semejantes :;itios fueran accesibles para 
un animal cuya organizacion parece cuando menos poco conforme 
con esta costumbre; pero esto se explica sencillamente por el hecho 
de tener el animal en la cara inferior de las patas anteriores, seguD 
hemos indicado, dos tubérculos huesosos que sirven como de so
portes y tienen por delante un gran número de papilas retráctiles, 
las cuales permiten á la mano adherirse con fuerza á un cuerpo, sin 
contar que este sapo puede saltar á tres ó cuatro piés de altura so
bre un muro vertical cuyas piedras sean lisas, cuando trata de fijar 
su domicilio en alguna grieta. Entonces se pone derecho, apoyán
dose en las patas posteriores; aplica su vientre, blando y guarne
cido de papilas, contra la superficie de la piedra, y parece aplanarse, 
efectuando con la parte media una especie de vacío. Aprovechando 
aquel momento para dirigir hácia adelante las patas anteriores, que 
se agarran como hemos indicado, repite la misma operacion tantas 
veces como sea necesario para recorrer el espacio que le separa del 
agujero, en el cual se encuentran á menudo reunidos cuatro ó cin
co individuos de la misma especie. Este sapo se sostiene fácilmen
te sobre sus cuatro miembros; y así es que corre con bastante lije
reza, pero salvando distancias muy cortas. Cuando se le coje ó se 
le excita, despide por todas las partes de su piel un olor muy fuerte, 
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semejante al del sulfuro de arsénico ó del oropimente que se 
frota despues de haberle calentado, ó bien al que exhalan las pipas 
cuando están muy usadas. El canto del sapo verde es muy análocyo 
al del hila de este color, y se puede expresar por las sílabas cr~c 
crac. 

En el mes de mayo busca el macho á la hembra, y despues de 
ponerse el sol se dirigen ambos á los cañaverales ó los juncos don
de se verifica el apareamiento. La fecundacion queda terminada en 
una hora: los huevos salen del cuerpo de la hembra en forma de 
dos largos rosarios, apareciendo uno á continuacion de otro y no 
en rombos, segun se observa en otras especies. Al cabo de cuatro 
días se pueden distinguir ya los renacuajos á través de la materia 

viscosa que los cubre j á los cinco se mueven, y no tardan en ha
llarse libres y buscar su alimento, consistente en vegetales. A fines 
de setiembre se completa la metamórfosis. Si se ponen estos pe
queños batracios en una vasija, se les vé saltar por las paredes á la 
manera de los hilas, haciendo el vacío debajo de la parte media de 
su vientre, que sirve como de ventosa, y elevándose des pues con 
el auxilio de las patas anteriores. 

EL SAPO CHILLON -BUFO MUSICUS 

CARACTÉRES.- La cabeza de este sapo es deprimida; el 
contorno de la boca, cuya abertura es muy grande, comparativa-

Fig. J'02.-EL RINOFRINO DE RAYA DORSAL 

mente á la de otras especies del mismo género, afecta la figura de 
un ángulo obtuso redondeado en la cima; las crestas huesosas que 
guarnecen la cabeza de este reptil alcanzan tanto mas desarrollo 
cuanto mas avanzan en edad los individuos; los ojos son grandes, 
aunque poco pf(~minentes; el tímpano oval; y el borde de la man
díbula superior tiene una lijera escotadura en el centro. En los ma
chos se vé debajo de la garganta, entre la piel y los músculos, una 
vejiga bucal, cuyas dos aberturas comunican con la boca á cada 
lado de la lengua. Todas las regiones inferiores, sin excepcion, es
tán cubiertas de granitos, entre los cuales se observan algunos có
nicos, ofreciendo por lo general esta última forma en el pecho y de
bajo de los muslos. En la coloracion se distingue esta especie por 
tener á lo largo del lomo una faja central blanco amarillenta ó ana
ranjada, y manchas negruzcas en los costados sobre un. fondo ver
doso; la mandíbula superior es de un pardo amarillento, y la infe
rior blanca; el tímpano pardo; la pupila negra, orillada de amarillo; 
el Íris está reticulado de negro y amarillo; todas las regiones infe
riores son de un blanco súcio con matiz amarillento. La talla de 
este sapo no difiere de la del anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- El sapo chillon es origi
nario de la América del norte: se le ha encontrado en las Caroli
nas, Georgia, las Floridas y Alabama. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este reptil es muy 
tímido: de dia permanece escondido en algun sitio oscuro, de don
de no se atreve á salir hasta la entrada de la noche, hora en que 
caza los insectos de que se alimenta; parece que no coje sino los 
que están vivos y lo manifiestan así con sus movimientos. Catesby 
asegura que busca de preferencia las hormigas y los gusanos de 
luz; y que á ellos se debe que á veces se lance sobre pequeños car
bones encendidos, tragándoselos sin vacilar. 

Tambien se observa en esta especie que los machos buscan á las 
hembras en el mes de mayo: entonces se pueden ver centenares 
de individuos en los pantanos y estanques, los cuales abandonan 
despues de haber depositado y fecundado lo~ huevos, para per~a
necer en tierra hasta el año siguiente. Al venficarse el apareamIen
to, los machos producen un sonido muy ruidoso; pero fuer~ de :sta 
época guardan un continuado silencio j solo cuando se les l.nqUleta 
Ó se les coje lanzan un lijero grito análogo al de un 'gornon que 

pia. 
CAUTIVIDAD.-Mr. Holbrook dice haber observado un in-

dividuo que' conservaba hacia mucho tiempo, y el cual llegó á fa
miliarizarse mucho. Durante los meses de verano se retiraba á un 

rincon del cuarto donde le pusieron, despues de haberle preparado 
un montoncito de tierra para que hiciese su agujero. A la caida de 
la tarde recorria la habitacion, apoderándose ávidamente de los in
sectos que hallaba al paso. Cierto dia del mes de julio en que el 
calor era muy fuerte, Mr. Holbrook tuvo la idea de exprimir sobre 
la cabeza del reptil el agua de una esponja j y al dia siguiente le 
vió volver al mismo sitio, aparentemente con el deseo de que se ;e
pitiese la ablucion de la víspera, lo cual hizo el naturalista con gran 
satisfaccion del animal. 

EL SAPO AGUA - BUFO AQUA 

CARACTÉRES. - Esta especie, citada desde hace mucho 
tiempo en las obras de erpetología con las diversas denominacio
nes de bufo marinus, bufo aqua, bufo humeralis, etc., es de todos los 
batracios de este órden conocidos hoy el que alcanza mayores di
mensiones, y cuyas parótidas ofrecen comparativamente mas volú
meno Tambien es la única especie cuyos individuos no tienen todos 
dichos órganos de una forma semejante, siendo tales las diferen
cias que se observan en algunos por tal concepto, que casi se in
clinaria uno á considerarlos como específicamente distintos, si otros 
individuos intermediarios por la forma de sus parótidas no nos de
mostrasen hasta la evidencia que la configuracion de aquellas varía 
particularmente en los individuos de esta especie. 

El sapo agua, sea cual fuere su edad, tiene el mismo aspecto que 
el comun: su cabeza, bastante aplanada, es triangular en su con
torno horizontal, y el hocico se corta perpendicularmente; los ojos 
y el tímpano grandes; las parótidas cubren siempre las espaldillas 
cualquiera que sea su forma, bien elíptica ó romboidal; la superfi
cie de estas es comllnmente lisa, pero algunas veces está cubierta 
de pequeñas espinas ó tubérculos puntiagudos, y su excesivo grue
so comunica una notable anchura á la parte anterior del tronco. 
Los miembros, así en los individuos jóvenes como en los de mu
cha edad, no están proporcionalmente ni mas ni menos desarrolla
dos en ningun sentido que los del sapo comun; los piés y las manos 
serian tambien exactamente iguales, si el primer dedo de l¡t prime
ra especie no fuera un poco mas largo que el segundo, ni existiese 
á lo largo del borde interno del tarso una lijera saliente cutánea 
que no se observa en la segunda. La piel de la parte inferior del 
cuerpo de este sapo es como la de la mayor parte de sus congé
neres, es decir, presenta pliegues ó arrugas que forman mallas en 
cuyo centro hay pequeños pezones; pero cuando se tiende parece 
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lisa. La coloracion del sapo agua no es menos variable que la de 
las otras especies del mismo género; pero la mayor parte de los 
individuos conservan bastante tiempo los tintes que tenian al na
cer, y que parecen ser poco mas ó menos los mismos para todos, 
solo que algunos individuos son susceptibles de sufrir una lijera 
modificacion, es decir, que la raya blanca ó amarillenta del centro 
del lomo se ensancha considerablemente, y las manchas de las 
partes laterales forman entonces dos grandes fajas parduscas. Casi 
todos tienen sus regiones inferiores, y particularmente el pecho y 
el vientre, cubiertos de manchas ó motas de color pardo sobre 
fondo blanco. El tamaño de este reptil puede alcanzar á 7 pulga
das de largo y casi otro tanto de ancho (medida inglesa). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en los principa
les puntos de las costas oriental y meridional de la América del 
sur y de las Antillas, y es uno de los batracios mas comunes en la 
Guyana y en el Brasil. Tambien se han recibido bastantes ejem
plares de Buenos-Aires y de la Martinica. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El sapo agua vive 
en agujeros que practica él mismo en tierra: su voz es tan ruidosa 
como la del sapo chillon, y lo parece aun mas en el silencio de la 
noche; el animal parece tan poseido de ella, que aun cuando se 
halle cojido, comienza á cantar apenas se le deja en el suelo. Es 
sumamente voraz, y como se cree que devora hasta las ratas, se 
importan muchos individuos á la Jamaica, para exterminar el gran 
número de roedores que destrozan los plantíos. N os limitamos á 
consignar el hecho sin entrar en apreciaciones acerca de su vera
cidad. 

Parece que el sapo agua necesita poco tiempo para efectuar sus 
metamórfosis, pues algunos naturalistas han tenido individuos que 
en su completo desarrollo no median sino 000

' 02 de largo, aunque 
sin comprender los miembros posteriores. 

LOS FRINISCOS - PHRYNISCUS 

CARACTÉR ES. - Solo distinguen á este género del represen
tado por los sapos los dos caractéres negativos siguientes, á saber: 
carencia completa de las parótidas é invisibilidad de la membrana 
tim panal á través de la piel. 

Los friniscos son pequeños batracios de los que solo conocemos 
dos· especies, la una originaria de Nueva Holanda y la otra de la 
parte meridional del Nuevo Mundo; pero no creemos necesario 
describir mas que la primera. 

EL FRINISCO NEGRUZCO-PHRYNISCUS NE
GRICANS 

CARACTÉRES. - Las partes superiores del cuerpo de este 
batracio están sembradas de granos muy finos y pequeñas espinas; 
los dedos de las manos y los piés son deprimidos y están palmea
dos en su mitad; la piel que cubre la cabeza es gruesa y bien mar
cada y no se adhiere á los huesos. El color de este reptil es negro 
muy oscuro en la parte superior del cuerpo, así como tambien en 
la parte inferior, solo que las plantas de las extremidades y los 
muslos son de un tinte blanquizco, y en el vientre y el pecho hay 
algunas manchas del mismo color. El frinisco negruzco no llega á 
medir 001

'02. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie ha sido ob
servada en Montevideo, primeramente por Mr. d'Orbigny y des
pues por Mr. Danvin. 

LOS RINOFRINOS-RHINOPHRYNUS 

CARACTÉRES.-Los representantes de este género tienen la 
cabeza pequeña y poco distinta del tronco; en vez de ser truncada 
inmediatamente por delante de los ojos, presenta por el contrario 
un gran hocico deprimido, pero de superficie convexa, y cuyos la
dos forman un ángulo agudo muy redondeado en la cima; los ojos 
parecen hallarse mas bien en la parte superior que en los lados, lo 
cual consiste en que la cabeza, aunque lijeramente convexa en su 
cara superior, es en realidad aplanada. No se ven parótidas ni tím
pano. La piel que cubre el cuerpo de los rinofrinos es muy suelta 
y marcada, de tal modo que constituye una especie de saco. Las 
patas son sumamente cortas; las anteriores terminan en cuatro 
dedos reunidos en su base por una membrana muy corta; las po~
teriores tienen cinco, empalmados; el interno cubierto por un es
tuch€ cartilaginoso, algo comprimido y con estrías transversales; 
otro estuche análogo, aunque mayor, proteje la saliente que hace 
por fuera el primer hueso cuneiforme, único' que existe debajo de 
la region metatársica. Las apófisis transversas de la vértebra sacra 
se dilatan en paletas triangulares; pero no en tanto grado como 
en otras especies del mismo género. 

EL RINOFRINO DE RAYA DORSAL - RHINO

PHRYNUS DORSALIS 

CARACTÉRES.-- Un cuerpo grande y rectangular, plano por 
debajo, sumamente combado por encima; patas muy cortas, de 
conformacion muy defectuosa; y una cabeza pequeña, convexa y 
recogida en ángulo agudo, pero muy redondeada en la cima, cons
tituyen en conjunto los caractéres esenciales del rinofrino de raya 
dorsal (fig. 102). La cabeza no es realmente marcada sino á partir 
de los ojos, que parecen situados encima á causa de la convexidad 
del cráneo; y parecen dos pequeños agujeros de forma oval; la 
boca es grande y el hocico largo. 

Los dedos, lijeramente aplanados, son muy cortos, algo desiguales 
y lisos por debajo; en medio de la palma hay un pequefio tubérculo, 
y otro muy grande de forma oval á 10 largo de la cara inferior del 
puño; el pié es muy grueso, con dedos muy planos y puntiagu
dos; á excepcion del cuarto, que es el mas largo y tiene la mitad 
terminal libre, se hallan empalmados todos por una gruesa mem
brana que no permite ver sino su punta; el primero ofrece como 
carácter notable el estar protegido por un estuche cartilaginoso ó 
de aspecto córneo, cuya forma es prolongada y algo comprimida, 
presentando en la superficie pequeños surcos transversales. N o se 
vé ninguna protuberancia debajo de las falanjes, ni tampoco de 
los metatársicos. La piel es unida en toda la periferia del animal. 
En todas las regiones superiores predomina un tinte verdoso, y 
blanquizco en las inferiores; por el centro del lomo se extiende una 
raya blanco amarillenta, que partiendo de la punta del hocico ter
mina en el cóxis; en los lados del tronco se ven algunas man
cha.s del mismo color. El rinofrino de raya dorsal mide poco mas 
de 01"'°3. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es originaria 
de México y se encuentra principalmente en Veracruz. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Nada podemos 
decir con certeza respecto al género de vida de este reptil, pues 
no se han podido observar bien sus costumbres. 

LOS PIPEFORMES - PIPA 

CARACTÉRES. - Estos reptiles constituyen en el órden un 
grupo llamado de los frinaglosos, porque las especies que repre
sentan carecen completamente de lengua, al paso que este órgano 
existe en todas las demás con mayor ó menor desarrollo. Estos 
batracios ofrecen además otra particularidad, cual es la de que las 
orejas no comunican con el interior de la boca sino por una sola 
abertura situada en medio en la parte superior del paladar j mien-

tras que en los faneroglosos es muy marcado el orificio de las trom
pas de Eustaquio. Esta familia solo comprende dos géneros, que 
á su vez no tienen mas que por una especie cada uno: la una es 
el pipa, uno de los batracios mas antiguamente conocidos, al mis
mo tiempo que el mas célebre, por la singularidad que ofrece en 
varios de los detalles su manera de reproducirse; la otra es el 
dactiletro del Cabo, descubierto mas recientemente para la ciencia. 



LOS DACTILETROS 

LOS PIPAS - PIPA nam, producia sus hijuelos por la piel dellomoj pero no daba de-

I 
talles que pudiesen ilustrar este punto, limitándose á decir que el 
repugnante animal habitaba en las aguas pantanosas. Repetidas 

~ARACTÉ~ES.- Se distingue este género por los siguientes observaciones y un detenido estudio nos dieron á conocer mas tar
atnbutos esenclales: cabeza corta, ancha, muy aplanada y triangu- de con exactitud las particularidades del pipaj y gracias á los lu
larj carencia de dientes en el paladar y las mandíbulas, y tímpano minosos informes de pallanzani, Blumenbach, Camper, Schneider 
oc~lto. N o existen las parótidasj los dedos de las extremidades an- y otros, podemos hacer detalladamente la historia de tan singular 
tenores, en número de cuatro, están completamente libres, son batracio. 
cóni,:os y se dividen en cuatro pequeñas ramas en su extremidad I Resulta de multiplicadas observaciones, practicadas en los luga
termmalj los dedos de los piés son cónicos tambien, pero no divi- res mismos y del exámen de los animales que el macho hace con 
didos, y sí completamente palmeados. su hembra ias veces de comadron, solo q~e no se encarga de los 

huevos j á medida que van saliendo, los fecunda y deposita en el 
EL ASTERODÁCTILO PIPA - ASTERODACTYLUS lomo de la hembra, colocando en esta parte unos cincuenta. Pa-

PIPA 

CARACTÉRES.-La cabeza del pipa (fig. I03) ofrece mucha 
semejanza, así en su conjunto como en sus detalles, con la del 
quélido matamata, una de las especies de quelónidos. Es casi un 
tercio mas ancha que larga y excesivamente aplanadaj en la extre
midad del hocico se ven los agujeros de las fosas nasales, que son 
muy grandes, y en esta misma region de la nariz se vé suspendido 
un pedacito de piel, cuya extremidad es libre, ensanchada, y de 
bordes irregularmente dentados j pende tambien una barbilla del 
centro de cada lado de la mandíbula superior, yen uno y otro án
gulo de la boca hay un apéndice cutáneo en forma de paleta, col
gante como una oreja de perro. Los ojos, del todo verticales, se 
hallan muy cerca del borde de la mandíbulaj el rudimento palpe
bral está sobrepuesto de un pequeño tubérculo cónico. El lomo es 
un poco combado en los machos, é igualmente en las hembras que 
no han puesto aunj pero adquiere cada vez mas volúmen en estas 
últimas á medida que los gérmenes depositados en aquella parte 
del cuerpo por los machos, crecen y se desarrollan en los alvéolos 
que entonces se producen por una inflamacion considerable de la 
piel. Las patas anteriores no son apenas mas largas que el cuerpo, 
y las posteriores no tienen mas longitud que la cabeza y el tronco 
reunidos. El segundo dedo es el mas largo de los cuatro; el terce
ro y el cuarto del pié, iguales entre sí, son los que mas se prolon
gan j no existe protuberancia alguna debajo de las articulaciones 
de las falanjes. Los tegumentos del pipa no se asemejan en nada 
á los de los batraciosj la piel es un tejido compacto que no pre
senta una masa de criptas en su espesor, como la de los camaleo
nes; está cubierta de granos sólidos, sumamente finos, en medio 
de los cuales se ven dIseminados pequeños tubérculos cónicos de 
naturaleza córnea ó escamosa; muy numerosos y de regular tama
ño en el lomo, escasean mas en los miembros, y son mas peque
ños en la region abdominalj comunmente se observan cuatro séries 
paralelas en el tronco, que son las mas desarrolladas. Este batracio 
tiene un color pardo aceitunado uniforme en el lomo, ó bien ne
gruzco; por debajo está manchado algunas veces de negro, sobre 
un fondo parecido al color de las regiones superiores, pero que 
tira por lo regular al blanco agrisado; este último es casi siempre 
el tinte del vientre y la parte inferior de los muslos. Este reptil 
mide unos om'10 Ó 0""12. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pipa se encuentra 
en los bosques de la Guyana y en el Brasil, y probablemente en 
toda la América meridional: segun lo indica el calificativo con que 
le designan los autores, ó sea sapo de Surinam, es principalmente 
conocido en este país. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El célebre pipa 
ha llamado mucho tiempo la atencion, no por su belleza, porque 
es uno de los séres mas repugnantes que se conocen; pero sí por 
la singular manera de efectuarse la fecundacion y el desarrollo de 
los hijuelos. Las primeras nociones que la ciencia inscribió en sus 
anales respecto á la estraña reproduccion del pipa, ó sapo de Suri
nam, fueron consignadas en la obra de la señorita Sibila de Me
rian sobre las metamórfosis de los insectos de aquel país. en la 
edicion holandesa publicada en 1705. La autora acompañaba una 
figura muy tosca del reptil, la cual fué no obstante reproducida en 
otras publicaciones; creía que este sapo, segun le llaman en Suri· 

rece que el contacto de los huevos produce una especie de infia
macion ó erisipela pustulosa, y los gérmenes penetran en el espesor 
de aquel exantema, de modo que todo el lomo de la hembra si
mula los alvéolos de un panal. Abiertas estas celdillas, se ha encon
trado en cada una un renacuajo y en ellas es donde el animal sufre 
su completa metamórfosis, segun 10 hizo ver Blumenbach, y como 
lo hemos observado nosotros en una hembra que tuvimos. Algunas 
de las celdillas de esta estaban vacías, otras llenas, y en varias se 
distinguia perfectamente el renacuajo completo, conformado lo 
mismo que sus padres, aunque no excedia su grueso del de una. 
lenteja j no tenia cola, pero reconocÍanse bien sus cuatro miembros. 
En la parte superior del tronco de otras varias hembras hemos 
contado mas de ciento veinte alvéolos, notando que los que se ha
llan mas en el centro son los que se vacían antes, seguramente por
que son los primeros que se formaron ó llenaron. En el momento 
de terminar tan singular gestacion, el lomo de las pobres hembras 
se asemeja exactamente á la piel de un harnero. El asterodáctilo 
pipa observa el mismo régimen que las especies anteriores y difiere 
poco de ellas en cuanto á sus demás costumbres. 

LOS DACTILETROS-DACTYLETHRA 

CARACT ÉRES. - El aspecto de los reptiles de este género 
ofrece cierta semejanza con el de ciertos raniformes, con lo cual 
queremos decir que son de mediana talla, cuerpo aplanado, cabeza 
poco distinta del tronco, mas deprimida que este y en extremo re
dondeada por delante; los miembros anteriores son endebles y ra
quíticos, al contrario de los posteriores, que se distinguen por su 
robustez, y están provistos de membranas natatorias muy desarro
lladas, ofreciendo en fin una estructura que indican poderosos ór
ganos de natacion. N o existe la lengua en estos animales; es un 
órgano que falta por completo, á menos de considerarse como tal 
un gran disco formado por la piel algo gruesa que cubre la superfi
cie inferior de la boca, disco que no se marca en realidad sino por 
el pequeño repliegue entrante que designa la circunferencia. Las 
trompas de Eustaquio no tienen sino un orificio grande, situado en 
el centro y en la parte posterior del paladar. Lás extremidades an
teriores tienen cuatro dedos cónicos, puntiagudos y completamente 
libres; el número de las posteriores es de cinco, con una ancha em
palmadura, hallándose los tres primeros protegidos en su extremi
dad terminal por una especie de estuche cónico y córneo que los 
encajona como un dedal. Las apófisis trasversales de la vértebra 
sacra afectan la forma de paletas triangulares. 

EL DACTILETRO DEL CABO-DACTYLETHRA 
CAPENSIS 

CARACTÉRES. - Los de esta especie quedan ya indicados. 
En cuanto al color, siempre es blanco en las regiones inferiores; 
en las superiores presenta tan pronto un tinte pardo, como rojizo 
ó ceniciento, con ó sin manchitas blanquizcas, y por lo regular ra
yas negruzcas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EIÁfrica austral es la pa
tria de este batracio, que se encuentra muy á menudo en los alre
dedores del Cabo de Buena Esperanza. 
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SEGU D ÓRDEN 

LOS URODELOS-URODELlE 

Segun lo expuesto al hablar de la clase de los batracios en gene
ral, hemos visto que todos los que tienen patas y conservan la cola 
durante su existencia podian formar naturalmente un árden. Este 
es el de los urodelos, el cual se puede dividir á su vez en dos 
grandes grupos: el primero comprende las especies que llegadas á 
su completo desarrollo no presentan ya aberturas branquiales, á 
agujeros en los lados del cuello, por lo cual los designamos con el 
nom bre de atretoderos á salamandridos. Al segundo pertenecen los 
individuos que conservan siempre por fuera, entre la cabeza y las 

espaldillas, esas aberturas laterales que comunican con la faringe, 
observadas igualmente en todas las especies del primer árden, pero 
que no persisten sino en la primera edad, es decir, cuando son re
nacuajos. Este grupo es el de los trematoderos, que se divide en dos 
familias, segun que las bránquias desaparecen por completo, como 
en los anfimidos, á se conservan aparentes en forma de franjas mas 
á menos recortadas, segun se observa de contínuo en los géneros 
que se reunen con el nombre de proteidos. 

CARACTÉRES. - Los atributos esenciales que distinguen á 

Fig. fOJ.-EL ASTERODÁCTILO PIPA 

los batracios de este árden son los siguientes: El cuerpo es angui
forme, desnudo y ligeramente deprimido en la region inferior del 
vientre. La piel, desprovista de escamas, suele ser húmeda, verru
gosa y mucosa, adhiriéndose en todas las partes á los órganos sub
yacentes por medio de fibras tendinosas. La cabeza es aplanada y 
angosta; la boca poco hendida en general, y armada con frecuencia 
de dientes endebles, cortos, puntiagudos, encajados en las dos 
mandíbulas, y casi siempre en el paladar. El tronco es redondeado 
por encima, prolongado, un poco deprimido en su parte inferior, y 
algunas veces mas grueso en la region media; sostiénenle costillas 
muy cortas que no s~ reunen á un esternon mediano y están com
prendidas siempre entre los miembros y la cloaca. La cola es pro
longada y cónica, á decrece desde la base á la punta libre, pero 
confundiéndose en su nacimiento con el tronco; por lo regular es 
comprimida de través, ensanchándose en el sentido de su altura 
para obrar sobre el agua á la manera de un remo dirigido de dere
cha á izquierda á recíprocamente. Las patas son endebles y raquí
ticas; el brazo, el antebrazo, el muslo y la pierna ofrecen poco des
arrollo j vienen á tener la misma longitud é igual grueso; las manos 
y los piés son fornidos y cortos; los dedos obtusos, deprimidos, 
casi de la misma longitud, variables por su número, apenas indica
dos con frecuencia, y desprovistos siempre de uñas ganchudas. La 

lengua, carnosa y de forma variable, es corta, casi entera, adhe
rente por debajo, y no puede salir de la boca. N o hay tímpano 
aparente ni conducto auditivo externo, y á menudo no existe tam
poco trompa gutural; la voz y el canto no son sensibles. El orificio 
de la cloaca es longitudinal y está situado constantemente en el 
nacimiento de la cola, debajo de la base j en ambos sexos se hin
cha y tumefica en sus bordes á en el espesor de sus labios durante 
la época del apareamiento. 

Pasemos ahora á la organizacion general. 
Aunque todos estos batracios están provistos de patas, la estruc

tura de sus miembros es por lo general defectuosa y poco apropia
da para comunicar al cuerpo movimientos rápidos en tierra. Efec
tivamente, cuando estos reptiles tienen cuatro extremidades, que 
es el caso mas frecuente, se hallan tan separadas entre sí, son tan 
endebles y cortas, que no pueden soportar la region media del 
tronco; y el vientre se arrastra penosamente por el suelo, porque 
las patas carecen de la fuerza y longitud necesaria para resistir largo 
tiempo el peso de la cabeza, y sobre todo el de la cola. Cuando el 
animal descansa, estas regiones se conservan siempre apoyadas en 
el terreno j y así se observa que la mayor parte de los urodelos se 
mueven con suma lentitud. Jamás trepan, pues su cuerpo redon
deado pesa mucho, y sus dedos cortos, de conformacion defectuosa, 
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reducidos algunas veces al número de dos ó tres, carecen siem
pre de uñas ganchudas. Obsérvase por lo general que sus patas no 
se marcan apenas; los brazos, las piernas y los muslos son raquíti
cos y flacos; se articulan mal en el tronco, y los dedos, 'poco indi
cados, so~ del todo romos y obtusos. En el agua, por el contrario, 
e~tos reptil:s pueden moverse con mucha ligereza y facilidad, me
d~ante las mflexiones rápidas que imprimen á su tronco, cuyo es
pmazo se compone de numerosas vértebras, sobre todo en la region 
q~e le termina. En los mas de estos reptiles, la cola es compri
mlda, de tal modo que puede hacer las veces de una larga y po
derosa nadadera, que golpea el líquido como la de los peces. 
Debemo~ hacer aquí una observacion muy curiosa, y es que en las 
especies que no se dirigen á 13.s aguas sino en la época de la fecun
dacion, la cola, particularmente la de los machos, se guarnece de 
membranas verticales y franjeadas, de color, especie de ornamento 
que desaparece tan pronto como los individuos vuelven al terreno 
húmedo que habitan durante el verano. 

Respecto á los órganos de la sensibilidad, comenzaremos por 
decir que estos reptiles tienen el interior del cráneo modelado sobre 
la saliente del cerebro, aplanado, prolongado y poco voluminoso; 
pero su prolongacion raquídea, así como los nervios correspon
dientes, alcanzan mucho mas desarrollo y figuran en mucho ma
yor número que los cordones nerviosos cuyo orígen se halla en el 
encéfalo, y que están destinados á los órganos de los sentidos. Por 
es~o e.s mas marcada la irritabilidad general y pasiva, y persiste 
mas tIempo aun despues de haber sido separada la cabeza del 
tronco. 

El sentido del tacto parece ser el mas perfecto: los tegumentos 
están siempre adheridos á las partes que cubren, al contrario de lo 
que sucede con los faneroglosos. La piel, siempre desnuda y mu
cosa, está cubierta de numerosos poros, cuyos orificios se comuni
can . en la cavidad de las glándulas odoríferas distribuidas en toda 
la periferia, ó reunidas en algunas regiones como en las de las pa
rótidas, de los costados y de las diversas articulaciones. Esta piel 
absorbe y exhala fácilmente el agua, ya en la forma de líquido ó 
en vapores, y acaso algunas porciones del gas de la atmósfera en 
la que el animal se ha sumergido, lo cual suple entonces á la fun
cion respiratoria. Semejante facultad explica cómo estos reptiles 
pueden resistir durante largo tiempo la accion de un aire viciado, 
Ó la de un fuerte calor, sin que su temperatura propia se eleve ó 
ponga en equilibrio con la de la atmósfera ambiente. 

El olfato es defectuoso: las fosas nasales son por lo general cor
tas y penetran un poco oblícuamente, desde el borde externo del 
hocico á la parte anterior y lateral del paladar, en el espacio no 
huesoso que corresponde á la superficie de la órbita, por orificios 
en los cuales se puede aplicar la lengua. Es probable que los rep
tiles de este órden no tengan mucha necesidad del sentido del 
olfato, y hasta podria ser inútil si el animal permanece constante
mente en un centro líquido, donde los olores, disueltos y no ga
seosos, no pueden apreciarse sino por el sabor. El órgano del gus
to, segun ya indicamos en otro lugar, es tambien imperfecto en los 
animales de este órden, aunque tengan la lengua completamente 
carnosa y mas ó menos movible; pero como los alimentos pasan 
rápidamente por la boca, dicho órgano parece mas bien un instru
mento prensil que no adaptado para percibir los sabores. En cuan
to al oido, recordaremos aquí que los urodelos carecen de tímpano 
aparente y de orejas visibles por fuera, aunque existen los órganos 
internos auditivos en el interior de los huesos del cráneo que cor
responden á los temporales en la mayor parte de los individuos, 
excepto en las últimas especies, cuyo género de vida se asemeja al 
de los peces. No hay trompa gutural ni se pueden reproducir las 
vibraciones comunicadas por la atmósfera aérea. Por lo que hace 
á la vista, casi todos estos reptiles tienen ojos; en algunos no se 
observan sino los rudimentos de la piel, como sucede en todos 
aquellos que habitan cavernas donde no penetra la luz. E~ ciertos 
géneros carecen los ojos de párpados; pero en la~ especIes ~e la 
primera familia, estos órganos están por lo reg~lar bIen constrmdos, 
con párpados movibles y hasta glándulas lagnmales. 

El aparato digestivo ofrece comparativamente curiosas modifica
ciones. El canal intestinal es relativamente mas largo y hasta mas 
ancho en los renacuajos, porque bajo esta forma, todos observan 
un régimen vegetal. Como la boca de los urodelos no es muy dila
table, y atendido que los mas no tienen los dientes cortantes, era 
necesario que el orificio destinado para introducir la presa tuviese 
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cuando menos una anchura igual al mayor diámetro de la víctima. 
Los músculos temporales y los otros órganos que sirven para unir 
las mandíbulas tienen por lo general poca fuerza, porque son ra
quíticos y muy cortos, y á esto se debe que su accion sea muy li
mitada. La mayor parte de estos batracios tienen en el paladar pe
queños dientes puntiagudos y corvos, sobre los cuales frota el 
animal con la lengua la superficie de la presa, siendo probable que 
los de las mandíbulas hagan las veces de ganchos análogos á las 
numerosas puntas de los hilos metálicos con que se arman las hojas 
de cuero para formar las cardas. En la cavidad bucal no hay epi
glotis ni velo del paladar ni gruesas glándulas salivales, sino crip
tas que producen una especie de baba viscosa destinada á cubrir 
la superficie de la presa para que se deslice mas fácilmente en el 
esófago. El estómago de los urodelos consiste en l;lna especie de 
saco dilatable, que viene á ser una continuacion del esófago; se vé 
como un estrechamiento pilórico; pero el resto del tubo intestinal, 
abstraccion hecha de su forma prolongada, correspondiente á la 
cavidad abdominal, ofrece las mayores analogías con lo que se ob
serva con los faneroglosos. El hígado, el páncreas y el bazo difie
ren poco de lo que se observa en los representantes de este último 
órden. 

Los órganos destinados á la circulacion se modifican sucesiva
mente por las circunstancias variables de la respiracion, que puede 
suspenderse, acelerarse ó retardarse en sus fenómenos químicos y 
orgánicos segun la voluntad y residencia de estos batracios en las 
dos principales épocas de su existencia. Así pues, resulta que el 
acto respiratorio es análogo al de los peces. 

Por lo que hace á la voz, podemos decir que los urodelos son 
casi mudos: no cantan como los faneroglosos; los sonidos que emi
ten se reducen ta~ solo á un resuello ruidoso, al verificarse en ellos 
el acto de la expiracion pulmonar, expulsando el aire absorbido 
antes, ó cuando, queriendo estos reptiles aumentar el peso de su 
cuerpo, se sumergen en el agua ó en el cieno líquido para evitar la 
persecucion. 

En cuanto á la estructura interna, ó confonnacion del esqueleto 
de estos batracios, como hay bastantes diferencias entre los géne
ros que representan el órden, no nos detendremos á estudiarlos en 
cada una de las familias, limitándonos á tomar por tipo las sala
mandras, sin perjuicio de consignar los caractéres particulares al 
hacer la descripcion de cada especie. 

Los salamandridos son los que tienen el esqueleto compuesto de 
mayor número de partes, ofreciéndonos por lo tanto los puntos de 
comparacion mas fáciles de establecer. El espinazo varía en cuanto 
al número de vértebras que le componen: se vé por lo pronto un 
atlas, que no forma, por decirlo así, sino un anillo, el cual recibe 
por delante la cabeza por sus dos cóndilos; todas las apófisis espi
nosas y articulares son poco salientes, horizontales, y dispuestas de 
modo que cubren sucesivamente las que siguen; las trasversas ocu
pan los lados del espinazo, y presentan todas sobre' una lijera bi
furcacion tuberculosa pequeños rudimentos de costillas, que con
servan la direccion primera; en los plemodelos son mas largas, 
aunque jamás se unen con el esternon, el cual, por otra parte, es 
rudimentario. Las vértebras de la cola varían por el número; en 
cuanto á la forma son casi semejantes á las otras, pero en las es
pecies de cola corta.nte, carecen de apófisis trasversales. Como los 
miembros son poco mas ó menos iguales en largo, sus diversas re
giones guardan tambien proporcion, al contrario de lo que sucede 
con los faneroglosos. Atendida la longitud del tronco, las patas son 
cortas y se articulan casi del mismo modo, á bastante distancia 
para no poder tocarse por sus extremidades libres. Todas las regio
nes de los miembros anteriores no difieren de las de los faneroglo
sos sino por su dimension: cada espaldilla se marca bien, y ambas 
se cruzan por debajo, atendido que no existe el externon; las pie
zas de que están formadas se conservan en gran parte cartilagi
nosas, excepto el omoplato y region de la cavidad glenoide. Los 
huesos del carpo, del metacarpo y de los dedos son pequeños y 
recojidos; estos últimos figuran en número de cuatro, y los dos in
ternos no tienen sino dos falanges. El bacinete, poco desarrollado, 
es en gran parte cartilaginoso, y está unido á dos de las vértebras 
por medio de un huesecillo; los pubis están por delante, aunque 
confundidos con el isquion, que se convierte en una placa cartila
ginosa prolongada en su parte an terior; allí se bifurca para formar 
una especie de externo n abdominal que se ha comparado á los hue
sos marsupiales de algunos mamíferos. El fémur es corto y solo 
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ofrece de particular que se articula con los dos huesos de la pierna' 
el peroné corto, aplanado y mas largo que la tibia; los huesos del 
tarso son aglomerados, y no hay dos mas largos que los otros, como 
sucede con los faneroglosos, asemejándose en cierto modo á los 
del carpo; se cuentan cinco dedos, cuyos huesos, aunque análogos 
á los de la rana. ofrecen menos desarrollo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion de 
estos reptiles es sumamente vasta, pues no solo se encuentran en 
la mayor parte de los países de Europa, sino tambien en Asia, 
África, y principalmente en América, que es, segun parece, la 
mas favorecida en cuanto al número de los representantes de este 
órden. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No todas las espe
cies de urodelos observan el mismo género de vida, pues las hay 
que habitan en tierra, al paso que otras parecen destinadas á per
manecer en el agua. Algunas frecuentan solo este elemento durante 
el período de la reproduccion, y una vez terminada esta se retiran 
hasta la estacion siguiente. Como animales esencialmente noctur
nos, su vida activa comienza despues de ponerse el sol, y durante 
el dia permanecen ocultos en sus escondrijos. Los que no viven en 
el agua se albergan en las grietas de las rocas, debajo de los peñas
cos, en los troncos de los árboles, en las cavernas y parajes oscu
ros; y hay varia~ especies que prefieren la montaña y los sitios 
elevados." Casi todas ellas suelen buscar siempre los lugares húme
dos, particularmente donde puedan preservarse del calor y de la 
luz Gel dia. Algunas muestran mucha vivacidad; otras son mas len
tas en sus movimientos, tanto, que su marcha es en extremo peno
sa, mientras que en el agua se distinguen por su lijereza. Los repti
les de este órden se alimentan de pequeños animales acuáticos, 
insectos, gusanos, lombrices de tierra y moluscos; y algunos se apo
deran de su presa lo mismo que lo harian los peces. Varios de ellos 
son tan voraces, que devoran sin escrúpulo á los individuos de su 
propIa raza. 

Los urodelos se hallan tambien sometidos á mudar la piel: su 
epidermis se suele desprender por completo en una sola pieza, es
pecie de despojo ó cubierta membranosa, que arrastrada por el ani
mal en el extremo de la cola, simula un espectro, flotante en el 
agua, que parece perseguido, aunque en sentido inverso, por el rep
til, cuyas formas y dimensiones tiene. 

U no de los fenómenos que la observacion ha dado á conocer 
como uno de los mas notables en estos séres, es la facultad de que 
están dotados de resistir hasta cierto punto á un fuerte calor, ó á 
un fria sumamen te intenso, hasta el punto de que su cuerpo, solidi
ficado y congelado, y susceptible de producir un sonido como un 
pedazo de madera seca, conserva, no obstante, la vida cuando se 
fluidifican de nuevo los humores por medio de una temperatura mo
derada. Los urodelos tienen tambien la propiedad de reproducir 
sus miembros y algunas otras partes de su cuerpo, cuando las pier
den por accidente, por enfermedad, y aun por haber sido cortadas 
de intento, hecho tan importante como curioso de que ya hemos 
hecho mencion en otro lugar. En algunas especies persiste de tal 
modo la irritabilidad muscular del cuerpo, que despues de muerto 
el animal y de habérsele sacado el coraZOl1 y las entrañas, cuando 
se toca la punta de la cola con un escalpelo, los miembros se agi
tan vivamente. 

REPRODUCCION. - La de los urodelos ofrece á los natura
listas particularidades importantes de recordar, porque han propor
cionado á los fisiólogos datos curiosísimos que han arrojado mucha 
luz sobre la historia de la fecundacion en general y el desarrollo de 
los gérmenes. 

En los reptiles de este órden no hay verdadera cópula entre los 
machos y las hembras, es decir, una intromision inmediata del ór
gano generador, que no forma nunca saliente para penetrar en la 
cloaca. del individuo del otro sexo. Sin embargo, en la época de la 
fecundacion, estos batracios parecen aparearse y permanecen re
unidos; el macho persigue á la hembra, y el acto de la vivificacion 
de los huevos se verifica exteriormente. En el período del celo es 
cuando mejor se pueden reconocer las diferencias entre los sexos: 
los machos, mas esbeltos, tienen comunmente el abdómen menos 
grueso, y son mas vivos sus colores. Además de esto, parece que la 
naturaleza los engalana con membranas ó prolongaciones de la piel 
en las regiones del lomo y de la cola, presentando varios de ellos 
lóbulos membranosos que guarnecen los miembros y particular
mente los dedos. Diríase que esta especie de penachos ó crines, 

festoneados y recortados con regularidad, son realmente las galas 
de boda; y obsérvase, que siempre pasajeros, corresponden á otras 
modificaciones de algunas regiones del cuerpo. El animalIas hace 
flotar en el agua con una gracia, una rapidez y viveza, que aumen
ta ó disminuye á intérvalos; los tegumentos del cuello, de los cos
tados y de la parte inferior del vientre, adquieren á la vez los tintes 
mas vivos, que se oscurecen ó aclaran casi de una manera cons· 
tante en todos los machos de una misma especie; pero todos aque
llos adornos del período del celo, que rara vez se prolonga mas de 
uno ó dos meses, desaparecen luego por completo, y entonces no se 
reconocerian tan fácilmente los individuos de ambos sexos. Des· 
pójanse de sus adornos como ciertas plantas que pierden con sus 
flores sus verdes hojas y sus galas. 

Por 10 general se observa que el macho, colocado cerca de la 
hembra cuando se dispone á poner, expia todos sus movimientos, 
la persigue, acércase, la excita y estimula, haciendo flotar las cres
tas y franjas de su lomo, y agita ligeramente la cola, dirigiendo la 
punta á los costados de la hembra como para inducirla á poner. 
Apenas advierte que sale un huevo de la cloaca, obsérvase que el 
macho expele por la abertura longitudinal de sus órganos genitales 
externos, que en aquella época se hinchan y coloran, segun ya di
gimas en otro lugar, una pequeña cantidad del licor prolífico, que 
mezclándose con el agua, la enturbia y la blanquea al momento. 
El líquido cubre el huevo y le vivifica, seguramente del mismo 
modo que se observa en los peces huesosos cuando fecundan los 
gérmenes, pues serian estériles y se descompondrian bien pronto 
sin aquella intervencion del licor seminal con que el macho los 
inunda. Parece, sin embargo, que en algunas especies, yen ciertas 
circunstancias obligadas, aunque previstas por la naturaleza, la fe
cundacion de los huevos se realiza en el interior, ya porque el ma
cho y la hembra se hayan puesto en contacto íntimo, ó bien por
que el primero vertiera su licor en agua donde estaba sumergida 
su compañera, siendo aquel absorbido por los órganos exteriores. 
En estos dos casos, que parecen reconocidos por la observacion, 
se explica cómo algunas especies eran verdaderamente ovo vivíparas, 
puesto que los huevos se han desarrollado en el interior, y que las 
hem bras han producido individuos vivos, mas ó menos adelantados 
en su desarrollo. La mayor parte de los batracios urodelos, salvo 
algunas excepciones, son, pues, fisiológicamente análogos á la ma
yor parte de los peces en cuanto á la generacion, así como por sus 
15rganos internos se asemejan á los anuros. Los renacuajos, no 
obstante, ofrecen algunas diferencias en sus desarrollos ulteriores; 
así pues, en los urodelos, que no pierden jamás la cola, no son las 
patas posteriores las que primero se desarrollan; su vientre no es 
tan voluminoso ni redondeado, ni se confunde tampoco con la 
parte anterior; estos pequeños séres tienen la forma de un pececi
llo ordinario, con bránquias visibles ó aparentes por fuera; su boca 
está provista de un pico córneo, como en los hijuelos de las ranas, 
y los ojos no se marcan bien. Mas tarde, estas larvas difieren igual
mente segun los grupos; algunas especies conservan las bránquias 
exteriores, con ó sin ojos, durante toda su existencia; las patas 
anteriores son las que antes se desarrollan; las posteriores, si deben 
manifestarse, no se distinguen bien sino en su última forma, y va
rias no llegan á marcarse nunca. Por 10 regular se observa que las 
bránquias parecen desaparecer poco á poco: á causa de este cam
bio, el modo de respirar varía, siguiendo en esto las alteraciones 
necesarias de los órganos de la circulacion, lo cual no se realiza en 
las especies que se conservan semejantes á las larvas pisciformes y 
primitivas de todos los batracios. 

Las metamórfosis de los urodelos son poco evidentes; los em
briones Ó jóvenes larvas tienen siempre bránquias aparentes por 
fuera en los lados del cuello, las cuales forman una especie de 
penachos divididos en láminas franjeadas, que se hallan fijas en 
tres Ó cuatro aberturas, entre la cabeza y las espadillas j las señales 
de ellas llamadas cicatrices, desaparecen ó persisten toda la vida 
en algunos de los géneros. 

CA UTIVIDAD.-Solo por curiosidad ó para la observacion se 
suelen conservar cautivos algunos de estos reptiles, pues por 10 
general infunden tanto temor como repugnancia á los que no co
nocen bien sus condiciones. 

ENEMIGOS. - Los reptiles de este órden tienen poco mas ó 
menos los mismos enemigos que el anterior; y tambien los persi
gue el hombre, por creer, con mas ó menos razon, que son dañi
nos y perjudiciales. 
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LOS ATRETODEROS Ó 'SALAMANDRIDOS - SALAMANDRA 

CARACTÉRES. - Los numerosos géneros de esta familia 
ofrecen entre sí tales diferencias, que no es dado generalizar los 
carácteres, y por lo mismo debemos concretarnos á enunciar aquí 
las desemejanzas mas notables, puesto que haremos la descripcion 
detallada al trazar la historia de cada género y especie en parti
cular. 

Por lo pronto se observa que en la mayor parte de estos batra
cios, el tronco es por lo general excesivamente largo respecto á su 
grueso, contándose solo un género que tiene el cuerpo ancho y cor
to, difiriendo por este carácter de todos los demás salamandridos; 
al paso que en otros es cilíndrico ó del todo redondo, aunque de
bajo del vientre. Hay tambien varios cuyo abdómen es marcada
mente plano por debajo. Los unos tienen la piel lisa, sin tubércu
los bien aparentes, como se observa en la mayor parte de las 
especies que existen en los Estados-Unidos y en el norte de Amé
rica; en los otros suelen ser los tegumentos verrugosos ó tubercu
losos. Las especies que no están constantem~nte en el agua tienen 
la cola redonda y cónica; en las demás es plana ó comprimida de 
izquierda á derecha ó bien por completo, contándose no obstante 
alguna excepciono Las glándulas de la piel que se observan en las 
partes laterales y posteriores de la cabeza, llamadas parótidas, son 
muy voluminosas y aparentes en un género, y aplanadas en otros. 
La lengua ofrece tambien bastante variedad en cuanto á su adhe
rencia y su tamaño. Los dedos en general varían igualmente mu
chísimo por su número, su forma y longitud. En cuanto á la colo
racion, no son de menor importancia las desemejanzas que ofrecen 
los representantes de esta numerosa familia. 

LAS SALAMANDRAS - SALAMANDRA 

Este género ha sido el tipo ó punto de partida de todos los co
nocimientos adquiridos acerca de los batracios urodelos, y princi
palmente de la familia que ha tomado el nombre con el cual la 
designamos aquí. 

El nombre de salamandra, empleado por Aristóteles en su 
historia de los animales, proporcionó á Wurfbain el asunto de 
un capítulo tan erudito acerca del orígen de esta palabra y su 
etimología, que no podemos menos de hacer aquí un breve aná
lisis. Esta denominacion es puramente griega: Gesner y Aldro
vandi dicen que proviene de la creencia de que este animal tenia 
la facultad de apagar el fuego; y segun la opinion emitida por 
San Isidoro de Sevilla, dichos autores le dieron por sinonimia el 
de Valincendra; quod valel ab incendia; pero Wurfbain, burlándose 
de esta etimología, adoptó la que indicaba los lugares húmedos 
donde se encuentran estos reptiles. En cuanto á la homonimia, 
el mismo autor cita muchos pasajes de los escritores m',s anti
guos, de los cuales resulta evidentemente que el nombre sala
mandra fué dado por los pretendidos filósofos ó por los alquimistas 
á un gran número de materias simples ó compuestas, que se supo
nian inalterables por el fuego, aunque de naturaleza muy diversa; 
y para demostrarlo reproduce veinte ejemplos que no son aquí de 
ningun interés. Por último, en un artículo que lleva por título la 
sinonimia, y que revela una notable erudicion, "\Vurfbain cita todas 
las designaciones correspondientes al nombre de salamandra en la 
mayor parte de las lenguas, Hebráica, Griega, Latina, etc., con los 
pasajes y las explicaciones ó los motivos que dieron lugar á que se 
empleasen aquellas. Lo mismo sucede para las lenguas vivas, tales 
como el árabe, el italiano, el español, el inglés; los nombres con 
que se designa este animal en los países donde existe son muy di· 
versos; pero es de advertir que no se aplican solo á la salamandra 
terrestre, sino á la mayor parte de las especies del grupo de los 
atretoderos, y particularmente á los tritones, que existen en mu
chas localidades donde apenas es conocida dicha salamandra. 

CARACTÉRES.- El principal carácter del género que nos 

ocupa reside sobre todo en la forma de la cola, pues en los indivi
duos adultos, y particularmente en aquellos que perdieron sus 
bránquias, esta prolongacion del tronco es siempre redonda y có
nica en toda su extension. Los costados presentan además pliegues 
circulares, correspondientes casi á las apófisis trasversas de las vér
tebras. En cuanto al número de los dedos, es el mismo que en la 
mayor parte de los otros géneros, exceptuando no obstante, los sa
lamandrúzos, que tienen tambien la cola cilíndrica, pero solo cuatro 
de aquellos en las patas posteriores. En el mismo caso se hallan los 
desmodáctilos en cuanto á los dedos, lo cual no impide que tengan 
la cola comprimida de los tritones. 

LA SALAMANDRA TERRESTRE Ó MANCHADA 
- SALAMAl\fDRA MACULOSA 

Esta salamandra, segun acabamos de indicar, fué conocida ya en 
remotas epocas y ha llegado á ser el tipo del género y de la fami
lia. A primera vista tiene completamente las formas de un lagarto de 
piel desnuda ó sin escamas; y tambien se parece á ciertas especies 
de salamanquesas: por eSO incurrieron los autores antiguos en error, 
y hasta el mismo Linneo clasificó este reptil en el género lacerta 
ó lagarto; pero es un verdadero batracio, como lo demuestra su or
ganizacion, su manera de reproducirse, su orígen y sus metamór
fosis. 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie varían mu
cho, primero por la talla, el peso y el volúmen, y luego segun la 
edad y el sexo, en diversas épocas del año. Los machos son co
munmente mas pequeños que las hembras; y las manchas, de un 
amarillo mas ó menos intenso, están diversamente distribuidas 
en la cabeza, el tronco, la cola y los miembros. Resulta de aquí 
que con formas semejantes, rara vez se encuentran dos individuos 
en los que las manchas sean análogas y se hallen dispuestas en un 
todo de la misma manera, á 10 cual se debe que se hayan podido 
distinguir algunas variedades por este diverso carácter. La cabeza, 
casi del mismo ancho del tronco, se redondea por delante, y aun
que deprimida, no es realmente plana por debajo sino en la regio n 
de la garganta. El cráneo se eleva un poco á los lados, desde la al
tura de los ojos hasta la nuca, que parece prolongarse mas allá del 
occipucio huesoso, á causa de las grandes glándulas ó verrugas sa
lientes, parecidas á las del sapo comun. El contorno de la boca 
describe una curva muy redondeada, que se prolonga por dos líneas 
paralelas ó parabólicas; las fosas nasales exteriores son muy pe
queñas; los ojos bien marcados, globulosos, provistos de dos pár
pados muy movibles; la mandíbula superior es la mas corta, y en
caja en una ranura correspondiente á la superior, lo mismo que en 
las ranas. Los tegumentos que cubren la cabeza á la altura de 
los ojos son semejantes á los del resto del cuerpo; constituyen 
una piel verrugosa, tendida sobre los huesos y los músculos, á , los 
cuajes se adhiere fuertemente. El lomo, desde la nuca al nacimien
to de la cola, suele presentar una ranura poco profunda; cada una 
delas vértebras parece indicada porlijeras protuberancias, sobretodo 
en los individuos que han sufrido una larga abstinencia. En los tubér
culos mas salientes se ven numerosos poros distribuidos sin órden, 
excepto en los costados, donde ocupan una línea correspondiente 
á la terminacion de las costillas, las cuales son muy cortas y pare
cen apófisis trasversas que se articulen sobre las vértebras. Por 
estos poros es precisamente por donde se ve brotar una sustancia 
viscosa y blanquizca, de olor desagradable, que expele el animal 
cuando se cree en peligro ó se oprime la parte lijeramente; esta 
sustancia, que se proyecta á varios centímetros, es venenosa; los 
perros que la olfatean manifiestan una gran repugnancia al perci
bir su olor nauseabundo, y su boca se llena de espuma. Los cos
tados, un poco llenos y convexos hácia la parte media del vientre, 
ofrecen una série longitudinal de doce papilas, poco salientes y re
dondeadas, que se extienden hasta la pelvis. Las patas, son cortas; 
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y al parecer de estructura defectuosa; los brazos, los antebrazos, 
los muslos y las piernas, tienen forma redondeada y son del mismo 
grueso en las diversas regiones; los dedos de las extremidades ante
riores figuran en número de cuatro, y de cinco los de las posteriores, 
que son gruesos, muy cortos y de poco desarrollo. La piel que cubre 
estos miembros es negra é irregularmente manchada de amarillo. 
La cola se confunde con el nacimiento de los muslos en la base; es 
verdaderamente cónica, un poco menos larga que el tronco, á par
tir del cuello, y su contorno casi cilíndrico cuando el animal no ha 
enflaquecido por la abstinencia, pues en el caso contrario, se ob
serva, sobre todo á lo largo de la parte inferior, una lijera saliente 
mediana. Mas allá del bacinete se vé la abertura longitudinal, ó 
la especie de vulva exterior, que sirve de entrada 6 de salida á la 
cloaca. 

La piel de la salamandra es generalmente de un color negro bas-

tante oscuro, con manchas amarillas, irregularmente distribuidas; 
como aquella suele estar húmeda, este tinte no es mate, pero llega 
á serlo por la disecacion, 6 cuando el animal sufre mucho tiempo 
la accion del aire seco y cálido. Las manchas varían por la forma, 
la extension y el matiz; algunas veces son redondeadas, mas ó me
nos distintas, 6 separadas entre sí; en algunos individuos se tocan, 
formando entonces en los costados dos fajas ó listas longitudina
les. En la combinacion recíproca de los colores negro y amarillo 
no hay regla segura, pues varía segun las épocas del año y las di
versas localidades. La coloracion se altera y debilita mucho en los 
individuos conservados en alcohol y que han sido expuestos á la 
accion de la luz. Por lo demás, ofrecen los colores de este reptil tal 
variedad, que no podemos extendernos en mas detalles. La sala
mandra terrestre mide unos om'20 de largo (fig. 104). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha observado á esta 

fig. I04. - LA SALAMANDRA TERRESTRE 6 MANCHADA 

salamandra en casi toda la Europa meridional y septentrional, se
gun las elevaciones, pues busca las regiones frias y lempladas. Ha
bita en Argel, en Alemania, Hungría, Austria, Turquía, España é 
Italia; abunda bastante en Francia, y se ha visto que la especie 
es notablemente numerosa en Bretaña, hácia el mes de se
tiembre. 

USOS, ' COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estos reptiles no 
abandonan su oscuro retiro sino por la noche, y acaso tambien á 
primera hora de la mañana, cuando el tiempo ha cerrado en lluvias. 
La salamandra no suele ir á buscar las aguas sino en la época de 
la reproduccion, y todo hace presumir que á esta circunstancia se 
debe el que se reunan tantos individuos, á sem~janza de los sapos, 
en un elemento tan distinto del que habitan durante la mayor parte 
de su vida, y al que se dirij en todos á la vez. 

Las salamandras se alimentan de insectos, de pequeños mo
luscos, y anélidos: se ha dicho que podian comer tambien hu
mus ó tierra vegetal, probablemente porque se halló esta materia 
en la cavidad de su est6mago; pero como el animal devora con 
frecuencia lombrices, las cuales busca durante la noche, es pro
bable que aquella tierra proviniese de la que tragaron estos últimos 
séres á fin de extraer los jugos orgánicos que en ella se mez
clan comunmente, y que proceden de los cuerpos organizados, 
vegetales y animales, cuyos detritus con tenia dicha tierra. Las sala
mandras pueden resistir la abstinencia durante meses enteros, en 
parajes húmedos, sin enflaquecer aparentemente. En el invierno 
se las encuentra entorpecidas en las cavernas y en las cuevas de 
nuestras casas de campo. Los movimientos de este reptil se distin
guen por su lentitud: cuando el animal ha estado expuesto á la ac
cion de un aire seco y cálido, lo cual teme y evita en lo posible, 
pierde mucho de su peso; pero así como los otros batracios, reco
bra bien pronto el agua por la absoTcion cutánea cuando se le pone 
al aire húmedo. Se han encontrado salamandras heladas en masas 
de hielo s6lido; su cuerpo estaba duro y rígido; pero habiéndolas 
colocado cuidadosamente en la nieve, que se fundi6 poco á poco, 
reconoci6se que estos animales podian continuar viviendo; de 
modo que es un hecho curioso, observado positivamente, que este 
mismo animal, esta salamandra, á la que se atribuía la facultad de 
vivir en el fuego, podia por el contrario resistir los efectos de la . 
congelacion mejor que ningun otro animal. Eso de que la salaman-

dr~ puede vivir en el fuego no pasa de ser una preocupacion vul
gar, que proviene sin duda de un hecho mal observado. En efecto, 
colocado el reptil en medio de carbones encendidos, esta víctima 
de tan cruel curiosidad, expele en el momento de los numerosos 
poros de la piel una sustancia viscosa, asaz abundante para formar 
una capa en la parte de carbon incandescente con la que el ani
mal está en contacto; y como esta superficie se pone al momento 
del todo negra, por no estar en relacion con el aire, se ha creido 
que se apagaba; pero el animal sufre tales quemaduras, que no 
tarda en sucumbir. 

REPRODUCCION .-Sabido es ahora que las salamandras ter
restres son ovovivíparas; que sus huevos se fecundan en el interior 
del cuerpo, y que por lo tanto ha debido penetrar allí el humor 
prolífico. Como el macho carece de 6rgano exterior propio para 
introducirse en la cloaca de la hembra, sup6nese que al acerca
miento de los sexos, los lábios hinchados de la cloaca, que son 
muy salientes en esta época, se aplican unos contra otros. Acaso 
el licor seminal del macho, abandonado en el agua, que le sirve de 
vehículo, será absorbido por la especie de vulva de la hembra, en 
cuyo caso, esta fecundacion ofreceria mucha semejanza con la de 
ciertas plantas, en la que el estigmate recibe y trasmite á los ova
rios por mediacion del aire, el p6len 6 polvo de los 6rganos ma
chos. Como las salamandras terrestres no tienen sino una época 
de fecundacion, y atendido que las hembras ponen sucesivamente, 
por espacio de veinte dias, no ya huevos sino hijuelos vivos pro
vistos de bránquias muy desarrolladas, inclín ase uno á creer que se 
opera en estos reptiles una especie de superfetacion 6 que el licor 
seminal conservado en el interior no vivifica los huevos sino suce
sivamente, 6 cuando los gérmenes llegan á los oviductos. Tal es la 
opinion de Rathke, adoptada por otros naturalistas. 

La historia del desarrollo de las salamandras es debida princi
palmente á Funk y Gravenhost, siendo este último quien ha dado 
mas ámplios detalles bajo el punto de vista fisio16gico. Fundado en 
repetidas observaciones, deduce el segundo de dichos autores, que 
como se han encontrado constantemente en una misma hembra 
huevos no fecundados, otros que alcanzaban mas 6 menos desar
rollo, y por último, pequeños renacuaj~s que iban á nacer con sus 
bránquias, fué necesario que el licor prolífico introducido se con
servase en el interior á fin de fecundar sucesivamente los gérmenes, 
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resultando de este modo, como hemos dicho antes, una especie de 
superfetacion. 

Blumenbach ha visto que una hembra separada del macho hacia 
cinco meses, produjo treinta y un hijuelos vivos: Maupertuis halló 
cuarenta y dos fetos en los oviductos de una hembra, y cincuenta 
y cuatro en los de otra. Lo mas comun es que la hembra, fecundada 
en otoño é impregnada durante el invierno, no produzca sus hijuelos 
vivos hasta fines del mes de febrero ó marzo; pero tambien se ha 
dado el caso de hallarlos así en el cuerpo de un individuo en el mes 
de junio. Estas pequeñas salamandras son renacuajos, es decir, tie
nen bránquias; y bajo esta primera forma, ofrecen la mayor seme
janza con los tritones, en cuanto á la estructura y el género de 
vida. 

PREOCUPACIONES.-Ya en una época remota predominaba 
la idea de que la salamandra terrestre era esencialmente venenosa, 
idea que confirmada por los antiguos naturalistas, fué orígen de ab
surdas creencias y ridículos cuentos. Decia el uno que todo aquel 
que fuere mordido por uno de estos temibles animales necesitaba 
tantos médicos como manchas tuviera el reptil. Aseguraba el otro 
que si la salamandra trepaba á un manzano, su sola presencia era 
suficiente para corromper todo el fruto del árbol; y sostenia un ter
cero muy formalmente que ~i el humor de la piel tocaba el talon de 
un hombre, quedaba este calvo para toda la vida. Harto se como 
prenderá que esto no pasa de ser puro cuento, con lo cual no que
remos decir que las excreciones cutáneas del animal no sean de un 
efecto mortífero para ciertos séres, pues así lo han confirmado re
petidas observaciones. Véase tambien lo que decian MM. Gratiolet 
y Cloez en una interesante memoria sobre el humor de las pústulas 
de la salamandra terrestre y del sapo comun. 

«Se ha hablado con frecuencia del veneno sutil de la salamandra 
y de la excesiva acritud del humor lactescente producido por las 
pústulas de la piel de este batracio; y para reconocer el hecho he
mos practicado repetidas pruebas. Habiendo puesto en un t8nel 
varias ranas con salamandras terrestres, las mas de aquellas mu
rieron al cabo de ocho di as , circunstancia que nos indujo á conti
nuar los experimentos. La sustancia que brota de este reptil, obte
nida por la presion de las glándulas, exhala un olor nauseabundo; 
su consistencia es la de la leche cuajada; se coagula al aire, parti
cularmente por la accion del alcohol, y parece dotada de una reac
cion ácida. Cierto dia la inoculamos en una pequeña herida que se 
hizo debajo del ala de un ave; el animal no parecia resentirse al 
principio; pero al cabo de dos ó tres minutos manifestó una gran 
inquietud; erizáronse sus plumas y se tambaleó, pareciendo que 
sufria una fnerte angustia. Abria el pico y le cerraba luego con
vulsivamente; poco despues inclinó la cabeza sobre el lomo, lan
zó un grito plañidero, giró sobre sí misma y espiró. Un verderon 
murió del mismo modo en menos de tres minutos, y otras avecillas 
en seis ó siete j un pinzon prolongó su vida veinte y cinco minutos, 
despues de sufrir varios accesos convulsivos epilépticos; y por lo 
general, la muerte parecia mas rápida cuanto menos sangre perdia 
el ave por la herida. Una tórtola pudo vivir veinte minutos: todas 
las aves inoculadas de este modo experimentaron fuertes convul
SlOnes. 

»Algunos pequeños mamíferos, como el cabiel, sometidos á esta 
prueba, manifestaron agudos padecimientos; su respiracion era en
trecortada, y despues cedian á un sueño invencible, interrumpido 
por sacudidas que parecian eléctricas; pero estos accidentes no 
fueron mortales. El mismo humor, extraido de las glándulas del 
sapo comun, produjo efectos semejantes: una pequeña tórtola mau
ritánica á la que se inoculó esta sustancia debajo de la piel de una 
pata, tuvo paralizado este miembro durante ocho meses; pero so
brevivió. Este veneno, recogido el 25 de abril de 1851, fué inocu
lado á un gilguero el 14 de marzo de 1852: la sustancia se había 
disuelto en un poco de agua, y aun así produjo la muerte con los 
mismos síntomas. Hemos reconocido que la sustancia es soluble 
en el alcohol y conserva su fuerza.» 

LA SALAMANDRA NEGRA-SALAMANDRA 
ATRA 

CARACTÉRES.-Esta especie, al parecer completamente dis
tinta de la primera, ofrece caractéres muy particulares por el as
pecto de sus tegumentos, y sobre todo por su manera de propa
garse. Suele ser una tercera parte mas pequeña que la otra, en el 

doble sentido de la longitud y de la anchura; de modo que su con
junto es mas raquítico; pero se le asemeja mucho en cuanto á las 
formas. El color de la piel, segun 10 indica su nombre, es del todo 
negro; la cabeza plana )' lisa; pero las parótidas bien desarrolla
das, mas próximas entre sí y redondeadas por detrás. El cuerpo 
presenta en su cara superior doce ó trece surcos trasversales, se
parados en los costados por otras tantas protuberancias verrugo
sas, cubiertas de poros; la cola, ligeramente comprimida, pero re
dondeada por encima y debajo en toda su longitud ofrece pliegues 
tras\'enales, que forman como otros tantos anillos en número de 
veinte y siete, que van disminuyendo poco á poco en diámetro y 
extension. La parte inferior del cuerpo está cubierta de una piel 
lisa; el pliegue del cuello forma un verdadero collar que desapare
ce en la nuca, aunque marca bien el espacio entre la cabeza y el 
tronco, porque des pues se estrecha un poco en el cuello. La sala
mandra negra mide om'12 de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--No se ha encontrado esta 
salamandra, sino en las montañas, principalmente en los Alpes, 
cerca de las nieves eternas; existe en Austria, Carintia y Carniola; 
y ha sido observada igualmente en los Alpes suizos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este reptil vive re
tirado en las cavidades subterráneas, siendo probable que no salga 
de ellas sino durante la noche, pues no puede soportar la luz del 
dia. Así como todos los animales de su especie, aliméntase de in
sectos, lombrices de tierra, anélidos y varios séres acuáticos. 

REPRODUCCION.-Esta salamandra no produce sino dos hi
juelos, aunque ambos vivíparos. Verdad es que se ha reconocido 
en varias hembras la existencia de mas de veinte huevos en los ova
rios; pero debe advertirse que en cierta época se descomponen es
tos y confunden en una masa que se supone estar destinada para 
el alimento ó el desarrollo de un solo embrion, el cual persiste en 
su crecimiento de modo que nazca con sus pulmones en estado de 
funcionar. Los dos hijuelos, que tenian al principio bránquias, las 
suelen perder, segun parece, antes de ser expulsados del cuerpo 
de la madre, de modo que para observarlos en su primer estado es 
preciso practicar la operacion de la gastrotomía. Esta organizacion 
particular permite á la madre depositar inmediatamente sus hijue
los en tierra y no en el agua, que se halla por lo regular muy léjos, 
atendida la circunstancia obligada de residir siempre este batracio 
en montañas de gran elevacion. 

LOS SALAMANDRINOS - SALAMAN

DRINA 

Este género, cuyo nombre es un diminutivo del de la salaman
dra, fué formado por Mr. Fitzinger para clasificar una pequeña es
pecie ya indicada, mas bien que descrita, por Lacepede, la cual no 
tenia, en su concepto sino tres dedos, pues así creyó observarlo en 
un individuo descubierto en las lavas del Vesubio, por el mar
qués de N esle. Mas tarde, sin embargo, el profesor Savi hizo sus 
observaciones en varios individuos vivos, y pudo reconocer la exis
tencia de cuatro dedos en cada pata; al paso que los piés de la sa
lamandra están constantemente provistos de cinco. 

CARACTÉRES. -La lengua es oblonga, redondeada por de
lante; se ensancha y parece cortada en cuadro por delante, y queda 
libre en su mitad posterior; el paladar está guarnecido de dienteci
tos dispuestos en dos líneas longitudinales que se tocan en la parte 
anterior, en la primera mitad, separándose despues en forma de 
horquilla. N o existen parótidas salientes; las manos y los piés tie
nen cuatro dedos libres; la cola, larga y redondeada, forma una lije
ra saliente en la línea dorsal ó media. Este género está repre!!en
tado por la siguiente especie única. 

EL SALAMANDRINO DE ANTEOJOS-SALA
MANDRINA PERSPICILLATA 

CARACTÉRES. - Esta pequeña especie tiene el cuerpo muy 
prolongado, en proporcion á su poca anchura: la cabeza se distin
gue bien del tronco; la cola, fuerte y terminada en punta, es mas 
larga que aquel, al menos en los ejemplares mejor conservados. 
Todo el cuerpo es negro en la cara superior, excepto la cabeza, 
donde se vé una línea encorvada, en forma de herradura, de un ama
rillo rojo; la parte inferior del vientre es blanquizca con manchas 
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negras; la misma de las patas y de la cola, de un rojo sanguíneo. I costados y la cola presentan manchas blancas de mayor dimension; 
El salamandrino mide om'o8 de largo total, poco mas ó menos. ¡ la parte inferior del vientre es de un gris claro uniforme, excepto 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los ejemplares re- debajo de la garganta, donde hay manchas blancas; la cara infe
cibidos proceden de Italia, donde se designa á este reptil con el rior de la cola es blanquizca. El largo total de este reptil es de 
nombre de toraletolilla/ parece que tambien se encuentra la especie 00°'165. 
en Cerdeña y Toscana. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El pletodonte moteado 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Poco sabemos acer- existe en la América septentrional. 
ca del género de vida del salamandrino. El príncipe Bonaparte Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Carecemos de su
dice que los campesinos de Tarento temen mucho á este reptil, ficientes detalles acerca de las costumbres de esta especie; pero es 
pues conservan la antigua preocupacion de que mueren todos los probable que viva poco en el agua, pues su cola, muy redondeada 
animales de sus ganados cuando se tragán uno de estos batracios en la base, termina en una punta raquítica, ofreciendo por lo tanto 
mezclado con sus alimentos. una notable analogía con la verdadera salamandra, que es casi del 

todo terrestre, y es de presumir que el pletodonte no frecuente sino 
los parajes húmedos, buscando siempre la oscuridad para evitar el 

LOS PLEURODELOS-PLEURODELES calor y la luz del dia. 
Las otras dos especies de este género, el pletodonte pardo y el 

Parece que este género, representado por una especie única, fué de lomo rojo no ofrecen nada de particular; y como por otra parte 
observado y descrito primeramente por Michahelles. Rabia sido no conocemos bien su género de vida, omitiremos la descripcion. 
encontrado en España por el doctor Waltl en los alrededores de 
Chiclana (Jaen); de modo que todo cuanto se sabia debe referirse 
á esta sola especie. LOS ELI PSOG LOSOS - ELLIPSOGLOSSA 

EL PLEURODELO DE WALTL-PLEURODELES 
WATLII 

CARACTÉRES. - El pleurodelo de Waltl parece tan volumi
noso, y hasta mayor que la salamandra terrestre, y es principal
mente notable por las costillas, que en número de diez á catorce 
pares se dirijen oblícuamente hácia la cola, y cuya extremidad libre 
levanta la piel de los costados, y hasta la perfora, de modo que el 
animal parece tener puntas huesosas ó pequeñas espinas salientes, 
situadas á distancias casi iguales. La cabeza parece algo mas ancha 
que el cuello, á causa del pliegue de este, que sube por detrás del 
occipucio á gran distancia de la comisura de las mandíbulas, ha
ciendo sobresalir así cerca de la mitad del largo de la cabeza, se
mejante á la de un sapo. Los ojos tienen dos párpados bien distin
tos; son salientes y la distancia que media entre ellos es análoga á 
la que les aleja del centro del hocico; las fosas nasales tienen los 
orificios muy pequeños; los bordes de las mandíbulas están cubier
tos de una piel muy lisa. El cuerpo es en un todo semejante al del 
trítono El color del p1eurode10 parece pardo ó de un gris negruzco, 
salpicado de amarillo, sobre todo en las regiones inferiores; en to
das partes presenta un gran número de manchitas negras, entre las 
cuales se reconocen con auxilio del anteojo muchos poros sobre un 
fondo amarillento. Segun los ejemplares examinados, este reptil 
parece medir de OU1 '19 á om'24 de largo tútal. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun hemos indicado 
antes, parece que este reptil se encuentra en el mediodia de España. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Nada podernos de
cir sobre este punto, porque la especie no ha sido bien observada. 

LOS PLETODONTES - PLETHODON 

A Yrr. Tschudi se debe la formacion de este género, cuyo nom
bre ~xpresa tan exactamente el carácter esencial. N o comprendia 
sino dos especies de la América del norte; pero se ha incluido otra 
procedente del mismo país. 

CARACTÉRES.- La lengua, oval y ancha, queda libre por 
los lados, y un poco hácia atrás; la línea de dientes palatinos, lije
ramente oblícua por lo general, se interrumpe en el centro; hay un 
gran triángulo de dientes esfenoidales muy .compactos, mucho 
mas ancho hácia la garganta; la cola es del todo redondeada y có
nica hasta la punta; las extremidades anteriores están provistas de 
cuatro dedos y las posteriores de cinco. 

EL PLETODONTE MOTEADO - PLETHODON 
VARIOLOSUM 

CARACTÉRES.- La forma general del cuerpo es redondea
da; los oj os muy salien tes; la region de las parótidas un poco de
primida, con un surco que se extiende desde la comisura de las 
mandíbulas al pliegue del cuello. La parte superior del cuerpo es ne
gra Ó de un gris muy oscuro, con puntitos blancos irregulares; los 

Solo constituyen este género dos especies, descritas y figuradas 
en la fáuna del J apon con el nombre de salamandra, y que mon
sieur Tschudi separó en dos géneros, dándoles otro calificativo. 

CARACTÉRES.- Los reptiles de este género tienen el pala
dar armado de pequeños dientes, dispuestos en dos séries longitu
dina1es; están provistos de dos parótidas aplanadas á los lados de 
la cabeza y el cuello; las extremidades anteriores tienen cuatro de
dos, y los posteriores cinco, todos libres, cortos y sin uñas; la cola 
es corta y muy comprimida, sobre todo en la punta. 

EL ELIPSOGLOSO MANCHADO-ELLIPSOGLOSSA 
NCEVIA 

CARACTERES.- El cuerpo es muy prolongado y se redon
dea en toda la parte del tronco y del cuello; la cola es muy com
primida; la 'piel de color gris pizarra azulado, con manchitas mas 
claras en los costados; la cara inferior del cuerpo es lisa, así como 
la superior. El elipsogloso manchado mide unos om, 13 de largo 
total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Sch1egel y Siebold, que 
han observado este reptil, dicen que se encuentra sobre todo en 
el Japon. 

La segunda especie, el elipsogloso nebuloso, difiere sobre todo 
de la anterior por sus formas mas fornidas, y así como ella, parece 
destinada á vivir en el agua, á juzgar por su cola comprimida, que 
debe servirle de nadadera. 

LOS AMBISTOMES -AMBYSTOMA 

Las especies que representan este género son todas americanas, 
y han sido descritas por algunos autores con el nombre de sala
mandras. Solo citaremos aquí las mas notables. 

CARACTÉRES.-Estos batracios tienen la lengua redondeada, 
y solo libre en los bordes; una parótida poco saliente, recorrida en 
su longitud por un surco que sigue la direccion de la abertura de 
la boca; los dedos, en número de cinco son todos endebles y cor
tos, pero se marcan bien; la piel, con frecuencia lisa, forma surcos 
trasversales en los costados; la cola es gruesa en la base y corta, 
aunque comprimida hácia su tercio terminal. 

EL AMBISTOME NEGRO -AMBYSTOMA 
NIGRUM 

CARACTÉRES.- Este batracio es del todo negro en la parte 
superior del cuerpo, sin mancha alguna, y de un tinte rojizo mas 
pálido en las regi0nes inferiores, con pequeñas marcas blanquizcas 
en los bordes; la cola es gruesa y redonda en la base; pero suma
mente comprimida en el resto de su extension. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha encontrado el am
bistome negro en todos los Estados de la Union hasta el 45° de 
latitud; tam bien se le ha visto en el golfo de México, en la Luisia
na, en Pensi.lvania, en Georgia y en la Carolina. 
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usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Es de creer que esta I rior del tronco y las patas son de un tinte gris azulado oscuro, sin 
especie parece destinada á vivir igualmente en el agua, al menos mancha alguna. Este reptil mide ome 13 de largo total (fig. lOS). 
á juzgar por la extructura de su cola. Tada se sabe con seguridad DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se encuentra el ambis
acerca de sus costumbres, pues no ha sido observado ningun indi- tome atigrado en Nueva York y en ueva Jersey. 
viduo vivo. . 

EL AMBISTOME ATIGRADO - AMBYSTOMA 
TIGRINUM 

CARACTÉRES. - El ambistome atigrado tiene el cuerpo ne
gro, con grandes y numerosas manchas amarillas, que se corren 
por la cola, la cual es corta y muy gruesa en la base; la cara infe-

LOS ONICODÁCTILOS - ONYCHODAC

TYLUS 

Este género comprende solo una especie, que hace ya muche> 
tiempo fué inscrita en los fastos de la ciencia: sabíase que habia 
sido traida primeramente del J apon por Thunberg; pero despues 

Fig. JOS.-EL AMBISTOME ATIGRADO 

fué mejor estudiada, particularmente por Schlegel, quien hizo sus 
observaciones en numerosos individuos. 

CARACTÉRES.-Los atributos esenciales de los batracios de 
este género son los siguientes: lengua redondeada, entera y solo 
libre en los bordes; paladar guarnecido de dientes, que forman una 
série continuada y sinuosa en forma de M, con ángulos redondea
dos; piel lisa y porosa, sin tubérculos; hay una parótida poco sa
liente á cada lado de la cabeza, separada al parecer en dos partes 
desiguales por una línea que parte de la comisura de la boca; cola 
redondeada, muy larga, pero comprimida en su cuarto terminal; 
dedos libres, con una mancha negra en la punta, que simula exac
tamente la forma de una uña. 

EL ONICODÁCTILO DE SCHLEGEL-ONYCHO
DACTYLUS SCHLEGELII 

CARACTÉRES.-Como Mr. Schlegel es quien ha hecho las 
mas acabadas observaciones sobre esta especie, de él tomamos 
todos los datos que siguen. 

Este onicodáctilo se asemeja mucho á los elipsoglosos, con los 
cuales se le ha confundido, tanto por el aspecto como por las for
mas. Difiere no obstante por tener las patas mas raquíticas; menos 
robusta la cola, no tan ancha y mas afilada; los pliegues de la piel ' 
son en un todo iguales á los del elipsogloso, así como las glándulas 
llamadas parótidas; el ojo es saliente. El color dominante es un 
pardo agrisado oscuro, mas claro en las regiones inferiores, y sal
picado á veces de amarillento; á lo largo del lomo hay una ancha 
lista del mismo tinte, pero que tira al rojo; esta raya se prolonga 
hasta la cola y se bifurca en la cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El onicodáctilo de Schle
gel, designado por los japoneses con varios nombres, que significan 
pez negro de las corrientes montaiiosas, se encuen tra en los países 
montuosos de las islas Niphon y Kokf, entre los 33° y 36° de latitud 
boreal. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los individuos de 
esta especie tienen colores mas claros en la época del celo, y en
tonces brota de las criptas que se ven sobre la cola una especie de 
humor lechoso abundante; las patas posteriores de los machos se 
hinchan de una manera notable, y en la parte exterior del tarso se 
forma una protuberancia que parece el rudimento de un dedo. Es
tos animales observan el mismo régimen que las especies de los 
géneros anteriores, y apenas difieren de ellas por sus costumbres. 
Parece que los hijuelos alcanzan casi la talla de los adultos; pero 

su cola, mas comprimida, está provista de una membrana que sir
ve para la natacion; los miembros se ensanchan por medio de un 
lijero pliegue membranoso. 

LOS TRITONES - TRITON 

Los tritones constituyen un género cuyas especies han sido las 
mejor observadas, porque estos batracios abundan mucho en Eu
ropa: se distinguen por los siguientes atributos esenciales. 

CARACTÉRES. -La lengua es carnosa, redondeada ú oval, 
y solo libre en sus bordes; los dientes palatinos forman dos séries 
longitudinales casi paralelas; no existen parótidas muy salientes; 
el cuerpo es prolongado, liso ó verrugoso; la cabeza mas peque
ña que la parte media del vientre, que es lijeramente aplanada 
por debajo; la cola, siempre comprimida, cuando el animal vive en 
las aguas dulces, está provista de verdaderas nadaderas cutáneas, 
al menos en los machos, y particularmente en la época de la re
produccion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los tritones tienen por 
pátria toda la Europa; y en América existen asimismo algunas es
pecies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los batracios de 
este género se distinguen por su viveza, y como se pueden conser
var fácilmente, ha sido dado estudiar mejor sus costumbres, su 
desarrollo y los cambios de forma en las diversas épocas de su 
existencia, pues ofrecen modificaciones notables, así en su organi
zacion interna como externa. Á semejanza de las ranas, los tritones 
han proporcionado á la fisiología comparada un ancho campo para 
hacer curiosas observaciones y descubrimientos importantes, sobre 
todo respecto á su manera de reproducirse y á su desarrollo, im
portantísimo trabajo debido á MM. Spallanzani y Rusconi. Se ha 
practicado artificialmente la vivificacion de los gérmenes; y la cien
cia ha conseguido recojer datos preciosos sobre los cambios que 
sufren natural y sucesivamente los órganos de la circulacibn, así 
como las funciones respiratoria y digestiva. En los tritones es en 
los que mejor se ha manifestado además esa singular facultad de 
reproducir los miembros, de que ya hemos hablado en otro lugar. 

Desgraciadamente, y por una particular circunstancia, los repti
les de este género son difíciles de distinguir entre sí ó de clasificar 
como especies. Cuando ha sido posible observar los individuos de 
una misma raza por espacio de dos ó tres años, desde el momento 
de nacer, estos animales han ofrecido en algunos de sus órganos 
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exteriores tales cambios de formas, tal diversidad en el desarrollo 
de las partes y en la coloracion, que con dificultad se pudieron re
conocer como semejantes á otros individuos de la misma madre. 
En efecto, sucede con frecuencia que en las diversas épocas de su 
vida, de la estacion, y sobre todo antes ó despues de reproducirse, 
el macho y la hembra tienen un aspecto distinto, siendo debidas 
estas modificaciones, primero al cambio de tintes, y despues al au
mento de volúmen ó de extension en ciertas regiones de sus tegu
mentos, sobre todo en las crestas del lomo y de la cola, así como 

Fig. Io6.-EL TRITON DE CRESTA 

pecto general y su conformacion, sufren asimismo, por su larga 
permanencia en tierra, una alteracion tan evidente, que cuando ha
bitan en el agua por espacio de algunas semanas, apenas es dado 
reconocer su identidad. Por último, sus colores, por lo regular muy 
vivos, brillantes y marcados durante la vida, sobre todo en ciertas 
épocas, no se conservan despues de la muerte; se borran, se alte
ran ó cambian de tal modo por la naturaleza de los líquidos en 
que se depositan los ejemplares, que al cabo de pocos dias están 
desconocidos, y no se asemejan en lo mas mínimo á los magníficos 
dibujos sacados del natural, que nos trasmitieron los autores en 
interés de la ciencia. 

La mayor parte de las especies del género triton suelen vivir en 
el agua, y hasta constante y necesariamente mientras conservan sus 
bránquias, que en el mayor número persisten al menos por espacio 
de seis meses despues de salir el individuo del huevo. Entonces 
manifiestan estos animales mas viveza; muévense con mas facili
dad; y como se alimentan de pequeños séres acuáticos, de larvas y 
de moluscos, pueden dirigirse hácia la presa y cogerla del mismo 
modo que lo harian los peces. Cuando los tritones salen del agua, 
son aun mas ágiles, menos tardíos en sus movimientos que las ver
daderas salamandras llamadas terrestres; pero segun hemos dicho, 
cuando permanecen largo tiempo fuera de su favorito elemento, 
su cola se redondea, y apenas podria reconocerse que habia sido 
antes comprimida. 

La conformacion particular de su larga cola comprimida, que hace 
el oficio de remo, permite á estos reptiles moverse muy fácilmente 
en el agua y perseguir á. su presa, que consiste en animales vi
vos. Lo mismo para los tritones que para los anuros, parece con
dicion indispensable que la víctima se mueva para devorarla, he
cho que por otra parte se observa en casi todos los batracios. Sin 
embargo, cuando los tritones salen del agua y no están entumeci
dos por el frio, son mas ágiles que la salamandra terrestre; pero 
si han estado largo tiempo fuera de dicho elemento, estos peque
ños animales sufren un cambio muy notable I tanto en los colores 

en la forma de las patas y de los dedos. Resulta de aquí, que como 
algunas variedades, producidas constantemente de este modo en la 
época de la fecundacion, perdieron estas particularidades de forma, 
de color, y hasta de órganos indicados, adquiriendo el aspecto y la 
conformacion que tienen comunmente, dieron lugar á errores por 
considerárseles como pertenecientes á especies constantes, desig
nándolas por equivocacion con nombres específicos distintos. Por 
otra parte, como estos reptiles son realmente anfibios, los tintes 
generales de la piel, las manchas que se observan, y hasta su as-

Fig. I07.- EL TRITON MOTEADO 

como en la conformacion de las partes, en las crestas, en los lóbu
los membranosos de los dedos del pié, en los órganos genitales ex
ternos, y sobre todo en la cola, la cual sufre tan gran alteracion, 
que bastaria para hacer dudar al hombre de ciencia si tiene á la 
vista una verdadera salamandra ó un triton. 

Cuando se retiran á tierra estos reptiles, ó al menos la mayor 
parte de ellos, buscan durante el dia la mas profunda oscuridad, 
pues temen el calor y una atmósfera seca. Se les encuentra debajo 
de las cortezas de los árboles, de las piedras y del musgo, y en 
lugares subterráneos poco profundos, de donde salen. sin duda du
rante la noche para buscar su alimento. Pueden sufrir la abstinen
cia ó vivir sin comer por espacio de meses enteros, lo cual no im
pide que sean sumamente voraces, y con frecuencia se tragan lom
brices cuyo diámetro iguala casi al de su abdómen, gracias á que 
la distension del vientre no está limitada por la presencia de las 
costillas, las cuales no están nunca sujetas al esternon. Si los trito
nes se sienten aguijoneados por el hambre, no perdonan ni aun á 
los individuos de su propia especie, segun se ha podido observar en 
varios casos. Véase lo que dice Dumeril: «Un dia nos llamó la 
atencion cierta agitacion inusitada en la cubeta donde teníamos 
nuestros tritones de cresta para observarlos y estudiar sus costum
bres, y al acercarnos á ella vimos que uno de ellos parecia mucho 
mas largo que los otros, apareciendo á nuestra vista como un ani
mal de dos colas, con seis patas y solo un tronco. Era que uno de 
los individuos se habia tragado á otro, sin dejar fuera de la boca 
mas que las dos extremidades posteriores de su víctima. A costa 
de algunos esfuerzos conseguimos sacarle de su singular prision; 
aun conservaba la vida, pero su cuerpo deforme estaba tan compri
mido como una paleta, lo cual no impidió que se moviese con fa
cilidad; conservó la existencia durante algunos dias, y era fácil re
conocerle entre sus demás compañeros por su singular aspecto.» 

Este género está representado por varias especies; pero solo des
cribiremos aquí las mas conocidas de los autores, y que tienen ma
yor importancia. 



LOS TRITONES 

EL TRITON DE CRESTA - TRITON CRISTATUS I salientes. La parte inferior del vientre suele ser de un color amari
llo naranja ó azafranado, con rayas negras irregulares. En cierta 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 106) es la mas comun de época del año, los machos tienen en la parte superior del lomo 
Europa, donde se ha reconocido su existencia hasta en las regiones una verdadera cresta, formada por una expansion membranosa de 
mas frias. Su cabeza aplanada se confunde con el tronco, y tiene la piel que comienza sobre la línea media de la parte superior de 
poco mas ó menos la anchura de este, á la altura de las espaldillas; la cabeza y que va aumentando de altura hasta cerca del centro del 
pero el vientre propiamente dicho se extiende algo mas en la re- lomo, para bajar despues por el lado del nacimiento de la cola; el 
gion media. Los tegumentos son rugosos y están cubiertos de borde libre parece como recortado Ó festoneado y el animal puede 
peq~eñas granulaciones Ó verrugas blandas y porosas, de las cuales hacerle ondular, agitándole como por una especie de movimiento 
destlla una sustancia de olor desagradable que se pega á los dedos. convulsivo, con el que produce frecuentes sacudidas, sobre todo en 
El tinte general es un pardo verdoso que se cambia casi en negro el momento en que excita á la hembra á depositar sus huevos. 
en algunos individuos, y en los costados se ven puntitos blancos La hembra, cuya cresta dorsal liO es tan alta, no tiene nunca la 

Fig. Io8.-EL TRITOMEGAS DE SIEBOLD 

cola tan comprimida ó dilatada en sentido vertical, y la porcion bien de la luz del dia. Su principal alimento consiste en lombrices 
membranosa es menos distinta. Sucede tambien algunas veces, so- de tierra, insectos y hasta pequeños reptiles acuáticos, devorando 
bre todo en la época de la reproduccion, que desaparece del todo, sin escrúpulo hasta los de su misma especie cuando le aqueja el 
pero la línea amarilla inferior es mas constante, y entonces la cresta hambre y no encuentra otros. Es tan voraz, que se le puede cojer 
desaparece, dejando en su lugar un surco. En uno y otro sexo, el muy fácilmente sin necesidad de anzuelo ni caña; basta atar una 
orificio de la cloaca, muy prolongado, presenta una tumefaccion lombriz en el centro de un largo .sedal y echarlo al agua: el triton 
muy notable en los bordes, que adquieren un color amarillo, siendo se lanza sobre su presa con la mayor avidez, y la oprime tan fuerte
entonces muy aparentes los poros y las verrugas. La parte inferior mente en su boca que se le puede sacar fuera antes de que haya 
de la garganta varía un poco por el tinte que es un pardo violado, soltado á su víctima. 
con algunas rayas amarillas y otras negruzcas, que parecen borra- REPRODUCCION. - Jamás se encuentra á los dos sexos en 
das; toda la superficie está cubierta de puntos blancos. Las patas el acto inmediato del apareamiento propiamente dicho, pues entre 
son cortas, de un tinte verdoso por encima, con algunas manchitas estos animales no hay verdadera cópula. El período de la repro
negras redondeadas; por debajo participan del color amarillo del duccion comienza, segun el clima, á fines de febrero ó en marzo, 
vientre, pero con manchas negras como anilladas, dibujo que se casi inmediatamente despues de haber cesado el entorpecimiento 
marca mas en los dedos. Estos son bastante prolongados sin dila- que produce la estacion fria en estos animales, estacion durante la 
tacion, y un poco mas planos por debajo; las palmas y las plantas cual se han desarrollado visiblemente los huevos en el cuerpo de 
se ensanchan, y parecen divididas por los mismos tintes que los de la hembra. Los dos sexos procuran' entonces reunirse, reconocién
los dedos. El tri ton de cresta de la mayor especie tiene cerca de 6 dose desde luego los machos por las crestas que adornan su lomo 
pulgadas de largo total, correspondiendo lo menos 2 á la cola. y por vérseles siempre persiguiendo á las hembras, cuyos movi-

De esta especie reconocen varios autores hasta tres variedades mientos siguen siempre, hasta que acaban por aparearse. Durante 
por la talla y los colores, variedades que pueden depender de la varios dias el macho permanece cerca de la hembra, impidiéndola 
edad de los individuos, y que por lo tanto no creemos necesario que se aleje, pues la cierra el paso cuando trata de huir, colocando 
describir aquí. el cuerpo delante de su cabeza. En aquel momento estos animales 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie está dise- están situados de manera que los dos troncos forman por su posi
minada por todos los países de Europa, lo mismo en los climas frios cion un ángulo muy abierto, que corresponde á las dos cabezas; el 
que templados, y abunda sobre todo en N ormandía y Bretaña. macho agita vivamente la cola, sacudiendo la extremidad libre 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El tri ton de cresta como un látigo para dirijirla á los lados del vientre de su compa
vive en las charcas, en los estanques y lagunas durante los meses ñera; y esta, como fatigada de aquella especie de caricias, entre
mas calurosos del año. Cuando sale á tierra busca siempre de pre- I abre los lábios de su orificio genital. Tan pronto corno el macho lo 
ferencia los paraje.s húmedos y lóbregos, donde pueda preservarse observa¡ lanza en el agua su licor prolífico, que absorbido por la 
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cloaca, fecunda los huevos, por lo menos aquellos que van á salir. 
Terminada la operacion, lo mas frecuente es que la hembra vaya á 
depositarlos en las hojas sumerjidas de algunas plantas acuáticas; y 
es curioso ver cómo el animal arrolla aquellas con sus patas poste
riores, ya de través ó en el sentido de su longihld, formando una 
especie de canal, que conserva su figura gracias á la sustancia vis
cosa de que está impregado el huevo, el cual queda como pegado. 
Algunas especies, no obstante, los depositan sobre algun cuerpo 
sólido en el fondo de las aguas, segun dice Rusconi; pero otros au
tores, y entre ellos Spallanzani, han visto huevos depositados aisla
damente, ó unos á continuacion de otros, formando un cordon de 
unas dos pulgadas de largo, que podria contener una docena de 
huevos. Su forma es al parecer oval; pero examinándolos mas de 
cerca, reconócese que son casi esféricos, semi-trasparentes, de un 
color amarillo parausco muy pálido, y que están cubiertos por una 
sustancia gelatinosa. 

Cuando los hijuelos salen á luz, aseméjanse mucho á los rena
cuajos comunes; pero su color es mas claro, y las bránquias ofre
cen mas desarrollo: estos séres crecen rápidamente hasta que lle
gan á tener 2 pulgadas de largo; las extremidades anteriores son 
entonces bastante fuertes, y las posteriores muy pequeñas y ende
bles. Nada mas curioso que observar entonces con un microscopio 
la circulacion de la sangre en estos reptiles, á través de las tras
parentes paredes del cuerpo. Las piernas adquieren luego mas vigor; 
las bránquias van disminuyendo en tamaño, hasta quedar del todo 
embebidas en el cuerpo; los pulmones aumentan de volúmen al 
mismo tiempo; y el animal pasa exactamente por la misma meta
mórfosis que la rana, convirtiéndose de pez en batracio, con la di
ferencia de que la cola persiste, siendo el órgano de que se sirve 
el tri ton para moverse en el agua. 

EL TRITON MOTEADO - TRITON PUNCTATUS 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 1°7) se presenta á la ob
servacion bajo tantas formas y aspectos distintos, segun la edad 
del animal, el sexo, la talla, y sobre todo la época de la fecun
dacion, que los individuos examinados en estas diversas circunstan
cias se consideraron como pertenecientes á especies distintas, 
describiéndose con diversos nombreS. 

En términos generales podemos decir que se caracterizan por los 
siguientes atributos. La piel es lisa, de color pardo ceniza, verdoso ó 
amarillento, con manchas negras en las regiones superiores, re
dondeadas, distintas, y dispuestas con cierta regularidad; cinco 
líneas negras mas ó menos marcadas se unen sobre la parte supe
rior de la cabeza, una de las cuales parece cruzar los ojos en 
direccion á los lados del cuello; la parte inferior del cuerpo es de 
un amarillo mas ó menos oscuro, y hasta anaranjado, con gran
des manchas negras redondeadas, dispuestas con bastante regula
ridad en dos ó tres líneas en cada lado. Este tri ton se caracteriza 
esencialmente por la suavidad de su piel y su reducido tamaño, 
pues no mide sino unas 3 pulgadas y media. Durante la estacion 
del celo, el macho tiene una cresta que se corre desde la cabe
za hasta el extremo de la cola, cresta muy delicada y bonita, que 
constituye para el animal un verdadero adorno. 

DISTRIBUCION GEOG~ÁFICA. - El triton moteado ha
bita por lo general en los países templados de Europa. 

EL TRITON MARMÓREO - TRITON MARMO
RATUS 

CARACTÉRES.-Esta especie de tri ton es una de la mas no
tables por los colores; pero ofrece tantas variedades, que la mayor 
parte de los naturalistas no han estado de acuerdo en reconocer la 
identidad, designándolos por esto con nombres distintos, porque 
no vieron sino algunas de sus modificaciones. Las formas del ma
cho son recogidas en cierto modo; tiene el vientre grueso y plano; 
sobre toda la extension del lomo y de la cola se vé una gran cresta 
que parece plegada, es decir, presenta partes mas anchas en la 
porcion libre que en la línea que la sostiene; dicha cresta parte 
desde la nuca. El color dominante del triton marmóreo es ver
de oscuro, con manchas negras angulosas, irregulares y no si
métricas; en algunos individuos se observa un tinte negro sobre 
la cresta con manchas blancas espaciadas; la region inferior del 
cuerpo tiene el fondo negro con puntitos blé\.ncos diseminados; la 

cara inferior de la cola ofrece en su centro un color blanco le
choso como se observa en el triton de cresta. 

Tales son los caractéres de los individuos que habitan el agua 
durante la primavera; pero cuando este animal ha permanecido 
durante a]gun tiempo en tierra, ocultándose en parajes húmedos, 
debajo de las piedras, del musgo ó de la corteza del árbol, cambia 
sus colores, y la cola pierde siempre la cresta que acaba por atro
fiarse, lo mismo que la del lomo. Este triton es mucho mas corpu
lento que el de cresta, pues llega á tener de 8 á 9 pulgadas (medi
da inglesa). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra esta espe
cie en los mismos países que los habitados por el triton de cresta; 
y abunda sobre todo en el mediodía de Francia. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El triton marmóreo 
vive por lo regular en el agua; pero suele salir á tierra cuando el 
tiempo es tempestuoso, ó cuando le molesta demasiado el sol. Su 
cuerpo exhala un olor bastante desagradable. En la estacion fria se 
alberga en el hueco de algun árbol y allí permanece hasta la pri
mavera siguiente. 

EL TRITON DE LOS PIRINEOS - TRI TON py

RENCEUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este triton es verrugoso, algu
nas veces tanto como la piel de algunos sapos. Toda la cabeza 
es de color pardo muy oscuro en la parte superior, y los lados 
del cuerpo casi negros. Desde la nuca hasta la punta de la cola se 
extiende una ancha raya dorsal amarilla; el cuello, el vientre y la 
cara inferior de la cola son de un tinte azafranado. El tri ton de los 
Pirineos mide om'09 de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun lo indica su nom
bre, este triton fué hallado en los Pirineos; pero no hubo ocasion 
de estudiar sus costumbres. 

EL TRI TON PALMÍPEDO -TRITON PALMATUS 

CARACTÉRES.-EI macho y la hembra de esta especie han 
sido designados con nombres específicos distintos, porque el pri
mero, en efecto, tiene colores diferentes de la segunda en la época 
del celo; y sobre todo porque sus patas posteriores tienen los dedos 
reunidos por una membrana comun, como la de la oca. Por otra 
parte, sus manchas son de un tinte mas vivo, aunque no tiene creso 
ta en el lomo; la cola, muy comprimida y delgada en su estremi
dad libre, termina en una especie de hilo que puede llegar á tener 
om,oS ó om'06 de largo. Todas estas particularidades, sin embargo, 
desaparecen del todo cuando termina la reproduccion. 

Schneider ha caracterizado perfectamente al macho del modo si
guiente: «Este triton tiene el cuerpo anguloso; el lomo plano, con 
una línea saliente á cada lado, que parece prolongarse desde la 
punta del hocico en direccion alojo, extendiéndose hasta el naci
miento de las patas posteriores. El color del tronco en la parte su
perior es pardo aceitunado ó verdoso con manchas negruzcas; en 
los lados de la cola se vé una ancha faja de un blanco amarillento, 
orillada de puntos negros redondeados; la parte inferior del vientre 
es amarilla, con puntos negros, poco numerosos, y distribuidos 
irregularmente.» Segun Schneider, el triton palmípedo mide dos 
pulgadas y media de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es muy co
mun en Francia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El triton palmípedo 
vive en el agua: cuando se toca un individuo, exhala un olor nausea
bundo, que proviene de una sustancia mucosa que se pega á los 
dedos y queda adherida mucho tiempo. Este trÍton se alimenta ex
clusivamente de insectos y pequeños animales acuáticos. 

LOS TRITOMEGAS - TRITOMEGAS 

Solo una especie representa este género, que debemos conside
rar como distinto, segun lo hace Tschlldi, porque sus caractéres 
difieren del todo de los que hemos asignado á las especies antes 
descritas. Conformes con Schlegel, opinamos tambien que este 
reptil, que ofrece muchas analogías con el género menopome, vie
ne á ser un tránsito que enlaza los dos grupos de atretoderos y 
trematoderos, 
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CARACTÉRES. - El cuerpo de este reptil es muy grande, 
verrugoso, deprimido, bordeado de un repliegue membranoso y bas
tante grueso; la cabeza plana, oval y mas ancha que el tronco; la 
lengua poco marcada y adherente; los dientes palatinos, nuq:¡erosos 
y compactos: están dispuestos en forma de arcada continua y pa
ralela; las fosas nasales situadas en el borde anterior del hocico) 
están muy próximas; los ojos son pequeños, con párpados muy 
cortos ó nulos; la cola corta, comprimida y con cresta. 

EL TRITOMEGAS DE SIEBOLD - TRITOMEGAS 

SIEBOLDIl 

CARACTÉRES. - El tritomegas de Siebold ó magalobatra
chus ma:úmus de algunos autores, ha sido descrito por el natura
lista cuyo nombre lleva en su Fáuna japonesa, con el calificativo 
de salamandra gigas. Como la reseña que hace es en un todo 
exacta, y seria difícil otra que lo fuese mas, hemos tomado todos 
los datos que siguen de la citada obra. 

Este batracio, notable por sus dimensiones verdaderamente co
losales, lo es mas aun por su afinidad en la talla y las formas con 
la salamandra fósil, cuyo esqueleto se descubrió entre los esquis
tos de Oeningen, siendo descrita por Schenchzer en 1726. La cola 
de este reptil es muy comprimida y forma una especie de ancho 
remo; los ojos son pequeños y verticales; las ventanas de la nariz 
están muy próximas á la punta del hocico; la cabeza es muy de
primida y ancha; los costados forman un reborde que parece cogi
do en el espesor de la piel, cuyo contorno es libre y forma como 
un fes ton. Las patas se asemejan á las de la mayor parte de los 
urodelos, es decir, las anteriores no tienen sino cuatro dedos y las 
posteriores cinco, pero poco desarrollados unos y otros; en la base 
de cada pulgar hay una callosidad; la cola no mide apenas una 
tercera parte de la longitud total del cuerpo y es para este reptil el 
agente destinado á 'la locomocion. La parte superior del cuerpo, y 
principalmente la de la cabeza, están cubiertas de rugosidades que 
forman protuberancias, particularmente en el lomo y en el espesor 
de los tegumentos. Distínguense tambien muchos poros de los 
cuales destila una sustancia mucosa de olor muy desagradable. La 
piel de las partes inferiores es mas unida,. ó solo tiene lijeras arru
gas. El color dominante de este reptil es un pardo ferruginoso, 
con grandes manchas negruzcas; las regiones inferiores son de un 
matiz verdoso ó aceitunado, tintes que parecen mas vivos y como 
rojizos despues de la muda. Los hijuelos tienen colores mas claros, 
y las protuberancias de su piel no alcanzan tanto desarrollo. 

«El esqueleto, dice Schlegel, se asemeja mucho á los del meno
braico y de la salamandra fósil; las vértebras tienen su cuerpo sur
cado delante y detrás por cavidades cónicas llena de una sustancia 
fibro-cartilaginosa, como en los peces; cuéntanse veinte vértebras 
en el tronco y veinte y cuatro en la cola; la primera, ó el átlas, 
ofrece dos cavidades articulares para recibir los dos cóndilos occi
pitales; y todas las demás se asemejan por su conformacion gene
ral. Las apófisis trasversas alcanzan mucho desarrollo en su 
longitud, dirígense hácia atrás, y cada una tiene un rudimento de 
costilla comprimido y puntiagudo, que es mas corto hácia la cola. 
Las vértebras del tronco carecen todas de apófisis espinosas; pero 
las superiores forman una especie de cresta, detrás de la cual se vé 
un agujero que en vida del animal se cierra por una membrana. 
Las vértebras de la cola disminuyen sucesivamente de volúmen 
hácia la extremidad libre; son comprimidas, y sus apófisis espi
nosas se marcan mas hácia la punta. La cabeza huesosa ofrece 
muchas analogías por su forma con la de la mayor parte de los 
urodelos, pero obsérvanse en ella particularidades en cuanto á la 
configuracion y disposicion de los huesos que la componen. Así, 
por ejemplo, la gran anchura que presenta por detrás consiste en 
la posicion horizontal de los mastoideos y de las alas esfenoidales; 
por otra parte, los huesos de la cara, muy deprimidos, están bor
deados en su parte anterior por los intermaxilares y los submaxila
res; y estos últimos, por medio de una rama montante muy corta, 
vienen á encajar como una cuña entre los nasales, que son ahorquilla
dos y se dirijen hácia afuera. La base del cráneo está en gran parte 
formada por el esfenoides, que es muy ancho y se enclava lateral
mente por dos alas terigoideas que al espesarse forman la pro
tuberancia mastoidea. Por delante del esfenoides, que forma la ' 
region posterior del paladar, se ven dos láminas huesosas, ó sea los 

palatinos, en cuyo borde anterior están fijos los dientes, los cuales 
forman por su série arqueada y trasversal una curvatura análoga á la 
de la mandíbula superior. Estos dientes afectan la forma de peque
ños cilindros huecos, abiertos solo por su base; sus puntas son algo 
ganchudas y debe advertirse que se hallan tan próximos unos de 
otros, que se podrian comparar por tal concepto á los tubos de un 
órgano. La mandíbula inferior no presenta mas particularidad que 
su gran extension asemejándose en todo á la de las otras salaman
dras. La pelvis está suspendida de la vigésima primera vértebra, que 
representa así el sacro; sus apófisis trasversas ofrecen mas desarro
llo y llevan por una parte dos huesecillos semejantes á las costillas, 
y otros dos correspondientes á los íleos, que son grandes, corvos 
y ensanchados. El esternon se compone de dos láminas cartilagi
nosas anchas, que se cubren en parte y están como sobrepuestas; 
las articulaciones y los huesos de los miembros no presentan 
grandes diferencias en lo que se observa en los otros reptiles del 
órden.» 

Esta salamandra mide unos om'70 á om'75 de largo total (figu
ra 108). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este enorme batracio es 
originario del J apon. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El tritomegas de 
Siebold es un animal inerte y estúpido, que se mueve con mucha 
lentitud. Un individuo observado en Leyde, y que se conservaba en 
un estanque, permanecia siempre en el fondo del agua, sin salir á 
la superficie mas que para respirar el aire; al efecto, bastábale sa
car el hocico fuera del líquido, y le retiraba luego poco á poco para 
volver á su posicion acostumbrada. Con frecuencia dejaba oir un 
gruñido sordo, producido por el aire atmosférico que expelia por 
las fosas nasales, y á veces por la boca, sonido que repite cada cinco 
ó diez minutos, pues nunca está mas de media hora en el fondo sin 
salir á la superficie. Sumido, por decirlo así, en un contínua apatía, 
mostraba una índole dócil, r jamás trataba de morder cuando le 
sacaban del agua, aunque le pasasen de una mano á otra. Sin em
bargo, irritado al fin por las contínuas molestias que le causaban 
los curiosos, comenzó á ser mas salvaje procurando defenderse si 
le inquietaban mucho, para lo cual sacaba la cabeza del agua con 
la intencion de clavar los dientes. Véase 10 que dice Mr. Siebold al 
hablar del individuo que trajo á Europa. « En el trayecto desde 
el J apon á Java, y durante la travesía hasta llegar á su destino, se 
alimentó este batracio con pececillos vivos de agua dulce; pero 
como llegase á faltar la provision, el reptil soportó muy bien la abs
tinencia por espacio de dos meses, sin que al parecer se resintiera 
de ello. U na vez en Europa, se le daban de comer ciprinos y tam
bien ranas; se tragaba por lo regular veinte de estos pequeños pe
ces uno despues de otro, y luego estaba sin comer de ocho á quince 
dias. Es tan voraz, que durante su viaje devoró un individuo de su 
propia especie. Para tomar su alimento se aproxima lentamente á 
su presa, la coje con los dientes, haciendo un rápido movimiento 
lateral con la cabeza, conserva la boca cerrada algun tiempo y des
pues se traga á su víctima. 

» Este reptil no muda la piel en época fija; y la epidermis pare
ce renovarse á pedazos. Cuando se saca á este batracio del agua, 
sécase su piel y los poros destilan un olor fétido muy persistente, 
aunque poco abundante. Resiste bastante bien las temperaturas cá
lidas ó frias, segun las estaciones: en el mes de enero de 1838, el 
agua de su cubeta se cubrió de hielo, sin que el animal pareciese 
resentirse, pero se ha notado que come menos en invierno que en 
el estío. Así como los otros batracios de su raza, está dotado de la 
facultad regeneratriz de las partes del cuerpo que pierde por acci
dente. Hemos visto cómo se reprodujeron en este reptil en muy 
poco tiempo los dedos y la punta de la cola, El individuo de que 
hablo pesa unos 9 kilógramos.» 

En la coleccion zoológica de Lóndres existe en la actualidad un 
individuo vivo de esta especie, que llama mucho la atencion á pe
sar de su desagradable aspecto. El naturalista Mr. W ood, que le 
ha observado, dice que parece aborrecer la luz, pues siempre se es
conde en los rincones mas oscuros de la espaciosa cubeta donde 
le tienen, confundiéndose entonces de tal modo su color con los 
trozos de roca artificial contenidos en aquella, que muchas perso
nas no distinguen al reptil aunque esté á la vista. Este individuo 
mide unas 33 pulgadas de largo, y si sobrevive es muy posible que 
alcance mayores dimensiones. Se alimenta de peces, y segun me 
ha dicho el guardian, sabe apoderarse de ellos fácilmente. 
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LOS TREMATODEROS -- TREMATODERA 

Esta segunda seccion de los batracios urodelos se ha designado 
con dicho nombre, porque todas las especies presentan en los lados 
del cuello unas aberturas por las que sale el agua que tragan estos 
animales para respirar, circunstancia que indujo á Wagler á llamar-

los ichthyodes, es decir, semejantes á los peces. sta seccion está 
representada por dos familias, la de los proteidos ó fanerobran
quios, y la de los anfimidos ó perobranquios. 

LOS PROTEIDOS - PROTEUS 

La familia formada por los géneros que conservan siempre brán
quias y aberturas branquiales, fué designada con el nombre de pe
renibranquios, y corresponde por lo mismo á la de los proteidos, 
denominacion que les dió Tschudi. Todos tienen la cola compri
mida y penachos membranosos vasculares, en los que su sangre 
se halla sometida á la accion de la hematosis, resultando de esta 
organizacion un carácter exterior muy evidente. 

LOS SIREDONES Ó AXOLOTL 
-AXOLOTES 

Este género, que no comprendía hasta aquí sino una sola espe
cie, fué particularmente estudiado por G. Cuvier, á quien debe la 
ciencia el mayor número de datos acerca de este reptil, mas bien 
indicado que descrito por otros naturalistas; pero creemos que debe 

Fig. I09.-EL SIREDON DE HUMBOLDT 

incluirse en él una especie afine indicada por Schneider, como pro
cedente de la América del norte, cuyo primer ejemplar fué remitido 
por el doctor Hadan. 

CARACTÉRES. - Los batracios que constituyen este género 
tienen el cuerpo redondeado, grueso, recojido y semejante al del 
triton; el tronco es corto, voluminoso y algo comprimido; la cabeza 
deprimida, con el hocico obtuso; los dientes del paladar, numero
sos y pequeños, están dispuestos en sentido oblícuo sobre los hue
sos palatinos y terigoideos; la lengua es poco aparente; la cola, 
comprimida, se confunde en el tronco con la base, que es casi del 
mismo grueso que el del cuerpo. Las cuatro extremidades ofrecen 
gran desarrollo; las anteriores tienen cuatro dedos libres, prolonga
dos y puntiagudos, y las posteriores cuentan cinco. Las bránquias, 
largas y puntiagudas, y en número de tres á cada lado, están cu
biertas en la base por una piel flotante, libre debajo de la garganta, 
y cuyos pliegues forman una especie de collar, que representa un 
opérculo libre, como en los peces, pero con aberturas separadas 
por tabiques cartilaginosos, sobre los cuales son adherentes las 
bránquias. 

EL SIREDON DE HUMBOLDT-SIREDO 
HUMBOLDTIl 

Este batracio fué al principio indicado, mas bien que descrito 
por los primeros naturalistas viajeros que fueron á México; pero 

sus relatos, mal copiados ó traducidos, segun dice Cuvier, dieron 
orígen á que incurrieran algunos autores en no pocas inexactitudes, 
como se demostró despues. Todos repitieron y modificaron á su 
manera los detalles que llegaron á su poder; y así es que mientras 
unos decian que este animal tenia una matriz semejante á la de las 
mujeres, aseguraban otros que el reptil nadaba con las patas y que 
estas se parecian á las de las ranas. Tambien fué confundido este 
batracio con otro de que habla Schneider en su Hútoria de los an-
fibios al decir que vió en . Brunswick, en el gabinete del profesor 
Helwig, una gran especie de salamandra que tenia el aspecto de 
un renacuajo, análogo al que Linneo, Ellis y Camper, describieron 
como el axolotl de América; pero que aquel que tenia á la vista era 
procedente de la América del norte, del lago Champlain, que se
para una parte del Canadá del "Estado de N ueva York, donde los 
pescadores le consideraban como un animal venenoso. El reptil 
descrito por Schneider es seguramente una especie distinta, aunque 
algunos hayan creido que no, porque despues de examinado un 
individuo, se ha reconocido que todos los detalles convienen con 
los que dió el primero de dichos naturalistas. 

CARACTÉRES.- Son los que acabamos de indicar para el 
género: se distingue esencialmente por tener el cuerpo de color 
pardo ó gris oscuro, con manchas irregulares negras, que se pro
longan en sus bordes por líneas radiadas, lo mismo que en la parte 
inferior del vientre y en la cola, cuya nadadera membranosa dorsal 
se une á la sub-caudal, que es mas ancha y corva, mientras que la 
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que se vé debajo de la cola es casi recta y no tiene tanto desarro- ' examiné contenian restos de animales de los que viven en agua 
Uo (fig. t 09). dulce, y eran análogos á los de la salamandra; los órganos genita-

« El esqueleto, dice Cuvier, ofrece las mayores analogías con los les tenían poco desarrollo. El tamaño de esta especie varía entre 
de las salamandras acuáticas ó tritones; pero el aparato branquial 8 y 10 pulgadas de largo.) 
y los arcos hioidianos se asemejan mas á los de la sirena; el 'corazon DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El axolotl, muy bien 
no parece tener sino una aurícula, acaso tabicada y va precedida conocido de los mexicanos, parece ser muy comun en el lago que 
de un sinus ó depósito venoso parecido al de los peces. Los pul- rodea la capital de los Motezumas, situado á 1100 toesas de altura, 
mones se reducen á dos largos sacos de mallas lácias y salientes en así como en las aguas de los lagos y montañas afluentes. En algu
el interior, sin presentar verdaderas células. Los intestinos que yo nos sitios abunda tanto, que se hace una pesca muy lucrativa, por-

Fig. IIO.-EL NECTURO LATERAL 

que su carne pasa por ser muy delicada. Segun Humboldt, encuén
trase tambíen este reptil en las frias aguas de ciertos lagos de las 
montañas, á considerable altura sobre el nivel del mar. 

EL SIREDON DE HARLAN -SIREDON HARLANIl 

CARACTÉRES. -«El reptil que te~go á la vista, dice el doc
tor Harlan, mide 8 pulgadas de largo por una de diámetro; su 
cuerpo es blando y como esponjoso; su piel presenta un gran nú
mero de poros, y tiene en los costados tres séries de manchas ne
gras redondeadas; en la cola, comprimida y cortante, y terminada 
en punta redondeada, hay otras del mismo tinte; la cabeza es an
cha y plana; los oj os pequeños; las fosas nasales están en el borde 
anterior del lábio superior; en ambas mandíbulas hay dientes cóni
cos y obtusos, bastante de largos; la lengua es ancha, entera y libre 
por delante; la abertura de la boca se extiende hasta la línea verti
cal de los ojos; los lábios se asemejan á los de los peces. Las cua
tro patas se marcan bien; las anteriores tienen cuatro dedos, y las 
posteriores cinco, todos sin uñas. La abertura de la cloaca es lon
gitudinal; á cada lado del cuello hay tres bránquias prolongadas, 
fijas en arcos cartilaginosos, cuyos bordes internos, ó del lado de 
la garganta, llevan tubérculos cartilaginosos, como en los peces. 
Solo hay dos aberturas branquiales á cada lado; los dos arcos, el 
superior y el inferior, parecen estar fijos en la piel. Todo el cuerpo 
es de color gris ceniciento, y en la parte inferior del vientre no hay 
mancha ninguna.» 

Es evidente, por los caractéres que acabamos de asignar, que 
este reptil constituye una especie distinta de la de México, por sus 
colores y principalmente por las manchas cuyo contorno parece 
radiado. La talla de ambas especies viene á ser la misma; pero el 
grueso de la de Harlan es una tercera parte mas considerable, y 
mayor su longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este batracio fué cojido 
en Nueva México, y se encuentra en las mismas regiones que la 
especie anterior. 

LOS NECTUROS - NECTURUS 

CARACTÉRES. - El género 1zecturus está representado por 
batracios cuyos caractéres son los del triton, solo que las bránquias 

se conservan siempre aparentes; las extremidades tienen cuatro 
dedos poco marcados; y las mandíbulas están guarnecidas de dien
tes en los intermaxilares y los submaxilares. 

EL NECTURO LATERAL-NECTURUS LATERALIS 

CARACTÉRES. - El necturo lateral (fig. 110) es la única es
pecie representante del género, y ha sido confundida con el meno· 
pome por varios autores. Se caracteriza igualmente por tener cuatro 
dedos en cada pata; de las fosas nasales parte una línea negra, que 
pasando sobre los ojos se prolonga por los lados, ensánchase en 
los costados y estréchase en la cola; la piel del cuello forma un 
pliegue en la parte superior de la nuca por delante de la cola. El 
necturo lateral puede alcanzar una gran talla, pues los autores ame
ricanos dicen que se han hallado individuos de mas de dos piés de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil se encuentra 
igualmente en el lago Champlain, donde abunda el siredon, con el 
cual tiene mucha semejanza: se le ha visto asimismo con frecuen
cia en el Mississipí. 

LOS PROTEOS-PROTEUS 

Tampoco este género comprende sino una sola especie, que di· 
fiere sobre todo á primera vista del siredon axolotl por el número 
de dedos y su distancia recíproca, así como tambien por la extre
mada longitud del fronco. Además de esto es muy distinta la con· 
formacion de la cabeza, de las fosas nasales y de los ojos; sin con
tar que la disposicion de las bránquias es diferente, faltando el color 
y la cresta dorsal. 

CARACTÉRES.- El cuerpo es largo, raquítico, redondeado, 
liso y con lijeros surcos trasversales en los costados; la cabeza de
primida y prolongada por delante, con el hocico truncado y los ojos 
ocultos; la lengua no es marcada; las fosas nasales externas exis
ten, pero no se comunican con el interior de la boca; faltan los 
dientes en las mandíbulas, mas hay dos largas líneas ó séries de 
palatinos. El tronco es casi dos veces tan largo como la cola, que 
es comprimida, muy delgada en su extremidad y membranosa en los 
bordes; las cuatro patas raquíticas, muy marcadas, con el antebrazo 
y las piernas cortas; el par anterior tiene tres dedos, y el posterior 
solo dos, apenas trazados. 
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EL PROTEO ANGUIFORME-PROTEUS 
ANGUINUS 

CARACTÉRES.- Se pueden considerar como propios de la 
especie los asignados al género, añadiendo que el proteo se dis
tingue además por los siguientes atributos esenciales. ste reptil 
parece ciego, y apenas se distingue en el sitio que podrian ocupar 
los ojos dos puntitos negros á través de la piel. El hocico es apla
nado y obtuso; las fosas nasales se reducen á dos aberturas, situa
das en el sentido de la longitud dellábio superior, y que están por 
lo mismo ocultas debajo de un pliegue. Todo el cuerpo es liso blan
quizco ó de un tinte sonrosado de carne, con la superficie mucosa, 
y sin ninguna escama; distínguense en ella algunos poros 6 criptas 
que parecen puntos agrisados, sobre todo cuando el animal se halla 
expuesto á la accion de la luz durante algun tiempo. Las crestas 

branquiales, en número de tres á cada lado, se subdividen cada una 
en cuatro, cinco ó seis ramas, sostenidas por un pedículo comun. 
Cuando el proteo permanece largo tiempo debajo del agua y en 
completa oscuridad, esta especie de franjas se prolongan mucho, 
adquiriendo un bonito color rojo carmín; pero se acortan y palide
cen cuando las ramificaciones vasculares no están inyectadas por 
la hematosis, que no se produce ya del mismo modo, probable
mente porque el animal respira el aire que introduce en sus pulmo
nes para sustituir á la accion de las bránqllias. El proteo angui
forme mide un pié de largo poco mas ó menos (fig. 111). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En Adelsberg, en el du
cado de Carniola, hay una maravillosa caverna conocida con el 
nombre de Gruta de la Magdalena, la cual se extiende á gran 
distancia debajo de tierra, reinando por lo tanto en ella la mas pro
funda oscuridad. En aquel sitio fué donde el baron de Zois des-

Fig. III.- EL PROTEO ANGUIFORME 

cubrió el singular reptil que nos ocupa. Existe allí un pequeño lago, 
sobre el cual están suspendidas numerosas estalactitas, rodeado de 
masas de roca, y en cuyo blando lecho de menuda arena se vé al 
proteo arrastrarse lentamente, cual si tratara de evitar la intempes
tiva luz de las hachas de los viajeros que visitan la gruta. Estos 
reptiles no se encuentran siempre en aquel lago; pero se observa 
que despues de las lluvias copiosas abundan bastante los indivi
duos, si bien se ignora por dónde penetran en aquel oscuro antro. 
«Yo creo, dice MI. Davy, que su residencia natural es un profun
do lago subterráneo, del que salen algunas veces los proteos en 
gran número, penetrando por las grietas de las rocas hasta los sitios 
donde se les encuentra; y me parece muy 'probable, atendida la 
naturaleza de la localidad, que de dicho lago proceden los indivi
duos descubiertos en Adelsberg y Sittich.» 

Cualquiera que sea la solucion del problema, no cabe duda 
que el descubrimiento de este animal es de no poca importancia 
para la ciencia, puesto que nos ha dado á conocer un reptil que 
por su estructura y género de vida ofrece el mayor interés para los 
erpetólogos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Cuando el proteo 
anguiforme está fuera del agua se arrastra penosamente por el 
suelo, y como su cuerpo es largo y mucoso, se pega en todas par
tes, no pudiendo el animal servirse de sus patas para desprenderse, 
porque son demasiado cortas, endebles y mal conformadas. En este 
caso, sécanse sus bránquias y su piel, y no tarda en morir el ani
mal. En el agua, por el contrario, nada muy bien; de vez en cuan
do sale á la superficie para respirar, y expeliendo el aire viciado, 
llena de nuevo sus pulmones rápidamente. El proteo se alimenta 
de lombrices de mediano tamaño, las cuales traga enteras con mu
cha avidez, necesitando dos ó tres dias para digerirlas completa
mente. 

«Nuestros proteos, dice Dumeril, se conservaban perfectamente 
en la cueva durante el invierno; y en los dias muy calurosos del 
verano los poníamos en una vasija de porcelana con su correspon
diente cubierta, de modo que se pudiese renovar el aire y pene
trara poco la luz. Hacemos presente esta última circunstancia, 
porque los tegumentos adquirian entonces un tinte gris bastante 
pronunciado; mientras que cuando estaban en la cueva, encerrados 
en una gran vasija de barro grueso, los proteos volvian á tomar su 
color amarillo muy pálido. Teníamos cuidado de renovar el agua 
cada dos ó tres dias, segun que estuviese mas ó menos súcia por 
las deyecciones del animal, lo cual se podia reconocer por la menor 

largura de sus penachos ó sus bránquias. Estos animales han creci
do mucho; pero sin cambiar jamás de forma, dato que nos impor
taba mucho conocer con seguridad. La única modificacion notable 
observada fué la referente al tinte de su piel.» 

«En Lóndres se han recibido muchos individuos vivos de esta 
especie, dice Wood; y sobrevivieron largo tiempo cuando sus due
ños tuvieron la precaucion de proporcionarles las condiciones mas 
semejantes á las en que viven en su estado libre. He tenido el 
gusto de ver varios ejemplares que trajo Mr. Beale de la gruta de 
Adelsberg: en rigor no se podia decir que tienen costumbres, pues 
lo único que hacen es evitar continuamente la luz. Uno de los pro
teos que trajo mi amigo vivió cinco años, siendo lo mas curioso que 
pasó cuatro en la misma agua, sin que se hiciera mas que añadir 
alguna pequeña cantidad de vez en cuando, á fin de compensar la 
que se perdiese por la evaporacion: acaso no se añadió mas de un 
cuartillo de líquido en el espacio de dos años. Es de advertir que 
no se le dió ningun alimento nunca; otro individuo que se tragó 
una lombriz murió al poco tiempo. Los movimientos de este rep
til eran tan rápidos como los de una anguila; antes de perecer pa
recia mas delgado; pero la pérdida de sustancias era tan lenta, que 
no se notaba de un año para otro. Hasta el último momento de su 
existencia pareció conservar toda la fuerza de sus movimientos 
musculares. Las bránquias de estos reptiles se contraian siempre 
cuando estaban á la luz, y podia observarse perfectamente la cir
culacion de la sangre con el auxilio del microscopio. Pocos ejem
plos habrá seguramente de un animal que pueda vivir tanto tiempo 
sin comer j es muy posible que la muerte del individuo á que me 
voy refiriendo fuera debida mas bien á la cautividad, al cambio de 
aire y de temperatura, y á la circunstancia de haberle expuesto va
rias veces á la luz. 

LAS SIRENAS-SIRENAS 

En el estado actual de nuestros conocimientos, el carácter esen
cial de este género de batracios consistiria en la presencia de un 
par único de patas anteriores, bastante bien conformadas. La sire
na es, en efecto, el solo reptil conocido que ofrece esta particulari
dad en todo el órden j y por otra parte, diversas circunstancias 
reconocidas en la organizacion del animal, exigieron la distincion 
establecida primeramente por Linneo, adoptada despues por todos 
los zoólogos. El descubrimiento de este reptil, ó la primitiva indi-
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cacion, debe atribuirse al doctor Garden, de Charlestown, en la Ca
rolina, quien envió al gran naturalista sueco algunos individuos de 
este sér singular, con una descripcion zoológica y anatómica, en la 
cual se deslizaron por desgracia algunos errores graves que se re
pitieron largo tiempo. Esto explica que se considerase al principio 
á la sirena como un pez afine de la anguila; pero luego se recono
ció que tenia pulmones y fosas nasales, que se abrian evidente
mente. Linneo creyó primeramente que este reptil podria ser la 
larva de alguna salamandra acuática destinada á conservar aquel 
estado de imperfeccion, segun se observa en ciertas especies de in
sectos; pero formó un género separado, dándole el nombre de sire-

na, con lo cual quería indicar un animal de dos manos con la cola 
de pez, que producia, segun le habian dicho, una especie de voz ó 
de canto; asoció al nombre genérico el epíteto de la certin a , para 
dar á conocer su analogía con las salamandras. 

Desde aquel momento, el reptil fué objeto de profundos estu
dios; y otros naturalistas, Cuvíer entre ellos, nos dieron á conocer 
perfectamente la historia y particularidades de este batracio. 

CARACTÉRES. - Las sirenas tienen el cuerpo prolongado, 
redondeado, anguiforme, desnudo, glutinoso, y con anillos Ó surcos 
trasversales poco marcados; la cola, bastante comprimida, se adel
gaza para formar una nadadera vertical; las bránquias, que forman 

Fig. II2.-LA SIRENA LACERTINA 

tres borlas, son persistentes, pediculadas, franjeadas, flotantes, y se 
fijan solo 'en los bordes superiores de tres agujeros Ó aberturas mo
vibles. N o existen sino las patas anteriores, que son raquíticas y tie
nen cuatro dedos bien visibles, aislados, desiguales y un poco cór
neos en su extremidad libre. La cabeza, de forma redondeada, se 
confunde con el tronco; las fosas nasales, pequeñas y distintas, se 
comunican con la boca; los ojos son pequeños y sin párpados, 
pero están cubiertos de una piel trasparente; la lengua, adherente 
por su base, es carnosa, libre en sus bordes y en su extremidad an
terior; las encías están cubiertas en su parte anterior por una lámi
na córnea; en el paladar se ven dos placas huesosa~, erizadas de 
dientecitos ganchudos, distribuidos en varias séries; el borde inter
no de la mandíbula inferior presenta tambien unos dientes endebles, 
que parecen puntas de carda. 

LA SIRENA LACERTINA - SIRENA LACERTINA 

CARACTÉRES. - La sirena 1acertina (fig. I12) se asemeja á 
una anguila de gran tamaño, pues con frecuencia mide mas de me
dio metro. Su cola comprimida y delgada se tiende verticalmente 
por prolongaciones de la piel que representan unas nadaderas mem
branosas, las cuales no están sin ~mbargo sostenidas por rádios 
óseos interiores. La abertura de la cloaca, que se vé por debajo del 
nacimiento de la cola, es longitudinal. El color dominante de este 
reptil es un gris oscuro, ó pardo negruzco; la piel es glutinosa, con 
numerosos poros mucosos, y no se distinguen escamas ni aun con 
ayuda del anteojo; pero obsérvanse por fuera una especie de sur
cos trasversales que parecen corresponder á las intersecciones 
musculares. Aunque la cabeza no se distinga bien del resto del 
cuerpo, es no obstante ligeramente voluminosa por detrás, á lo cual 
se debe que parezca redondeada, mientras que la cara ó el hocico 
se encoje hácia adelante, porque el labio superior sobresale un poco 
del inferior. Los ojos son pequeños y carecen del todo de párpa
dos, ó les cubre inmediatamente la piel, que es traslúcida sobre 
estos órganos. Los miembros son raquíticos, cortos, y del mismo 
grueso en las regiones del brazo; pero el ángulo formado por el 
codo es bien distinto, gracias á su articulacion movible. Las patas 
'tienen cuatro dedos cortos, separados unos de otros en toda su ex-
tension, y desiguales por su largura, prolongándose mas el segundo; 
las uñas no existen, pero como aquellos son poco carnosos, la piel 
se adhiere íntimamente á la última falange. 

«La estructura de la cabeza y la composicion de las mandíbulas, 
dice Cuvier, es 10 mas importante de conocer; pues basta de por 
sí para demostrar que este reptil es completamente distinto de 
todos aquellos con los cuales se ha querido compararle, suponien
do que se hallaba todavía en el estado de larva. La columna ver
tebral consta de ochenta y siete piezas, de las que forman parte de 
la cola cuarenta y cuatro; están osificadas, son sólidas, y se unen 
entre sí poco mas Ó menos como en los peces, es decir, que su 
cuerpo presenta dos cavidades cónicas llenas de fibro-cartílagos 
que unen las piezas. Solo hay ocho vestigios de costillas á cada 
lado; pero la cabeza es la que ofrece sobre todo particularidades 
propias para distinguir al momento las sirenas de los peces, por su 
modo de articularse con las vértebras y por la estructura del hueso 
hioides. Sin embargo, por otros conceptos, la ausencia de una arca
da, y la presencia en el paladar de unas placas huesosas erizadas 
de dientes, ofrecen una notable diferencia con lo que se observa 
con los otros batracios urodelos. El individuo de esta especie que 
alcanza su completo desarrollo mide unos 3 piés de largo.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este reptil es propio de 
la América del norte, y abunda principalmente en la Carolina. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La sirena lacertina 
vive en los pantanos fangosos, y particularmente en los fosos llenos 
del agua de los arrozales, habiéndose observado que acostumbra 
mucho á sumerjirse en el cieno á mas de un metro de profundidad. 
Asegúrase que su principal alimento consiste en moluscos y anéli
dos, pues no cabe duda que han incurrido en error los que dijeron 
en el país que la sirena traga serpientes, así como tambien aquellos 
que acusan á este reptil de venenoso. ¿Será cierto que grita y que 
su voz se parece á la de un ánade jóven? Semejante cualidad su
pondria un hecho muy curioso, pues la mayor parte de los urodelos 
no producen sino una especie de gárgara cuando expulsan rápida
mente el aire contenido en sus pulmones. Barton niega positiva
mente este hecho, anunciado por el doctor Garden. 

«Hemos conservado durante siete años en nuestra coleccion de 
reptiles, dice Dumeril, un individuo vivo que se desarrolló mucho; 
era muy voraz, y se comia con frecuencia los tritones y pececillos 
que habia en el estanque en que le teníamos, y donde se ocultaba 
por lo regular debajo de las piedras colocadas allí para este obje
to. Evita siempre la luz, y con frecuencia se sumerje de tal modo 
en el cieno que solo se ven su cabeza y los penachos de las brán
quias. » 



LOS A FIUMIDOS 

LOS ANFIUMIDOS - AMPHIUMA 

Wagler fué el primero que reuma en un órden particular todas 
las especies de batracios que teniendo cola ofrecen uno ó varios 
agujeros branquiales en los lados del cuello. Dióles el nombre de 
zdtthyodes, distribuyéndolos en dos tríbus, segun que las especies 
conservan ó pierden sus bránquias, reparticion que corresponde 
realmente á las dos familias que designamos con otros nombres, 

aunque sin la intencion de innovar, y solo para sometemos en to
dos los puntos á un método regular de c1asificacion y nomencla
tura. Así pues, los anfiumidos corresponden á los z·chthyodes de 
Wagler, y comprenden los dos mismos géneros que vamos á des
cribir. 

CARACTÉRES. - Los anfiumidos se cararacterizan esencial-

Fig. IIJ. -EL ANFlUMA DIDÁCTILO 

mente por tener en el cuello aberturas ó aguj eros laterales, aunque 
sin el menor vestigio de bránquias exteriores, y por estar provistos 
de cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos estos reptiles pro
ceden de la América del norte. 

LOS ANFIUMAS-AMPHIUMA 

Los batracios que vamos á describir, se asemejan en un todo á 
la forma, segun se verá por los caractéres, al proteo anguiforme, 
con la diferencia de faltarles las bránquias; y por otra parte, este 
género ofrece la mayor analogía con el de las salamandras por la 
estructura y la configuracion de la boca. 

CARACTÉRES. - El cuerpo de los annumas es sumamente 
prolongado, redondeado y liso; la cola comprimida y cortante; la 
cabeza sexil; el hqcico obtuso j la boca se extiende en una mitad 
del largo del cráneo j la lengua es triangular, adherente y lisa j en 
el paladar hay una doble h~lera de dientes j no existe sino un solo 
orificio branquial que forma una abertura linear j las cuatro patas 
son rudimentarias, sumamente cortas y muy distantes entre sí, con 
dedos apenas desarrollados; tienen dientes en las encías de ambas 
mandíbulas, y no se ven las dos séries longitudinales de dientes pa
latinos. 

EL ANFIUMA DIDÁCTILO-AMPHIUMA DIDAC
TYLUM 

CARACTÉRES.- Se distingue esta especie por tener dos de
dos en cada pata, y no difiere por lo demás de la siguiente sino en 
cuanto al tamaño (fig. 113). 

EL ANFIUMA TRIDÁCTILO-AMPHIUMA TRI
DACTYLUM 

CARACTÉRES.- Reunimos en un mismo artículo la descrip
cion de las dos especies, porque ofrecen entre sí las mayores ana
logías. Su piel es blanda, lisa, de poros mucosos, de un tinte gris 

uniforme oscuro, sin manchas y con pliegues trasversales mas visi
bles en los costados; el cuerpo es cilíndrico, un poco deprimido en 
la region inferior del vientre; la cabeza, prolongada y sexil, termina 
por delante con una especie de hocico, sobre cuyo borde anterior 
se ven los orificios externos de las fosas nasales, qmy próximos en
tre sí; á los lados y un poco por delante de la comisura de los 1á
bias, existen unos puntos negros, que son los ojos, pero muy peque
ños y cubiertos por la-piel, es decir, sin párpados movibles como 
en las anguilas. La boca no ocupa apenas sino la mitad del .largo 
de la cabeza; la mandíbula superior es la mas larga y oculta los 
bordes de la inferior; las encías están guarnecidas de una hilera 
sencilla de dientecitos cónicos bastante próximos entre sÍ, lijera
mente arqueados ó encorvados hácia atrás; los de la mandíbula su
perior son algo mas numerosos; pero en ambas se vé que la línea 
en que encajan aquellos es casi parabólica. Además hay sobre el 
paladar otra série de dientes semejantes, los cuales forman dos 
líneas separadas por detrás, aunque tendiendo á su acercamiento 
por delante, para encontrarse y unirse en un ángulo mucho mas 
agudo. La lengua es apenas distinta, porque está fija en todas par
tes y no forma sino un protuberancia carnosa. El cuello presenta 
en cada lado, por detrás de la cabeza, un agujero oval un poco 
oblicuo, especie de abertura en cuyo fondo se ven como dos lábios, 
que pueden separarse ó aproximarse, )' cuyos bordes libres parecen 
como dentados. Las patas se reducen á unos sencillos apéndices ó 
rudimentos de miembros, pues en la primera especie no miden ape
nas. el largo de la cuarta parte del diámetro de la porcion del tron
co en que se hallan fijos; mientras que en la especie de tres dedos 
su longitud es casi doble, sobre todo en la region del antebrazo. 

Estos reptiles, que á primera vista se parecen mucho á nuestras 
anguilas, llegan á medir de om'06 á om'09 (dos á tres piés), si bien se 
han recojido algunos individuos que solo tenian 0""08; pero cual
quiera que sea su talla, siempre se les vió privados de bránquias, y 
toda su organizacion induce á creer que carecen de ellas, ó que las 
pierden en su primera edad. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Hasta ahora no se han 
encontrado estos batracios sino en los estanques de Nueva Orleans, 
de la Florida, de Georgia y de la Carolina del sur. 



LO CECI LOIDE 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El género de vida 
de estos reptiles difiere muy poco del que observan las sirenas j es
tán casi siempre sumerjidos ú ocultos en el cieno, á la profundidad 
de dos ó tres piés, particularmente durante la estacion fría' y así .' es como los encontraron en los alrededores de Pensacola. Parece 
que pueden vivir mucho tiempo fuera del agua, pues Cuvier dice 
que un individuo que se escapó del cieno donde se le conservaba 
para observarle, fué encontrado lleno de vida en el suelo algunos 
dias despues. Añade que los negros designan á este batracio con el 
nombre de serpiente del Congo, sin que sepa explicar el motivo de 

ello; y que ha observado que inspira un gran terror á los indígenas, 
porque le consideran como venenoso, 10 cual es una preocupacion 
que carece de todo fundamento. 

«Las dos especies de anfiumidos que he descrito, dice Cuvier, 
fueron descubiertas en poco tiempo en el mismo país, )' es de creer 
que se encontrarán otras, sobre todo cuando la observacion y la ex
periencia hayan disipado el horror que inspIran estos animales sin 
motivo alguno. Por sus grandes dimensiones serán entonces inte
resantes, y quizás se acabará por reconocer que su carne puede ser
vir de alimento. En tal caso, seria fácil trasportarlos á nuestros 

Fig. II4.-EL MENOPOME 

climas fácilmente. Si el sabor de la carne es agradable en su país 
natal, no vemos por qué razon se habria de rechazar de nuestras 
mesas, puesto que aceptamos las ranas, como los mexicanos los 
axolotls. » 

LOS SALAMANDROPOS-SALAMAN
DROPS 

Al crear M1'. Harlan este género, distinguióle con el nombre de 
Abranchus, que indicaba la carencia de bránquias; pero hubo de 
cambiarle cuando supo que Van Hasselt habia aplicado este califi
cativo á un género de moluscos de Java. 

CARACTÉRES.-Estos reptiles tienen el cuerpo prolongado; 
cuatro patas cortas j piel desnuda, occipucio sin parótidas; una pro
tuberancia formada por líneas irregulares en los costados, desde la 
comisura de los lábios hasta la ingle; cola comprimida, 10 mismo 
que la cabeza; boca pequeña; dos séries de dientes palatinos que 
forman dos curvas parabólicas paralelas á la de la mandíbula sUBe
rior y al paladar, siendo la mas ancha redondeada y libre por de
lante. Las fosas nasales se hallan hácia la punta del hocico; los ojos 
son pequeños j las mejillas y los bordes dellábio superior presentan 

po ros mucosos; en los lados hay una abertura longitudinal, por de
bajo del pliegue saliente del cuello j las patas son bien conforma
das, pero fornidas j las anteriores tienen cuatro dedos bien distintos, 
las posteriores, ensanchadas y membranosas por detrás, están pro
vistas de cinco, mas cortos. 

EL MENOPOME - MENOPOMA 

CARACTÉRES. - El menopome tiene cabeza ancha, boca 
grande y dientes pequeños relativamente al tamaño del animal. El 
color dominante de este reptil es gris apizarrado, con manchas os
curas y una raya negra que pasa sobre los ojos (fig. II4). Mide unos 
2 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este batracio se encuen
tra en el Ohio, en las aguas del Alleghanis, y por 10 regular en to
dos sus afluentes y riachuelos de los alrededores. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El menopome es 
muy voraz, y tan peligroso enemigo para los peces y otros séres, 
que en algunos puntos le han dado los indígenas el nombre de pe
queño crocodilo. Por su repugnante aspecto inspira temor á muchos 
pescadores, los cuales creen que este reptil es venenoso. Se ali
menta comunmente de gusanos, crustáceos y pececillos. 

TERCER ÓRDEN 

LOS CECILOIDES - CECILllE 

Los batracios que designamos con este nombre se asemejan de 
tal modo á las serpientes por su cuerpo redondeado y largo, sin cola 
y sin patas, que la mayor parte de los autores los clasificaron en el 
órden de los ofidios, aunque reconociendo que presentaban muchas 
anomalías y se debia formar con ellos un grupo muy distinto. Sin 
embargo, los ceciloides se distinguen de las serpientes por un gran 
número de caractéres diferenciales, que se reconocen desde luego 
al hacer el estudio comparativo j mientras que un atento exámen 

TOMO V 

nos demuestra claramente que corresponden á la clase en que fue
ron comprendidos, y que son realmente batracios. « Es un hecho 
reconocido, dice Muller, que las cecilias, que ofrecen tan notable 
semejanza anatómica con los reptiles desnudos, pertenecen en rea
lidad al grupo que llamamos de los ceciJoides, y que sufren meta
mórfosis. Aseméjanse, pues, exteriormente á los anfiumas, que con 
la disposicion vermiforme del cuerpo conservan sus agujeros bran
quiales toda la vida sin que persistan las bránquias. 



LOS CECILOIDES 

CARACTÉRES. - Los ceciloides se caracterizan por los si
guientes atributos generales: el cuerpo es sumamente largo y de 
forma cilíndrica; carecen de miembros ó apéndices laterales propios 
para la locomocion; la piel es desnuda al parecer, y viscosa; pero 
oculta entre los pliegues circulares que forman varias séries, igual
mente distribuidas en anillos, de escarnas planas, delgadas, de bor
des libres, redondeados, y semejantes, en una palabra, á las de la 
mayor parte de los peces. El orificio redondeado de su cloaca está 
situado por debajo, muy cerca de la extremidad posterior del cuer
po, que unas veces es como truncada y redondeada, y otras obtu
samente puntiaguda, segun se observa en algunas serpientes; la 
cabeza, lo mismo que la de todos los batracios, se articula en el es
pinazo por medio de dos cóndilos distintos y separados entre sí. 

En cuanto á la estructura interna, el cráneo es singular por su 
conformacion; toda la parte superior parece formarse por una sola 
pieza abovedada, en la cual no se percibe ningun vestigio de las ór
bitas, lo que induce á creer que el ojo debe ser muy particular; la 
mandíbula inferior no se articula con el cráneo por medio de un 
huesecillo intermediario, segun v~mos en las aves, los lagartos y 
las serpientes, sino poco mas ó menos como en los mamíferos, sin 
que haya, no obstante, el menor vestigio de hueso cigomático. Los 
dientes de la mandíbula superior son muy corvos, dirijiéndose há
cia atrás, y los bordes y la línea media de los huesos que forman 
el paladar, están erizados de dientecitos, los cuales representan 
una especie de mandíbula palatina. La union de las vértebras en
tre sí difiere completamente de la que se observa en los ofidios, 
asemejándose del todo á la que vemos en los peces, pues todos los 
cuerpos de aquellas presentan por detrás y delante cavidades có
nicas, en las cuales se fijan fibras ligamentosas .. Las apófisis espino
sas superiores se parecen á las del anfisbena y á las del cuello de 
las aves, es decir, que son deprimidas y forman una lijera carena. 
Las costillas son cortas, rectas, triangulares, ahorquilladas como en 
las aves, y se unen con las vértebras casi del mismo modo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - América, Asia y Africa 
son los únicos países que producen ceciloides, contándose cinco 
especies que son originarias de la parte meridional del Nuevo 
Mundo. 

.USOS, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Schomburgk dice 
que se conoce muy poco el género de vida· y las costumbres de es
tos reptiles: los indígenas que los conocian le aseguraron que 
practican en tierra unos agujeros, donde permanecen casi contí
nuamente escondidos, prefiriendo siempre los parajes donde aque
lla tiene mas calor. El viajero Collins, que vió ceciloides durante 
sus excursiones en África y América, y pudo observar algunos de sus 
nidos, deshizo varios, y se cercioró de que era exacto cuanto queda 
dicho. Estos animales se alimentan exclusivamente de insectos y 
de pequeños reptiles. 

LAS CECILIAS - C.tECILIA 

CARACTÉRES. - El principal carácter de las cecilias reside 
en la posicion de las falsas fosas nasales, que se ven debajo del ho
cico y de los orificios externos de las verdaderas; la boca parece 
abrirse debajo de la cabeza, por 10 mucho que se prolonga la parte 
anterior de esta, formando un grueso hocico redondeado, muy an
cho con frecuencia. La lengua, que ocupa toda el espacio compren
dido entre las ramas sub-maxilares, es muy gruesa, entera, redon
deada en su parte anterior y guarnecida por encima de papilas, las 
cuales comunican algunas veces á la superficie un aspecto ater
ciopelado, y que parecen otras pliegues cerebriformes. Casi siempre 
se observan dos pequeñas elevaciones hemisféricas que, cuando la 
boca está cerrada, encajan en los orificios internos de las fosas na
sales, á las que cierran sin duda muy herméticamente, pues su diá
metro y su altura corresponden muy bien al ancho y la profundidad 
de las cavidades de la nariz. Los dientes son fuertes, lijeramente 
corvos, redondeados, puntiagudos y como trasparentes; los que 
constituyen la segunda série en la mandíbula inferior son mas pe
queños y figuran en menor número que los que existen antes. Al
gunas veces se distinguen los ojos á través de la piel j pero lo mas 
frecuente es no verlos. La cabeza es cilíndrica y el hocico sa
liente. 

Casi todas las especies que constituyen este género son mas ó 
menos prolongadas; las hay muy largas y raquíticas, al paso que 

otras son fuertes, cortas y bastante gruesas, pero todas afectan la 
forma cilíndrica, del todo ó en parte. 

LA CECILIA LOMBRICOIDE-C..t'ECILIA LUMBRI
COIDCEA 

CARACTÉRES. - De las cinco especies de que consta la fa
milia, la cecilia lombricoide representa la mas larga y delgada, pues 
llega á medir hasta om, 53 y su grueso viene á ser el de una pluma 
de oca. El cuerpo es cilíndrico; el hocico ancho y redondeado j los 
dientes maxilares y palatinos bastante largos, agudos, un poco echa
dos hácia atrás y separados unos de otros; cuéntanse veinte alre
dedor de la mandíbula superior y diez y seis en el borde anterior 
del paladar; en la primera línea de la inferior existen veinte, y solo 
diez ó doce en la segunda. La lengua se adhiere por todas partes 
en la cavidad que forman las ramas sub-maxilares j la superficie pre
senta unos pliegues separados por pequeños surcos, y además se 
ven dos protuberancias hemisféricas, que corresponden á los orifi
cios internos de las fosas nasales, que son de forma oval. N o se dis
tinguen los ojos á través de la piel, que es completamente lisa en 
toda la cabeza; en la que cubre el cuerpo se marcan apenas unos 
pliegues circulares, mas visibles cerca de la extremidad posterior. 
Cuando se levantan estos pliegues, descúbrense grandes escamas 
delgadas, bastante parecidas á las de las carpas. El ano está situado 
en la extremidad terminal del cuerpo, que es redondeada. En la 
coloracion se nota alguna variedad; unos individuos son parduscos 
y otros parecen de un tinte aceitunado (fig. 1 r 5 ). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La cecilia lombricoide 
fué hallada en Surinam por Levaillant, quien remitió desde aquel 
punto dos ejemplares. 

LA CECILIA DE VIENTRE BLANCO-C..t'ECILIA 
ALBIVENTRIS 

CARACTÉRES.-La cecilia de vientre blanco dista mucho de 
ser tan delgada como la lombricoide: por la cabeza, la lengua los 
dientes y las fosas nasales, se asemeja á la especie anterior; y así 
como ella, tiene el orificio de la cloaca situado debajo de la extre
midad terminal del tronco; toda la extension de su cuerpo presenta 
pliegues, pero solo un corto número le ciñen por completo j cuén
tanse entre todos unos ciento cincuenta, siendo del todo circulares 
los noventa primeros y los diez y seis últimos. Hácia la regio n de 
la cola se distinguen mas fácilmente las escamas, que son grandes, 
cuadriláteras, oblongas, de ángulos redondeados y muy imbricadas 
de derecha á izquierda; su superficie presenta un pequeño relieve, 
cuyo dibujo consiste en una red de mallas muy diminutas, que se 
desprenden del cuerpo con facilidad. Esta cecilia es de color pardo 
negruzco, con el vientre manchado de blanco. El largo total de 
este reptil es de unos om'6o (fig. r r6). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La cecilia de vientre 
blanco habita en la América del sur, y se encuentra principalmen
te en Surinam, como la especie anterior. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Se conocen muy 
poco las costumbres de este reptil; solo sabemos que se introduce 
á cierta profundidad en la tierra, lo mismo que las lombrices, y per
manece oculta en su agujero. 

LA CECILIA DE COLA COMPRIMIDA- C..t'ECILIA 
COMPRESSICA UDA 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este reptil ofrece la particulari
dad de que, así corno el de ciertos ofidios, por ej em p lo los boas, 
es mas angosto en su parte inferior que en la superior, al menos 
en casi toda la totalidad de su extension, pues hácia la extremidad 
posterior se comprime, no igualmente en toda su altura, sino de 
abajo arriba, de modo que esta parte terminal del cuerpo ofrece 10 
que llamamos una forma de tejado muy pronunciada. No se vé 
arruga ninguna en la superficie superior del cuerpo, pero en la in
ferior las hay trasversales, siendo su número de ciento treinta á 
ciento cuarenta. Esta cecilia es de un color pardo aceitunado sin 
mezcla de otro tinte. Mide sobre om'47 de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este batracio es origina
rio de Cayena, ó por lo menos de allí proceden todos los ejempla
res recibidos. 
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LA CECILIA OXYURE -C....ECILIA O:x.YURA 

CARACTÉRES. - Esta cecilia se reconoce desde luego entre 
todas las especies del género por la forma puntiaguda de su cola; 
el hocico guarda un término medio entre la cecilia de vientre blan
co y la de hocico estrecho, por su anchura; la lengua es "entera, 
adherente por todas partes, y no presenta encima las dos peque
ñas protuberancias hemisféricas que se observan en este órgano en 
las demás especies; los ojos se distinguen á través de la piel. De 
los ciento ochenta pliegues que ofrece el cuerpo, solo treinta y tan
tos de los últimos le ciñen del todo; el vientre es liso en su parte 
anteóor; las escamas son pequeñas, delgadas, trasparentes, y en la 
superficie se ven pequeñas estrías concéntricas. Este reptil es de 
un color aceitunado bastante claro en las regiones inferiores; las 
superiores y el borde de los pliegues tienen un tinte semejante al 
de la cera amarilla súcio. Esta cecilia mide unos om'30 de largo 
total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La costa de Malabarpa
rece ser la única localidad donde existe este batracio. 

LA CECILIA DE HOCICO ANGOSTO -C.tECILIA 
ROSTRATA 

CARACTÉRES. - El cuerpo de esta especie es mas corto y 
robusto que el de la cecilia de vientre blanco, y el hocico, en vez 
de ancho y redondeado, se estrecha de tal modo que parece punti
agudo; la lengua se asemeja en un todo á la de las otras especies, 
con la única diferencia de que las dos pequeñas protuberancias son 
un poco menos marcadas. LGS ojos no se distinguen; las fosas na
sales se abren á cada lado del hocico; el número de los pliegues 
del cuerpo varía de quince á veinte y cinco, pareciendo mas com
pactos hácia la extremidad terminal del tronco que en el resto de 
su extension; las escamas se perciben mas distintamente debajo de 
los últimos pliegues que no en los otros; son ovales y comparativa 
mente mas pequeñas que las de la cecilia de vientre blanco. El 
largo total de este reptil varía de om'30 á om'33. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No estamos del todo 
seguros respecto á cuál sea la pátria de este reptil, pues los dos 
últimos ejemplares que se recibieron fueron remitidos, uno por 
Mr. Dussumier, que lo encontró en África, y otro por Mr. D'Orbi
gny, quien lo adquirió en la América meridional. La existencia si
multánea de una especie de reptiles en dos países tan distintos uno 
de otro por todas sus produc~iones zoológicas conocidas hasta aquí, 
exige una confirmacion para que se considere el hecho como vero
símil. 

LOS SIFONOPOS-SIPHONOPS 

CARACTÉRES. - Los sifonopos tienen el cuerpo y la cabeza 
cilíndricos; el hocico es mas corto que el de las cecilias: por 10 cual 
parece que la boca no se abre tanto debajo de la cabeza; los ojos 
se distinguen porque la piel que los cubre es asaz trasparente; y en 
el borde de las fosas nasales no existe el menor rudimento de ten
táculo. Los dientes se parecen á los de las cecilias, pues tanto los 
maxilares corno los palatinos son puntiagudos y algo corvos; pero 
la lengua carece de las protuberancias hemisféricas. Este género 
no está representado sino por las dos especies siguientes. 

EL SIFONOPO ANILLADO - SIPHONOPS ANNU
LATUS 

CARACTÉRES. - El hocico, muy corto, grueso y redon
deado, es apenas menos ancho que la parte posterior de la ca
beza" las fosas nasales están á los lados del hocico, enteramente 
en la' punta; el cuerpo tiene el diámetro de la décima sexta parte de 
su largo total; es bastante fuerte y del todo cilíndrico, es decir, del 
mismo grueso en toda su extension. Cuéntanse de ochenta y seis 
á noventa pliegues anulares, igualmente separados unos de otros, 
y como parecen interrumpirse un poco antes de llegar al ano, la 
piel de la extremidad terminal del cuerpo, que es redondeada, no 
presenta la menor arruga. En ningun individuo de los examinados 
se han reconocido escamas en el espesor de la piel, aunque es pro
bable que existan como en los otros ceciloides; pero sin duda son 

mucho mucho mas pequeñas y difíciles de sacar, á causa de lo muy 
compacto del tejido, que es corno coriáceo. El sifonopo anillado 
ofrece variaciones en cuanto á la coloracion, pues al paso que unos 
individuos son de un color aceitunado, otros tienen el tinte ceni. 
ciento, si bien se nota que en todos son blancos los pliegues cir
culares de la piel. Este ceciloide mide unos O"" 58 de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El sifonopo anillado ha
bita en el Brasil, en Cayena y Surinam. 

EL SIFONOPO MEXICANO-SIPHONOPS MEXI
CANUS 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie ti~nen el ho
cico un poco menos ancho que los de la anterior, y los ojos se ven 
tambien distintamente á través de la piel; las fosas nasales están 
dispuestas del mismo modo que en la otra especie, y carecen por 
completo de tentáculos; los dientes y la lengua se parecen a los del 
sifonopo anillado; el diámetro de la parte media del cuerpo es diez 
y ocho veces menor que el largo total del reptil, cuya extremidad 
anal es redondeada. El número de pliegues que forma la piel varía 
de ciento sesenta á ciento setenta y dos; los veinte últimos son ani
llos completos, lo mismo que Jos cincuenta primeros; pero entre los 
otros hay unos que rodean todo el cuerpo, alternando con otros 
que no bajan en cada lado sino hasta la mitad del costado. En esta 
especie no terminan los pliegues á poca distancia del ano, segun 
se observa en la anterior, sino que se continúan por detrás de este; 
debajo de cada uno y particularmente de los últimos, las escamas 
son muy numerosas, pequeñas 'y muy imbricadas. Toda la parte 
superior del cuerpo de este batracio es de un tinte gris pizarra, y 
toda la inferior amarillenta. El sifonopo mexicano mide om'34 de 
largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este reptil es originario 
de México. 

LOS ICTIOFIS - ICTHYOPHIS 

CARACTÉRES.-Este género se reconoce á primera vista por 
la depresion y longitud de la cabeza, por el estrechamiento que 
presenta el cuerpo en sus dos extremidades, y por las numerosas 
impresiones circulares que presenta la piel desde el nacimiento del 
cuello hasta la punta de la cola, las 'cuales parecen atravesadas en 
la region inferior del vientre por una especie de sutura que se ex
tiende á lo largo de este último. La forma de la cabeza, deprimida 
y prolongada, recuerda en cierto modo la de los mas de los ofidios, 
y tambien los dientes ofrecen notable semejanza, porque son afi
lados, puntiagudos y muy corvos por detrás. Los ojos se ven asi
mismo á través de la piel, y debajo de cada uno de ellos existe una 
foseta, de cuyo borde pende un tentáculo, segun asegura Wagler, 
aunque otros naturalistas dicen que no lo han observado. La len
gua es delgada y entera, careciendo de las protuberancias hemis
féricas que existen en la de casi todas las especies de ceciloides. 

Este género fué creado por Wagler para la única especie indica
da por Linneo con el nombre de ccedlia glutinosa. 

EL ICTIOFIS GLUTINOSO - ICTHYOPHIS 
GLUTINOSUS 

CARACTÉRES.- El ictiofis glutinoso se distingue particu
larmente por los muchos pliegues circulares que ofrece su cuerpo, 
cuyo número no baja de trescientos veinte y cinco, hallándose to
dos muy unidos y compactos; los que ocupan los dos primeros ter· 
cios del largo del tronco no le rodean completamente, es decir, 
no bajan hasta la parte inferior del vientre; este último es liso y 
unido en toda la extension citada. Las escamas que se ocultan de
bajo de los pliegues son pequeñas, numerosas, delgadas, trasparen
tes, circulares, y tienen en su cara superior un pequeño relieve cuyo 
dibujo representa una red de mallas cuadriláteras. El color domi
nante de este reptil es un gris apizarrado, con una faja amarillenta 
que se corre á derecha é izquierda del cuerpo en toda su exten
sion, ó sea desde la punta del hocico hasta la extremidad anal. 
Este reptil mide O"'" 31 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El ictiofis glutinoso ha
bita en Java y en la isla de Ceilan. 
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LOS RINATREMAS - RHINATREMA 

CARACTÉRES.-El principal carácter que distingue este gé
nero del anterior consiste en la carencia completa de esos agujeros 
que se observan en todos las demás ceciloides, ya en el hocico ó en 
sus lados, mas ó menos cerca de los ojos. La cabeza es tambien 
deprimida y prolongada y el hocico obtuso; los dientes maxilares 
y palatinos agudos; la lengua aterciopelada en la superficie; y los 

Fig. II6.- LA CECILIA DE VIENTRI!: BLANCO 

particularmente con la de los coronelas. Los dientes son muyafila
dos, y la segunda hilera, en vez de formar una línea curva, como la 
anterior, describe un ángulo redondeado en su cima. Al rededor 
del cuerpo se cuentan trescientos cuarenta pliegues enteros, del 
todo anuliformes, y entonces se ven bastantes escamas circulares y 
trasparentes cuya superficie presenta un dibujo en forma de red. 
El rinatrema ha merecido un segundo calificativo á causa de tener 
una faja amarillenta bastante'ancha, que se extiende por todo el 
cuerpo. Las ramas sub-maxilares, cuyo borde es pardo, son del 
mismo color de dichas fajas, así como la márgen de la cloaca. El 
largo total de esta especie es de unos om'20. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El rinatrema de dos fa
jas no ha sido observado sino en Cayena. 

ojos se distinguen á través de la piel. De este género no se conoce 
aun mas que la siguiente especie. 

EL RINATREMA DE DOS FAJAS-RHINATREMA 
BIVITTATUM 

CARACTÉRES.- La cabeza del rinatrema de dos fajas, algo 
prolongada, lijeramente angosta, y á la vez un poco deprimida, 
ofrece por su forma alguna semejanza con la de ciertos ofidios, y 

Fíg. II5.- LA CECILIA LOMBRICOlDE 

Al terminar la descripcion del tercero y último órden de los ba
tracios, haremos .mencion de un hecho anunciado por Mr. Leprieur; 
hecho que tiene el mas 'alto interés porque nos da á conocer uno de 
los puntos mas importantes de la historia. natural de los ceciloides, 
el cual fué ignorado mucho tiempo. D~rante su permanencia en 
Cayena, Mr. Leprieur tuvo ocasion de adquirir una cecilia viva, la 
cual colocó en una vasij a llena de agua; y al cabo de algunos dias, 
observó que habia dado á luz siete hijuelos en un todo semejantes 
á la madre. En este caso, resultaria que las cecilias son especies 
ovo vivíparas ; la fecundacion de sus gérmenes se verificaria en el 
interior del cuerpo, y sus metamórfosis se efectuarian en el interior 
del de la madre, exactamente lo mismo que en la salamandra ne
gra de los Alpes. 
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EL LÉPIDOSIRENA - LEPIDOSIREN 

Debemos describir aquí aisladamente un animal que ha sido con
siderado como muy afine de las sirenas, primeramente por Fitzinger, 
quien habló de él en la reunion de naturalistas que se verificó en 
Praga en 1837, refiriéndose á dos individuos descubiertos y reco
gidos en el Brasil por Mr. Natterer. Dióles el nombre de lépidosi
re na creyendo serian reptiles batracios, análogos á las sirenas, pero 
provistos de escamas. Mas tarde, en r843, el mismo autor c.reyó 
deber clasificar á este reptil en la clase de los peces, induciéndole 
á ello el estudio ana tómico de Mr. Bischoff. En cuanto á Mr. Nat
terer, cuando hubo observado dichos animales, creó para ellos su 
género, dándole el nombre de lepidosiren parado.x:a, de la familia 
z'chthiodes de Wagler y de Latreille. Estos séres habian sido pesca· 

dos, uno en un canal de agua dulce, situado no lejos de Barba, en 
el Madeira; y el otro en un pantano de la orilla izquierda del Ama
zonas. Los indígenas daban el nombre de cara1llant á este animal, 
que tenia la forma de una gran anguila; y Mr. Natterer le conside
raba como una especie de pez al expresar brevemente sus caracté
res de este modo: corpus a1lgltZllare totwn squa11latum; pedes qua
tltor, valdé distantes adactylij descripcion segun la cual se parecerian 
á las murenas. Por lo demás, véase cuáles son sus atributos esen
ciales. 

CARACTÉRES.- La boca es pequeña; se ven desde luego en 
la parte anterior dos pequeños dientes intermaxilares, raquíticos y 
movibles, y despues unos verdaderos maxilares soldados al hueso; 

Fig. II7.- EL LÉPIDOSIRENA 

estos últi~os, que son cortantes, presentan tres puntas; los inferio
res se asemejan á los superiores; son anchos, grandes y en forma de 
incisivos; los palatinos no existen. El cuerpo está cubierto de es
camas redondas y dispuestas en forma de teja; los lábios son grue
sos y carnosos, así como la lengua, que está fija por delante y tiene 
los bordes laterales y posteriores libres; los ojos, pequeños y re
dondeados, se hallan cubiertos por la piel; las aberturas branquia
les se prolongan y están protegidas por un opérculo j en el fondo 
hay cuatro arcos branquiales, que dan paso en cada lado á una 
especie de filamento cónico, el cual se considera como un ru
dimento de las patas anteriores. N o existe el cuello; el tronco es 
casi cilíndrico, y algo comprimido, y la cola mide una tercera parte 
del largo total. La abertura de la cloaca es redondeada; la línea la
teral está guarnecida de poros mucosos, como en los peces; en los 
intestinos hay una válvula espiral que forma un repliegue. 

En aquella época no se habia visto aun el esqueleto; pero anun· 
ciábase que se haria muy en breve el estudio anatómico en varios 
individuos j y en efecto, á poco escribió una memoria Mr. Owen, 
dando conocimiento de sus observaciones. Este autor anunciaba 
que ya en r837 habia reconocido que el animal en cuestion debia 
formar un género distinto entre los peces j que le habia dado el 
nombre de protojterzts . en la coleccion y catálogo del Museo de 
Lóndres; y que le consideraba como un pez, sobre todo por la pre· 
sencia de las escamas y la estructura y disposicion de las fosas na
sales, en vista de cuyos caractéres, le habia clasificado entre los ab
dominales malacopterigios. 

La especie observada por Mr. Owen era evidentemente afine de 
aquella á que se referia Fitzinger j procedia del rio Gambia, en 
África, y fué designada con el calificativo de lepidosiren amuctms. 
La daremos á conocer des pues, reproduciendo la curiosa descrip·" 
cion que ha hecho de ella Mr. vVood. 

« Hé aquí, decia, los motivos que he tenido para comprender á 
este animal en la clase de los peces. El cuerpo está del todo cu
bierto de anchas escamas redondeadas y sobrepuestas j guarnece la 
cabeza y la línea lateral un pequeño repliegue saliente, cubierto de 
poros mucosos j los rudimentos de los supuestos miembros son na
daderas pectorales y ventrales, compuestas de numerosos rádios en 
su base; y hay un cardan gelatinoso que hace las veces de columna 
vertebral. La parte del occipital que se une no ofrece sino una sola 
superficie y no dos cóndilos, como se observa en todos los batra· 
cios; sobre las bránquias hay una lámina opercular; los huesos in
termaxilares son movibles, y la mandíbula inferior presenta una 
parte con dientes. Por encima y debajo del tubo vertebral se vé una 
doble série de apófisis espinosas. Las partes mas sólidas de esta es
pecie de esqueleto cartilaginoso son verdosas; el intestino grueso 
presenta en su interior una válvula espiral; y no existe el páncreas 
ni el bazo. La situacion del ano, la única aurícula del corazon, el 
número de los arcos branquiales, la posicion oculta de sus láminas, 
la existencia del largo nervio subcutáneo lateral, y los sacos nasa
les ú olfatorios, son otros tantos caractéres que me prueban que el 
lépidosirena es un verdadero pez y no un reptil perenibranquio.» 

Semejante opinion fué confirmada por las repetidas observacio
nes de otros naturalistas, reconociéndose, primero por la exacta 
descripcion anatómica de Mr. Bischoff, y luego por numerosos de
talles, que los 1épidosirenas son peces análogos á los ciclostomes, 
á la quimera, y á varios otros cartilaginosos, que agrupariamos á 
á los esturionidos si sus opérculos estuvieran libres. N o hay real
mente sino dos particularidades que les asemejarian á los batracios 
afines de las cecilias ó de las sirenas, es decir, por una parte la ce
lulosidad de la vejiga natatoria, que es doble; y por otra el con
ducto aeróforo que desemboca en el esófago; pero esta celulosidad 
de la túnica interna de la vejiga natatoria, se encuentra en los 
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lepisosteos, como 10 ha dado á conocer Cuvier, y hasta aquí, no co
nocemos reptil alguno cuya glotis no esté en la cavidad bucal y se 
componga de una especie de abertura cuyos bordes son suscepti
bles de moverse por medio de músculos que no existen aquí. 

Todas las consideraciones expuestas, referentes á la organizacion 
dellépidosirena, podrian resumirse por lo tanto del modo siguiente 
segun la opinion de los diversos autores. 

1.0 Las partes del esqueleto son las de un pez cartilaginoso, ofre
ciendo la mayor analogía con las de la lamprea, de la quimera y 
delpolyodo1Z ó spatularia. La cabeza ó el occipucio no se articula 
por dos cóndilos, segun se observa en los batracios; los epípteros y 
los hipópteros membranosos están sostenidos por rádios cartilagi-

nasos articulados, lo cual no se vé sino en los peces; los dientes 
son análogos á los de la quimera. 

2. o El cuerpo está cubierto de escamas situadas debajo de un 
epitelio; sus bordes posteriores son libres, y se hallan superpuestas; 
hay una línea lateral porosa que se ramifica sobre los lados de la 
cabeza como en la quimera, y existen asimismo opérculos que cu
bren las láminas de las bránquias, las cuales figuran en número de 
cinco, pero están ocultas; el saco bránquial es grande, aunque pe
queña la abertura exterior, segun se observa en muchos peces. 

3. o Las fosas nasales ofrecen la misma estructura que las de la 
lamprea; la membrana pituitaria forma radios que se unen sobre 
una línea media, como en muchos peces, y particularmente en 

Fig. II8.- CRÁNEO DEL LÉPIDOSIRENA 

los plagiostomos. Puede ser, segun observa Mr. Bischoft, insistiendo 
en esta particularidad, que el agua penetre por un orificio distinto 
del que sirve para la salida; pero esto se vé en un gran número de 
peces, especialmente del género murena. 

4. o Los rudimentos de las nadaderas torácicas y abdominales no 
son patas; aseméjanse á los que tienen varios peces, como por 
ejemplo, los pegasos ó dragones de mar. Por otra parte encuéntran
se en la parte sólida que cubre la membrana varios rádios cartila
ginosos reunidos, que forman como un haz. 

5. 0 El órgano del oido es en un todo semejante al de los peces 
cartilaginosos; no existe la cavidad timpánica ni la trompa gutural 
del oido, como el que se vé siempre en las especies que tienen un 
órgano repetidor acústico gaseoso. 

Hé aquí porqué no se ha ere ido inscribir á los lépidosirenas en
tre los batracios. Aun suponiendo que correspondiese clasificarlos 
en esta clase de reptiles, deberian figurar mas bien en el grupo de 
los anfiumidos que en el de los proteidos, puesto que sus bránquias 
no son visibles ó aparentes. 

V éase ahora lo que dice Mr. W ood al describir la especie del 
lépidosirena por él observada. 

« El aspecto exterior de este animal es muy característico: tiene 
en cierto modo las formas de una anguila; en vez de miembros 
tiene una especie de bránquias prolongadas y endebles, análogas á 
las que se observan en ciertos reptiles; son flexibles y blandas como 
la badana, y de ningun modo apropiadas para la locomocion; las 
dos anteriores están situadas en la parte posterior de la cabeza, ó 
mas bien en la espaldilla, mediando entre ellas bastante distancia, 
mientras que las posteriores se hallan muy próximas en su base; el 
individuo examinado por mí tiene dos apéndices tuberculosos, 
como de una pulgada de largo en las bránquias anteriores, y ex
cepto la dimension, aseméjanse mucho á estos órganos (fig. II7).» 

Debemos advertir aquí que aunque el grabado representa á este 
animal en parte fuera del agua, no se quiere indicar con esto que 
pueda arrastrarse por tierra, pues no se tiene conocimiento de que 
el lépidosirena aba~done jamás aquel elemento; solo le hemos 
figurado así para que puedan verse mejor las formas de este sér. 

« Los huesos de este animal son de un brillante color verde en 
el momento de extraerlos del cuerpo, y tan sumamente gelatinosos, 
que es probable se disolvieran si se dejasen en el agua; pero pasa
do algun tiempo desaparece aquel tinte, si bien quedan vestigios 
muy visibles. Los huesos de la cabeza, mucho mas sólidos, son apro
piados para el juego de los agudos y poderosos dientes del lépido-

sirena j en el cráneo que tengo á la vista, y del que he sacado un 
dibujo exacto (fig. II8), se reconoce perfectamente el color de que 
hablo. Los dientes son muy notables j parecen cubiertos de una capa 
de esmalte, forman una línea ondulante en la parte anterior, y se 
inclinan á los lados trazando una curva j los del paladar y de la man
díbula inferior se hallan dispuestos de modo, que encajan unos en 
otros exactamente, resultando de esta conformacion particular que 
la presa cojida por ellépidosirena quedaria destrozada aul). cuando 
pudiese escapar. Los bordes de las encías son muy afilados y están 
provistos de unos dientecitos poco visibles en la parte anterior, 
pero que se marcan mas en los lados; por delante de la mandíbula 
inferior hay otros dos pequeños tambien y agudos, que parecen estar 
muy sueltos en las partes blandas de la nariz y no son apropiados 
para morder. Sin embargo, cuando se abre el cráneo y se extraen 
todas sus partes, se vé que estos dientes están fijos, y al endurecerse 
sus enlaces se conservan perfectamente enclavados en su sitio. Las 
puntas asoman apenas, en el individuo vivo, á través de dos aguje
ritos que hay en el labio inferior, considerados como las fosas na
sales internas, y no se ven los dientes aunque el animal abra la 
boca, porque están cubiertos por una sustancia muy blanda, la cual 
parecen atravesar cuando funcionan. Todo el cuerpo está lleno de 
escamas bastante anchas, de tal modo embutidas en la piel, que 
no se ven fácilmente en los individuos vivos; en una tercera parte 
del largo que media desde la cabeza á la punta de la cola, se eleva 
una especie de membrana fina y muy estrecha que rodea completa
mente aquella hasta cerca de la base de los miembros posteriores. 
El lépidosirena tiene pulmones y bránquias; el corazon se asemeja 
mas al de los peces; consta de tres compartimientos, dos aurículas 
y un ventrículo, carácter por el cual habria motivo para compren
derle mas bien en la primera clase que en la segunda. 

»Se conocen varias especies de lépidosirena, que en el catálogo in
glés están representadas por dos géneros, el lepidoúren paradoxa y 
elprotopterus amzectens, los cuales difieren entre sí por algun lijero 
detalle en la estructura interna. El color de este animal es pardo 
oscuro, con una mezcla de gris. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-» Los representantes del 
primero de dichos géneros son originarios de América, donde se 
conoce á este animal con el nombre de cara1llurlt; y los del segun
do se encuentran en África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-» Ellépidosirena 
vive en los lechos de los ríos cenagosos, por lo cual le llaman algu
nas gentes del país pez de cieno. Las costumbres de este animal son 
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muy notables: ha itando en parajes donde los rayos del sollo abra
san todo durante un largo período del año, de tal manera que las 
aguas desaparecen, convirtiéndose sus lechos en una masa dura y 
pedregosa, estos animales quedarian exterminados bien pron,to si no 
tuvieran medio de contrarestar los efectos de aquella atmósfera de 
fuego, proporcionándose alguna humedad, sin la cual moririan; el 
modo de preservarse en la estacion calurosa se asemeja mucho al de 
que se valen ciertas ranas y aLTOS reptiles análogos, pero con curio
sas modificaciones. Llegada dicha época, y cuando comienza á re
ducirse la cantidad de agua, ellépidosirena se abre paso en el cieno 
á bastante profundidad; y tan pronto como llega al sitio que le pa
rece conveniente, enrosca su cuerpo, cubriendo en parte la cabeza 
con la cola; gracias á la flexibilidad de su espinazo, puede tomar 
fácilmente esta posicion y en ella espera á que vuelvan las benéficas 
lluvias, permaneciendo completamente aletargado hasta que las 
aguas le devuelven la vida y el vigor. En todo este tiempo, el cuer
po del animal, tranquilamente resignado en su situacion, destila una 
sustancia glutinosa que tiene la propiedad de suavizar mucho las 
paredes de aquella estraña prision, y que acaso contribuye á unir 
entre sí las partículas cenagosas; cuando vuelve á llover, la hume
dad penetra rápidamente á través de las grietas de la tierra, abierta 
por el ardiente sol africano, llega á la celda dellépidosirena, disuel
ve sus paredes, y despierta de su prolongado letargo al solitario 
habitante. 

»Yo recibí varios ejemplares de la especie, que pude observar en 
vida, estudiando su estructura despues de la muerte. 

» Mientras estos animales están en su acuario, permanecen la 
mayor parte del tiempo como entorpecidos en el fondo de su vi
vienda; por lo regular buscan el sitio mas oscuro y comprimen su 
cuerpo, ocupando uno de los ángulos de su prision. Observé siem
pre que cuando se removia el agua con cualquier objeto, ellépido
sirena parecia despertarse y subia como para averiguar la causa; de 
este medio me valia yo para llamar á mi cautivo cuando llegaba la 
hora de darle su alimento. 

»En el palacio de cristal hemos tenido varios individuos vivos, 
todos los cuales han muerto ya, unos á las pocas semanas de te
nerlos en nuestro poder, y otros á los tres años, poco mas ó menos. 
Daré á conocer aquí el resultado de mis observaciones en uno de 
estos séres, puesto que las costumbres parecen comunes á todos. 
Los lépidosirenas fueron remitidos en sus celdas de barro, si tal 
podemos llamarlas, que exteriormente se reducen á una simple ma
sa endurecida, cuyo peso puede ser de unas veinte libras; yo las 
compararia en cierto modo con el capullo del gusano de seda, pues 
no encuentro otro símil mas apropiado. La primera que examiné, 
y que contenia el resecado cuerpo del animal, enroscado segun ya 
he dicho, tenia sus paredes formadas por una especie de arcilla 
gruesa de color gris, bastante dura, y con una mezcla de restos ve
getales; el espacio donde se hallaba ellépidosirena era muy suave 
interiormente, pero no tenia bien impresas las formas del animal; 
no dejaba de ser bastante grande, y presentaba una capa de sus
tancia mucosa, parte de la cual estaba muy adherida á las paredes 
de la celdilla, asemejándose á un trozo de membrana seca. Hacien
do una incision oblícua en esta sustancia, se podia rasgar en algu
nos sitios como un pedazo de papel: yo la examiné con el micros
copio y no ví el menor vestigio de organizacion; su color era pardo 
claro, moteado irregularmente de negro; se quemaba rápidamente 
produciendo una llama, en cuyo momento despedia un olor por 
demás nauseabundo, como el que se percibe cuando se quema una 
cucaracha, y dejaba como resíduo una ceniza negra y consistente, 
la cual conservaba la misma forma poco mas ó menos que tenia 
antes de aplicarse la luz. Al introducir en el agua aquellas masas 
de barro, desleíanse en el acto cual si fuesen de azúcar, y queda_ 
ban libres los aprisionados animales; en el primer momento pare
cian inertes, y apenas se movian; pero al cabo de una hora ó dos, 
manifestaban alguna viveza. Uno de mis cautivos murió á las seis 
semanas de haberle puesto en libertad; medía unas diez pulgadas 
de largo, y la circunferencia de la cabeza cerca de la region de los 

miembros anteriores era exactamente de tres; las escamas se mar
caban bastante bien en el modelo en yeso que saqué, aun cuando 
apenas se distinguían en el animal vivo; y tambien se destacan per
fectamente cuando se sumerje á este último en espíritu durante al
gun tiempo. Cuando se quiere sacar un molde en yeso del lépido
sirena, la secrecion mucosa que cubre el cuerpo impide obtener 
una imágen correcta, porque esta última se adhiere á la pasta y ar
ranca algunos pedazos de la piel. 

»Aprovechando la costumbre que tiene este animal de subir hasta 
la superficie del agua cuando se agita esta última, los guardianes 
le hacian salir cuando se les antojaba, mostrándole entontes un pe
dazo de carne; el lépidosirena asomaba al momento la cabeza, sin 
mostrar temor alguno, apoderábase del alimento, moviendo gracio
samente su cuerpo, y acto contínuo volvia al fondo para devorarlo. 
Su modo de comer era muy especial: cogia el extremo del pedazo 
de carne entre sus agudos y sólidos dientes"mordiendo con mucha 
fuerza, y entonces se notaban en la cabeza del animal unos movi
mientos semejantes á los que verifica el hombre cuando masca algu
na cosa dura; despues introducia un pedazo mas en su boca, mordia 
de nuevo, y repetia la misma operacion hasta tragarse todo lo que 
le daban; jamás hacia esto último hasta haber mordido tres veces. 

»A causa del rigor de la estacion fué necesario trasladar el indi
viduo que yo observaba principalmente, á un estanque donde el 
agua era mas templada por hallarse en la parte del edificio donde 
se conservaban las plantas tropicales; y como abundaban en él con 
exceso los peces, se suprimió la racion de carne que le dábamos 
todos los dias. El animal acometía siempre á los mayores, yaun
que se movia al parecer con lentitud, no se le escapaba nunca 
aquel que se proponia cojer. Ellépidosirena étvanzaba poco á poco 
por debajo de su víctima, y cuando ya estaba cerca, lanzábase con 
la boca abierta y atravesaba el cuerpo de su presa clavándole sus 
agudos dientes; acto contínuo bajaba al fondo para devorarla tran
quilamente. He observado muchas veces á este animal cuando 
nadaba en persecucion de algun pez, y siempre me causaron adrM
racion sus graciosos movimientos. Como viéramos que hacia un 
gran destrozo en los peces, resolvimos alimentarle principalmente 
con ranas: al efecto se sujetaba á uno de estos batracios en la pun
ta de un palo, colocándole sobre la superficie del agua; apenas 
comenzaba el animal á moverse, tratando de huir, aparecia ellépi
dosirena, acercábase á su víctima, y arrebatándola del palo con 
singular limpieza, desaparecia en un momento, sin que ya se vol
viese á ver el menor vestigio de la rana, por lo cual supusimos muy 
fundadamente que el animal se la tragaba entera. Al cabo de tres 
años, y observando siempre el mismo régimen, ellépidosirena ha
bia crecido bastante, pues desde diez pulgadas de largo que media, 
alcanzó hasta treinta, y su peso, que solo era de algunas onzas, lle
gó á seis libras. La rapidez de este crecimiento se explica por el 
hecho de que el animal estuvo alimentándose todo el año en vez 
de permanecer adormecido durante un largo período, como le su
cede en su país. Sin embargo, creyendo nosotros que el lépidosi
rena necesitaria entregarse á su letárgico sueño, pusimos á su al
cance la cantidad de arcilla suficiente para que formase su celda; 
pero esto no dió ningun resultado, pues el animal no parecia dis
puesto á renunciar á las comodidades que .se le proporcionaban. 
En esto se vé un ejemplo de que la naturaleza sabe acomodarse á 
las diversas circunstancias, lo cual se confirma en otros varios ani
males. Así, por ejemplo, cuando las abejas viven cerca de una 
plantacion de azúcar, renuncian muchas veces á fabricar la miel; y 
lo mismo se ha observado cuando se las transportó á localidades 
muy fértiles donde las plantas que buscan estos insectos florecen 
todo el año. 

» El lépidosirena que yo estudiaba mas atentamente murió al 
cabo de los tres años, no por falta de solici tud, sino por un des
cuido de sus guardianes, que cierta noche dejaron apagar el fuego 
de las calderas que servian para templar el agua del estanque; el 
pobre animal se heló, y por la mañana le encontramos completa
mente rígido.» 
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Mas de las dos terceras partes de la superficie del globo están cu
biertas por las aguas del mar; partes considerables de las islas y de 
los continentes bañadas por rios grandes y pequeños ú ocupadas 
por lagos, estanques y pantanos; y este imperio de las aguas, que 
excede por mucho en extension al de la tierra firme, no le cede en 
nada en cuanto al número y variedad de los séres animados que le 
habitan. En la tierra, la materia susceptible de vida se emplea ma
yormente en la formacion y conservacion de las especies vegetales; 
los séres herbívoros buscan allí un alimento, que una vez animali
zado por ellos, viene á ser propio para los carnívoros, los cuales no 
constituyen apenas una mitad de los animales terrestres de todas 
las clases; en las aguas, y sobre todo en el mar, donde el reino 
vegetal es mucho mas reducido, todo parece animado ó dispuesto 
á serlo; y los animales no viven sino á expensas unos de otros, ó bien 
de la mucosidad y demás detritus de los cuerpos de los otros séres. 
Aquí es donde el reino animal ofrece los extremos de la magnitud 
y de la pequeñez, desde esas miriadas de nómadas y otras es-

l
eCies que hubieran sido eternamente invisibles para nosotros sin 
1 maravilloso poder del microscopio, hasta esas ballenas y cacha
)tes, que exceden veinte veces en tamaño á los mayores cuadrú
~dos terrestres. En los peces tambien es donde se observan mejor 
sas grandes combinaciones de órganos á las que los naturalistas 

nan dado el nombre de clases, y á decir verdad, todas tienen re-

I 
presentantes, pues hasta entre las aves, esos séres esencialmente 
aéreos, las hay tales como los mancos, que por su estructura pare
cen tener ligada su existencia á las olas del Océano. La clase 
de los mamíferos tiene en las aguas, no solo las focas y las morsas, 
que no pueden alejarse de aquellas, sino tambien todos los cetá
ceos, á los que tampoco es dado abandonarlas, aunque su manera 
de respirar les obliga á salir contínuamente á la superficie. Los rep
tiles están representados por tortugas, crocodilos y serpientes, y 
principalmente por toda la familia de los batracios. Muchos insec
tos son acuáticos hasta en su estado perfecto; y un número mucho 
mayor no se eleva en los aires para reproducirse y morir sino des
pues de haber pasado en el agua, en el estado de larva ó ninfa, una 
parte considerable de su existencia. En el elemento líquido es 
donde se deben buscar casi todos los moluscos, los anélidos, los 
crustáceos y los zoófitos, cuatro clases que en cierto modo no 
tienen sobre la tierra sino algunos representantes aislados y como 
perdidos. Por eso decian los antiguos que todo cuanto existe en 
otra parte se encuentra en el mar; pero qtle en este se hallan 
muchas cosas que no se verían fuera. Quidquid ?lascatur in parte 
natura; ulla et in mari esse; pra;terque multa qua; 1lztsquam alibi. 

Pero entre estos innumerables séres que pueblan y vivifican el 
elemento líquido, no hay otros que predominen tanto en él, que le 
sean tan exclusivamente propios, y que se distingan mas por su 
número, sus variadas formas, sus hermosos colores, y sobre todo por 
las inmensas ventajas que reportan al hombre, como los que perte
necen á la clase de los peces. Su importancia es tal y tan superior, 

TOMO V 

que á ella se debe que se aplicara su nombre á todos los animales 
acuáticos; de modo que en los autores antiguos, y hasta en escritos 
de nuestros dias que no son de naturalistas, se vé empleada con 
frecuencia esta calificacion para designar á los cetáceos, á los mo
luscos y crustáceos, confusion tanto mas fácil de aclarar, cuanto 
que la clase de los peces es una de aquellas que mejor pueden li
mitarse por caractéres invariables. La definicion de peces, tal como 
la han adoptado los naturalistas modernos, es, en efecto, por de
más clara y precisa: son animales vertebrados y de sangre roja, 
que respiran por bránquias y por medio del agua. Esta definicion, 
hija de las observaciones, es un producto cÍel análisis, ó de lo que 
se llama, físicamente hablando, una fórmula empírica; pero su 
exactitud se demuestra tambien por el método inverso, pues una 
vez bien comprendida, se deduce de ella en cierto modo toda la 
naturaleza de los séres á que se aplica. 

CARACTÉRES GENERALES.-Como los peces carecen de 
cuello y la cola suele tener en su nacimiento el mismo grueso del 
tronco, el cuerpo viene á ser generalmente igual, disminuyendo 
solo por grados hácia sus dos extremidades, á menos que una ú otra 
no esté truncada ó se termine en maza, ó bien que la cola (lo cual 
no se vé apenas sino en las rayas) no sea mucho mas delgada que 
el resto del cuerpo. Este último puede ser redondeado, como el de 
los diodones, ó cilíndrico, como el de las anguilas, ó comprimido, 
ya horizontal 6 verticalmente, como el de las rayas 6 como el del 
mayor número de peces. 

La cabeza, unas veces mas voluminosa que el cuerpo, y otras 
mas pequeña, puede ser redonda 6 comprimida en diversos senti
dos, obtusa, 6 mas ó menos larga. En algunas especies se prolon
gan ambas mandíbulas en forma de pico; en otras solo sucede esto 
en la inferior, y hay varias en que la superior constituye un hocico 
que sobresale de la boca, como se observa en las rayas, las lijas, y 
sobre todo en los espadartes. La boca puede abrirse por debajo 6 
en el extremo del hocico, segun se observa en la mayor parte dé 
los peces, 6 bien por encima de aquel, como en los uranoscopos; 
mas hendida en unas especies que en otras, presenta formas diver
sas, desde la de un pequeño agujero hasta la de una vasta cavidad. 

Los peces no presentan exteriormente sino los 6rganos de dos 
sentidos, los orificios de las fosas nasales y los ojos; pero los pri
meros pueden ser sencillos 6 dobles, y estar mas ó menos aproxi
mados, ya de las mandíbulas, ya de los ojos, ó bien del extremo 
del hocico. Los ojos varían notablemente por el tamaño, segun las 
especies, y hasta desaparecen algunas veces debajo de la piel, se
gun se ve en los apterictos; su direccion no varía menos que su 
djámetro; lo mas frecuente es que se hallen á los lados, hasta el 
punto de mirar completamente hácia arriba; y se cuenta un género 
que tiene los dos en un mismo lado de la cabeza, ya sea en el de
recho ó en el izquierdo. 

Solo las especies de una familia de peces, la de los condropteri-
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gios, tienen los bordes exteriores de sus bránquias fijos en la piel, 
y tantas aberturas para la salida del agua como intérvalos hay entre 
aquellas; pero todo los d{:más tienen bránquias libres en su borde 
externo, y el agua que han tragado se escapa por una sola abertura 
(un solo oido) de cada lado; esta abertura varía mucho por el ta
maño y por estar situada mas ó menos posteriormente: los aren
ques la tienen tan enorme que contornea todo el lado de la cabeza; 
en las anguilas es pequeña y se halla muy hácia atrás; algunas es
pecies de esta familia, los sinbránquios, no tienen sino un solo agu
jero para los dos oidos. El opérculo, cuyo golpeo sirve para la res
piracion, puede variar asimismo en figura y tamaño; la membrana 
que le completa se une algunas veces en todo ó en parte á la del 
otro lado, ó al sitio próximo á la espaldilla; el número de los rádios 
que la sostienen puede ser mas ó menos considerable; en algunas 
especies se observa que una gran parte de este aparato está oculto 
por la piel y no se vé sino al disecar el individuo; las especies de 
varios orificios carecen de él por completo. 

Algnnas de las aletas son verticales, y le sirven al pez corno la 
carena ó el timon al buque, bien estén fijas en el lomo, como las 
dorsales, Ó debajo de la cola, corno las anales, Ó en el extremo de 
ella, corno la caudal, difiriendo siempre por el número, la altura y 
la naturaleza de los rádios que las sostienen, los cuales son tan 
pronto espinosos como ramosos y compuestos de muchas pequeñas 
articulaciones. Otras aletas están pareadas y representan los cua
tro miembros de las clases superiores: las que corresponden á 
los brazos Ó á las alas, llamadas aletas pectorales, se hallan siem
pre fijas detrás ele los oidos; las que corresponden á los piés, co
nocidas con el nombre de aletas ven/rales, pueden estar situa
das, por el contrario, mas Ó menos adelante Ó atrás, desde la parte 
inferior de la garganta hasta el nacimiento de la cola. Unas y otras 
varían por el tamaiío, el número de los rádios y su estructura sencilla 
ó articulada, y puede suceder que falte por completo uno de "los 
pares Ó hasta los dos: las anguilas, por ejemplo, carecen de las ven
trales; las murenas no las tienen tampoco, faltándoles igualmente 
las pectorales; y en los apterictos no existe ninguna. 

El ano puede estar muy alejado posteriormente de las aletas 
ventrales, ó bien próximo y situado mas anteriormente; y cuando 
no existen se abre algunas veces hasta debajo de la garganta, como 
se vé en los es/ernarcos. En ciertas especies presenta por detrás una 
lengüeta que parece estar relacionada en cierto modo con la gene
racion, pero que no es una verga, pues ambos sexos están provistos 
de ella: no existe en el mayor número de los otros peces. 

Todas las diferencias que acabamos de enumerar dependen de la 
estructura interna y hasta del armazon del pez, habiendo otras mas 
su perficiales. 

Las mandíbulas pueden estar armadas de dientes de todas cla
ses, y existir en todas las partes de la boca, incluso en el gaz
nate. Los labios están unas veces guarnecidos de apéndices, ó bar
billas, diversos por la sustancia, el número y la longitud, corno se vé 
en los barbos, los siluros y los pogonias. Hay especies que tienen 
carnosidades esparcidas sobre el cuerpo, como se observa en las 
escorpenas; algunos de los rádios pueden estar desprendidos de la 
aleta y ser susceptibles de movimientos independientes, y esto 
lo mismo en las aletas verticales que en las . pectorales, carácter 
que vemos en los balderayas y en las triglas. 

Por último, la naturaleza de los tegumentos, bien del cuerpo, de 
la cabeza ó de las aletas, es susceptible de variacion: el pez 
puede ser desnudo, escamoso, espinoso, acorazado en todas partes 
de su cuerpo ó solo en algunas; las escamas, y las piezas de la co
raza varían igualmente á lo infinito por el tamaño, los contornos, la 
forma del borde y las desigualdades de la superficie; sucediendo 10 
mismo algunas veces con las diversas piezas que protegen la cabe
za. La línea formada á cada lado del cuerpo por una série de poros 
ó pequeños tubos huecos en las escamas, puede marcarse mas Ó 

menos, y aun -ser erizada ó acorazada, mas ó menos recta y próxi
ma ó alejada del lomo. Si se agregan á estas consideraciones lo 
que se refiere á los colores y su distribucion, al tamaño y al peso 
del pez, se puede formar una idea de todo cuanto caracteriza exte
riormente á los diversos séres de esta gran clase, y se vé que ellen
guaje vulgar debe ser en cierto modo suficiente para expresar y 
hacer comprender todas estas diversidades. 

ESQUELETO.-Vamos á considerar el esqueleto de estos ani
males en las especies en que presenta su forma mas general, es 
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decir, en los peces óseos, proponiéndonos dar cuenta en otro lugar 
de las particularidades que distinguen al de los demás. 

El esqueleto se compone de la cabeza, del aparato respiratorio, 
cuya armazon huesosa está muy desarrollada; del tronco, que abra
za el cuerpo y la cola; y de los miembros, que son las aletas 
pectorales y ventral es; las verticales, es decir, las del lomo, del ano 
y de la cola, se pueden considerar como pertenecientes al tronco. 
A tendido que la cabeza tiene muchas mas partes movibles que la 
de los mamíferos, debe subdividirse en un número mas considera
ble de regiones. Se pueden distinguir el cráneo, las mandíbulas, los 
huesos situados debajo de aquel, detrás de estas últimas, y que 
sirven para su suspension y movimiento; los huesos de los opércu
los, ó la especie de postigos que abren y cierran la abertura de las 
bránquias; y los huesos casi exteriores que rodean la nariz, el ojo 
ó la sien, ó que cubren una parte de la mejilla. 

El tronco se compone de las vértebras del lomo y de la cola, 
pues apenas se puede decir que hay cuello, y no existe el sacro; de 
las costillas, de los huesos llamados interespinosos, que sirven de 
apoyo á las aletas dorsales y anales; y de los rádios de las aletas, 
así como de los de la caudal. Estos rádios, bien tengan bránquias 
Ó articulaciones, ó ya sean simplemente espinosos, se dividen siem
pre en dos mitades en el sentido de su longitud . . 

Rara vez se vé en los peces un esternon propiamente dicho; 
cuando existe se compone de piezas casi exteriores, que reunen las 
extremidades inferiores de las costillas. 

La extremidad anterior, Ó aleta pectoral, comprende el hombro, 
ó sea un semi-ceñidor óseo compuesto de varios huesos, suspen
dido por arriba del cráneo Ó de la columna, y que se une por de
bajo con su correspondiente. Podrían encontrarse en ella huesos 
análogos á las dos piezas del omoplato de los reptiles, al húmero y 
á los huesos del antebrazo; y aun hay comunmente por detrás un 
estilete compuesto de dos piezas, donde se podria procnrar ver el 
caracoideo hasta la clavícula. Lo mas cierto es que los dos huesos 
que comparamos al cúbito y al rádio, tienen en su borde una série 
de huesecillos que parecen representar los del carpo, y que presen
tan en sí mismos los rádios de la aleta pectoral, excepto el primero 
de estos, que se articula inmediatamente con el hueso radial. 

La extremidad posterior, mucho mas variable en posicion que la 
de los mamíferos, y cuya parte exterior y movible, llamada aleta 
ventral, sale unas veces por delante, otras por debajo, y en ciertos 
casos por detrás de la extremidad anterior, se compone de cuatro 
huesos; los mayores, que son tambien los mas constantes, están 
siempre delante del ano y de los orificios de la generacion, pu
diendo considerarse como una especie de púbis; en una parte de su 
borde posterior tienen los rádios de la aleta, sin huesecillos inter
medios que se puedan comparar ni al fémur, ni á la tibia ó al pe-
roné, ni aun á los huesos del tarso. ' 

Los rádios de las aletas pares se dividen longitudinalmente en 
dos mitades, como los de las aletas verticales. 

Hecha esta indicacion general de las partes que constituyen el 
.esqueleto, vamos á proceder ahora al exámen detenido de las prin
cipales. 

El cráneo de los peces es generalmente mas marcado y se des
taca mas de la cara que el de ninguno de los otros vertebrados: en 
el mayor número de especies, el intermaxilar y el maxilar se mue
ven sobre aquel por medio de diartrosis, y pueden hacerlo inde
pendientemente tambien del sistema palatino terigoideo y tim
pánico, que tiene sus movimientos separados. El último sistema, lo 
mismo que en las aves y en la mayor parte de los reptiles, forma 
una lámina mas ó menos vertical, articulada por su ángulo postero
superior en el lado del cráneo, detrás de la órbita, y por el anterior 
delante de aquel en el lado del vómer. Esta extremidad anterior 
lleva en parte el hueso maxilar; el ángulo postero-inferior da á la 
faceta para la articulacion de la mandíbula infer~or. La cara de los 
peces está favorecida además por dos aparatos desconocidos en las 
clases anteriores, ó que por lo menos no se ha querido reconocer 
sino por analogías muy dudosas. Nos referimos al aparato de los 
huesos sub-orbitarios, los cuales forman una cadena que va del 
frontal anterior al posterior, completando por debajo el cuadro de 
la órbita, abandonada por el maxilar y el yugal; así toma el falso 
aspecto del último, ó representa la parte de dicho hueso y la del 
maxilar, que en los mamíferos se encuentran debajo de la órbita. El 
otro aparato es el de las piezas operculares, que adherido al borde 
posterior del sistema palatino y terigoideo-timpánico, protege las 
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bránquias y se abre ó se cierra, segun lo exige el movimiento del 
agua que sirve para la respiracion. 

Sin descender á una descripcion mas minuciosa de las otras par
tes del cráneo, diremos que el de los peces, cuando sus piezas están 
completas, se compone de veinte y seis huesos, á saber: sei~ impa
res, el basilar, el esfenoides principal, el esfenoides anterior, el 
vómer, el etmoides y el interparietal ú occipital superior; y de vein
te pares,que son: los frontales principales, los anteriores, los pos
teriores, los parietales, los mastoideos, los occipitales externos, los 
laterales, los peñascos, las grandes alas y las alas orbitarias. Debe
mos · añadir que hay por lo regular detrás de su occipucio cinco 
puntos salientes, los cuales se prolongan á menudo en crestas, bien 
sea por delante ó por detrás: una de ellas, á la que llamaré media, 
es impar y corresponde á la espina occipital; pertenece al interpa
rietal y se prolonga con frecuencia por delante sobre la sutura de 
los frontales, y por detrás sobre la de los occipitales laterales. Des
pues vienen las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, que se 
adhieren por un ligamento análogo al cervical de los cuadrúpedos. 
La segunda, ó sea la i1ttermedia, es par; hay una á cada lado, sobre 
el occipital externo, y se prolonga por delante sobre el parietal, y 
á veces sobre el frontal de su lado. En su extremidad saliente se 
inserta la rama superior del hueso superior del hombro, ó sea del 
supra-escapular. Por último, la tercera cresta, que es la externa, 
pertenece al hueso mastoideo; se prolonga por delante sobre el fron
tal posterior y el lado del frontal principal, y por detrás sobre el 
peñasco y el occipital lateral. En su extremIdad posterior, que cor
responde al mastoideo, se fija la segunda, y á veces la única rama 
del hueso supra-escapular. Debajo de esta tercera cresta se articula 
por detrás el aparato palatino y temporal, por medio del hueso de
signado con este último nom bre; )' de ella se separa comunmente 
la que forma la apófisis post-orbital del frontal posterior. La exis
tencia ó la falta de estas prolongaciones y su mayor ó menor ex
tension influyen mucho en la forma particular de cada cráneo, y 
hasta en la de todo el cuerpo del animal. Resulta de aquí que los 
peces de cuerpo comprimido, cuyo lomo se eleva mucho por en
cima de la cabeza, tienen la cresta media muy alta tambien, y las 
laterales á proporcion; mientras que, por el contrario, en los indi
viduos que tienen la cabeza déprimida y el cuerpo redondeado, las 
crestas desaparecen ó se reducen á espinas, marcadas tan solo en 
el occipucio de adelante atrás. Cuando el cráneo es á la vez ensan
chado y aplanado, las crestas externas forman comunmente los 
bordes laterales: las bóvedas mas ó menos anchas, y mas ó menos 
cóncavas que se observan á veces en los lados del cráneo, como en 
los ciprinos y algunos siluros, entran en el número de las confor
maciones mas notables; y en todo caso basta para formarlas que 
algunas partes de los huesos que acabamos de citar predominen Ó 

se unan entre sí por medio de una ó dos suturas mas, segun vere
mos luego. En términos generales podemos decir, pues, que en los 
peces óseos, sean cuales fueren las variaciones de la forma genérica 
de su cráneo, no por eso se observa menos una composicion casi 
constante, y que las excepciones de esta regla, aunque muy ciertas, 
no dejan de ser bastante raras. . 

Los huesos infcrmaxilares y maxilares están situados lo mismo 
que en todos los mamíferos y los reptiles; los pnmeros se hallan 
delante de la mandíbula, y tienen poca movilidad; los segundos en 
los lados, hasta la comisura, armados de dientes que continúan la 
série de los intermaxilares. A cada lado, en la parte interna de los 
dientes maxilares, hay otra série de los que pertenecen al palatino, 
como en las serpientes, y en el centro existe una faja adherente á 
este hueso longitudinal, que es el análogo del vómer. Hay estruc
turas mas ó menos semejantes en otros diversos géneros; pero en 
el mayor número de los peces, el intermaxilar forma la casi totali
dad del borde de la mandíbula superior; y .se mueve haciendo des
lizar una apófisis ascendente delante de la extremidad anterior del 
cráneo, formada por dos huesos análogos al etmoides y al vómer. 
De la forma de los intermaxilares depende en general.la del hocico 
de los peces, tan pronto aplanado horizontalmente como compri
mido en los lados, ó bien obtuso, ó redondeado, ó prolongado mas 
allá de la boca, en prominencia mas ó menos saliente, y algunas 
veces enorme. En algunas especies se prolonga con la mandíbula 
inferior á manera de pico. De la longitud de los pedículos ascen
dentes depende en particular la mayor ó menor protractilidad de la 
boca, es decir, de la facultad que tiene el pez de hacerla sobresalir 
de repente por delante del hocico; pero todas estas circunstancias, 

de que hablaremos al tratar de cada género, no influyen en la 
composicion de dichas partes. 

La mandíbula inferior consta de dos ramas reunidas entre sí por 
delante y articuladas cada cual por detrás por una faceta cóncava 
con la polea que termina el yugal de su lado. En el mayor número 
de peces, al menos cuando han alcanzado cierto tamaño, cada una 
de estas ramas se divide solo en dos huesos principales, á saber: el 
dentario, en cuyo borde superior se adhieren los dientes, y el arti
cular, donde está la faceta para la articulacion; se unen principal
mente por un punto del segundo, que penetra en un ángulo entrante 
del primero. Un tercer hueso, mas pequeño, se desprende tambien 
con frecuencia del ángulo posterior, debajo de la articular, y se le 
puede llamar angular. Algunas veces se encuentra un cuarto hueso 
en la cara interna de la articular; y corresponde al opercltlar de los 
reptiles. Las mandíbulas inferiores de los peces no varían menos 
por sus formas ni son menos constantes en su composicion que los 
cráneos y las mandíbulas superiores. Unas veces son del todo trans
versales, parabólicas ó redondeadas por delante; otras forman un 
ángulo ma5 Ó menos agudo; y hay especies en que la sínfisis se pro
longa en punta delgada y aguda, sin que corresponda la mandíbula 
superior, aunque se observa lo contrario con mas frecuencia. 

El hueso hioides está situado en los peces como en las otras clases 
de vertebrados, pero siempre suspendido del temporal; se compo
ne de dos ramas, cada una de las cuales consta de cinco piezas, á 
saber: del h uesecillo estiloides, de dos grandes piezas laterales, si
tuadas una detrás de otra y que forman el cuerpo principal de la 
rama (la posterior), que se une con el interopérculo, y de dos pe
queñas, dispuestas una encima de otra en la extremidad anterior 
de la rama, las cuales sirven para enlazarla con su correspondien
te. Por delante de esta union está el ¡meso üngual, como en las 
aves y los reptiles; y detrás, en el ángulo formado por el encuentro 
de las dos ramas y debajo de las lJránquias, hay una pieza impar, 
comunmente vertical, que representa la cola del hioides, tan cono
cida en las aves y los lagartos. Esta pieza es la que uniéndose con 
la sínfisis de los humerales, forma el istmo que separa por debajo 
los dos aberturas de los oidos. El hioides de los peces se compone 
pues de doce huesos. 

Los rádios, que sostienen la membrana branquiostega, se adhie
ren por medio de una articulacion movible, y con frecuencia tam
bien por simples ligamentos, al borde inferior de las dos principales 
piezas de cada rama: los anteriores se articulan generalmente en el 
borde j los posteriores no están apenas sino adheridos en la cara . 
exterior cerca de aquel. Su número y sus formas varían mucho, 
pues mientras la carpa solo cuenta tres, pasan de treinta en el 
elops; lo mas comun, no obstante, al menos en los acantopterigios 
es que haya siete, como se observa en la perca. 

A la entrada del esófago, é inmediatamente despues del aparato 
branquial, están los huesos faríngeos, cuyo objeto es practicar una 
segunda masticacion, con frecuencia mucho mas poderosa que la 
primera; y al efecto están provistos de dientes muy variables, se-o 
gun las especies, por el número y la forma. Por·lo regular hay dos 
inferiores y seis superiores: los prim.eros están fijos detrás de las 
bránquias, en el ángulo que forman entre sí los dos últimos arcos; 
lo mas frecuente es que consistan en dos placas triangulares que 
sirven de piso á la faringe, y algunas veces se encorvan para rodear 
una parte del esófago, mientras que otras se sueldan en una sola 
pieza, ó se unen por lo menos entre sí por medio de una sutura in
móvil. Los huesos faríngeos superiores permanecen adheridos de
bajo de la base del cráneo y tienen poco movimiento; pero los in
feriores se elevan ó bajan al mismo tiempo que las ramas inferiores 
de los arcos, dilatando ó estrechando así la entrada del esófago, 
comprimiendo de paso los alimentos que penetran en él. El aparato 
branquial y faríngeo consta por lo regular de treinta y seis piezas 
huesosas principales, y si se quisieran contar las que arman inte
riormente los árcos; su número pasaria de ciento. 

Las vértebras de los peces se reconocen por la fosa cónica que 
se observa en cada cara de su cuerpo. Los dobles conos huecos 
que ocupan siempre así el intérvalo entre dos vértebras, están lle
nos de una sustancia gelatinosa y blanda, que pasa de uno de estos 
huesos al otro por medio de u.n agujero que hay casi siempre en el 
centro de cada vértebra j de modo que las partes blandas forman 
un cordon ó especie de rosario gelatinoso que enfila todas las vér
tebras, siendo de notar que en algunas especies es tan ancho el· 
agujero de comunicacion, que los cuerpos de aquellas se pueden 
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considerar como anillos. El cordon que las ensarta no presenta 
desigualdades en su diámetro y parece una verdadera cuerda. En 
los peces, como en los otros animales, las vértehras ofrecen en su 
parte superior, para el paso de la médula espinal, una parte anular 
en cuyo vértice suele elevarse una apófi is espinosa; y por delante 
y detrás de su base se ven pequeñas apófisis que corresponden á las 
articulares de otros vertebrados; pero que por lo regular solo se 
tocan ligeramente ó se recubren un poco, sin unirse por medio de 
articulaciones de facetas lisa. Algunas veces se dá el caso de que 
solo existan estas apófisis articulares en un lado de la vértebra; de 
modo que no encuentran con qué articularse. La parte anular de la 
primera vértebra se halla muy á menudo separada de su cuerpo 
durante toda la vida del pez; pero las otras no lo están ó se sueldan 
muy pronto. En resúmen, el número de vértebras, su longitud y 
anchura relativas, los surcos ó fosetas que marcan su cuerpo, y la 
direccion de sus apófisis, varían á 10 infinito, y hasta ofrecen con 
frecuencia desde uno al otro extremo de la columna diferencias 
notables; pero no podemos extendernos en estas minuciosidades 
hasta que se describan las especies. Solo diremos aquí que el nú
mero de vértebras no es siempre proporcionado á la largura del pez. 

Las costillas no suelen tener sino una cabeza, y cada una de ellas 
se adhiere á una sola vértebra como sucede en los lagartos; care
cen de la parte external, á no ser que se quiera llamar aSÍ, en los 
peces que tienen una especie de externon, á las piezas escamosas 
que le forman ó"á las aristas que van á unírsele. Las costillas, ó al
guna de ellas, llevan á menudo como apéndice uno Ó dos estiletes 
adherentes en algun punto de su longitud, y que se dirijen por 
fuera penetrando en las carnes. Sucede á veces que algunos de di
chos estiletes, partiendo del cuerpo de la vértebra por encima de 
la costilla, se introducen asimismo en la carne. Así es como las 
aristas de los peces se multiplican; y de ello vemos un ejemplo 
notable en la familia de los arenques, cuyos músculos están atrave
sados por aristas tan finas como cabellos. Las costillas mismas va
rían mucho: unas veces son raquíticas y redondas, aunque mas ó 
menos robustas; y otras comprimidas, en forma de hoz ó muy cor
tas. Como las costillas no actúan en la respiracion de los peces, su 
movilidad no es muy grande en general: en algunas especies ciñen 
todo el abdómen, fijándose en su parte anterior de tal modo que 
casi quedan inmóviles. Varios peces no tienen sino pequeños rudi
mentos, y otros carecen completamente de ellos; pero el número de 
estos no es tan considerable como se ha creido. 

Conocidos los principales elementos de que se compone el es
queleto de los peces ordinarios ú óseos, debemos añadir que bajo 
esta denominacion comprendernos muchos de los llamados cal"tila
ginosos por nuestros predecesores, porque sus huesos están menos 
completamente osificados, como sucede en las balderayas, los te
trodones, los balistes, etc. Si se exceptúan las vértebras y los rádios 
de las aletas, hay poca variedad en el número y las conexiones 
de estos elementos; y solo de las diferencias de sus formas y pro
porciones resultan las innumerables desemejanzas en la forma ge
neral de los peces. Esos cuerpos prolongados como el del gusano; 
esos otros, globulosos ó prismáticos, ó aplanados horizontalmente, 
ó tan comprimidos en los lados, que parecen discos ó láminas cor
tan tes; esas cabezas monstruosamente grandes, angulosas ó eriza
das, y aquellas cuya pequeñez relativa es tan singular; esos hocicos 
cortos y anchos, ó que se prolongan en ]Junta Ó espada, no tie
nen casi nunca mas huesos unos que otros en su composicion. Pero 
los peces condropterigios, que constituyen una gran division por 
lo que hace al conjunto de su organismo, difieren mucho de los 
otros en lo tocante al esqueleto, y por eso es necesario hablar de 
ellos separadamente; si bien nos reservamos hacer su estudio ana
tómico cuando tracemos su historia. 

MOVIMIENTO. - El espinazo, compuesto de un número mas 
ó menos considerable de vértebras, á las que los cartílago_s que las 
unen permiten algun movimiento de las unas sobre las otras, se do
hla con facilidad de derecha á izquierda, describiendo una sola ó 
varias curvaturas alternativamente convéxas ó cóncavas, segun que 
sea mas ó menos largo. Tambien se plegaria lo mismo en sentido 
vertical sin las apófisis espinosas superiores é inferiores, que impi
den tanto mas los movimientos cuanto mas altas son y mayor es su 
proximidad. Golpeando lateralmente el agua por medio de las fle
xiones alternativas del tronco y de la cola, es como el pez efectúa 
su principal movimiento de avance. La superficie que choca así 

con el elemento líquido aumenta ó disminuye de altura segun que 
las aletas del lomo, del ano y de la cola tengan sus rádios mas se
parados y levantados, lo cual se verifica por medio de la movilidad 
de estos rádios sobre los huesecillos interespinosos con que se ar
ticulan; el movimiento, segun la forma de las articulaciones, se 
ejecuta hácia adelante ó atrás ó por los lados, segun la voluntad 
del individuo, y produce efectos semejantes á los del movimiento 
de un timon. En cuanto á las aletas pares, las pectorales imprimen 
desde luego el movimiento del cuerpo, que se puede efectuar de 
adelante atrás ó viceversa, en un espacio que depende de la mayor 
ó menor libertad de la articulacion del omoplato, y de la existencia 
ó falta del externon j pero es en general muy limitado. Rara vez 
tienen los brazos un movimiento particular, ni tampoco el carpo de 
por sÍ, como no sea en las especies en que se prolonga; pero todos 
los rádios están dotados de la facultad de separarse ó acercarse en
tre sÍ, y la aleta se puede dirijir hácia adelante, pegarse contra el 
cuerpo, subir, bajar ó inclinar de diverso modo su plano; actúa so
bre el conjunto del pez poco mas 'ó menos como un ala que hu
biera en aquel sitio, y su fuerza depende de su superficie y del 
vigor de sus músculos. Sabido es que algunos peces tienen las pec
tórales bastante grandes para saltar fuera del agua, describiendo en 
el aire una curva de regular extension_ 

Las aletas ventrales tienen el movimiento de los huesos de la 
pelvis, que se dirijen hácia adelante, hácia atrás Ó de lado, y cuan
do no están soldados entre sí se apartan Ó se aproximan, pudiendo 
decir en resúmen que hacen el efecto de remos. Por último, la ca
beza, algo movible sobre el espinazo, lo es mucho en las mandíbu
las, en sus arcos palato-temporales, su hueso hioides y arcos bran
quiales, sus huesos faríngeos y sus opérculos. La separacion ó 
aproximacion de estas partes, muy útiles para deglutir y respirar, 
contribuyen asimismo al movimiento del pez hácia adelante, por la 
'presion que sufre el agua introducida en la boca, y que ha de salir 
por detrás por las aberturas de los oidos. A estos diversos movi
mientos debe agregarse el que recibe el cuerpo en el sentido verti
cal, dependiente de la mayor ó menor compresion que ejercen las 
costillas en la vejiga natatoria. Esta última, situada debajo de la 
columna y llena de aire, segun esté comprimida ó dilatada, comu
nica al cuerpo del pez un peso específico igual, superior ó inferior 
al del agua y le permite permanecer en equilibrio, bajar ó subir. 

Los músculos de los peces, así como los de los otros vertebra
dos, se componen de fibras carnosas de color mas ó menos rojo, y 
de tendinosas de un tinte blanco ó argentado, en posiciones res
pectivamente semejantes; pero podemos decir que excepto ciertos 
músculos particulares, algunos de un rojo oscuro, la carne de los 
peces es mas pálida que la de los cuadrúpedos y particularmente 
la de las aves, contándose especies que la tienen casi blanca. 

N o vamos á entrar aquí en el estudio detenido de los músculos 
de los peces, algunos de ellos muy complicados, pues ya haremos 
las descripciones necesarias en la historia de los diversos órdenes. 

DIENTEs.-Ya hemos dado á conocer en otro lugar la composi
cion de las mandíbulas ó de qué modo ejecutan, de concierto con 
el aparato hioídico y branquial, los movimientos necesarios para 
cojer los alimentos y deglutirlos. Réstanos hablar de los dientes 
que los retienen y dirijen á la faringe, triturándolos de diversos 
modos algunas veces. 

Los peces pueden tener dientes adherentes á todos los huesos 
que envuelven la cavidad de la boca y de la faringe; en los inter
maxilares y maxilares, en los palatinos y el vómer, en la lengua, en 
los arcos branquiales y en los huesos faríngeos; hay géneros que 
tienen efectivamente dichos órganos en todos estos huesos, bien 

"sean de forma semejante ó diversa; pero tambien puede suceder 
que algunos de los huesos no tengan dientes, y hasta existen peces 
que carecen por compl~to de ellos. Como designamos dichos órga
nos por su posicion, segun los huesos en que se hallan fijos, se han 
distinguido con los nombres de intermaxilares, maxilares, man
dibulares, vomerianos, palatinos, terigoideos, linguales, branquia
les, y faríngeos superiores é inferiores. Sus formas no son menos 
variadas que sus posiciones, y por eso se designan con otros mu
chos epítetos; con harta frecuencia representan COllOS Ó ganchos, mas 
ó menos agudos; cuando estos son numerosos y están dispuestos 
en varias séries ó en quincuncio, se les compara con las puntas de 
las cardas empleadas para trabajar la lana ó el algodon; muchas ve
ces son tambien tan raquíticos y compactos que se asemejan á la 
borra del terciopelo; pero cuando son prolongados y endebles 
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forman como cepillos ó una especie de cabellos. Los dientes pequeños 
y finos pueden ser tan cortos que se reduzcan á una simple asperi
dad, mas bien sen ible al tacto que á la vista. Además de los dien
tes ganchudos, los hay que son cortantes en su extremidad ó en 
forma de .cuña ó bien aguzados en su centroj algunas especÍes los 
tienen redondos, hemisféricos ú ovales, dispuestos en varia~ séries 
ó muy compactos entre sí, á la manera de un adoquinado, como 
los que vemos en el paladar y la lengua del glosodonte, en las 
mandíbulas de la raya rizada ó en los huesos faríngeos de las la
brasj tambien se ven comprimidos y cortantes, ó que tienen la co
rona plana con líneas salientes, ó bien que ofrecen el aspecto de 
una maza, presentando algunos su corona tuberculosa. Todos estos 
dientes son sencillos, como lo es el gérmen pulposo en que nacen. 
Cualesquiera que sea su forma, el crecimiento de los sencillos es 
uno mismo y se efectúa por capas, como en los dientes de los ma
míferos j pero nunca llega al extremo de formar una raíz que pene
tre en el alvéolo. Los· dientes de los peces, lo mismo que los de los 
monitores y de otros muchos sáurios, no consisten sino en la parte 
llamada la corona, y cuando esta es completa, el núcleo pulposo 
en que se ha formado se osificaj llegado el momento de caer el 
diente, se rompe y desprende de dicho núcleo, que se une con la 
mandíbula hasta el punto de formar parte de ella. En algunas espe
cies llega aquel á ser mayor que el diente, y constituyendo una 
eminencia en la mandíbula, se desprende como las cuernas de los 
ciervos, probablemente por un mecanismo análogo, y entonces cae 
con el diente que lleva. La sustitucion de los órganos de que ha
blamos se verifica durante una gran parte de la existencia del indi
viduo, y segun parece uno á uno, sin épocas fijas, como sucede 
con las hojas de los árboles verdes. El diente nuevo nace unas ve
ces por debajo y otras por detrás ó de lado, ó bien por delante del 
que ya existe. En la denticion vertical, observada particularmente 
en los dientes redondos, cuando el núcleo osificado se une á la 
mandíbula nutriéndose con ella, adquiere una textura celulosaj su 
cavidad se llena, y cuando la corona se desprende, la superficie del 
hueso es contínua; pero á mayor profundidad hay un hueco donde 
comienza á formarse el nuevo diente, el cual atraviesa á su vez la 
superficie del hueso, sufriendo los mismos cambios que aquel que 
le precedió. 

Entre las denticiones singulares figuran sobre todo la de la farin
ge de los ciprinos y las de las mandíbulas de los escaros, distin
guiéndose aun mas la de los tetrodones y diodones. Mas adelante, 
al describir aisladamente las especies y la denticion de cada una, 
daremos á conocer todas estas particularidades. 

APARATO DIGESTIVO. - En la mayor parte de los peces óseos, 
independientemente de los lábios, que aun cuando sean carnosos 
tendrian poca fuerza para retener los alimentos en la boca, por 
cuanto carecen de músculos propios, hay comunmente en el inte
rior de cada mandíbula detrás de los dientes anteriores, una espe
cie de velo membranoso ó de válvula, formada por un repliegue de 
la piel interna y dirijida hácia atrás, debiendo ser su efecto oponerse 
á que el alimento, y sobre todo el agua que sirve para la respira
cion, vuelva á salir por la boca. El alimento, sujeto por los dientes 
de las mandíbulas, retenido por esta válvula y llevado mas hácia 
atrás por los dientes del paladar y de la lengua, cuando existen, no 
puede, merced á los de los arcos branquiales, penetrar en los intér
valos de las bránquias, donde seria fácil que lastimasen los delica
dos órganos de la respiracion. Los movimientos de la mandíbula y 
de la lengua no pueden, pues, hacerle penetrar en otra yia sino en 
la de la faringe, donde sufre una nueva accion de los dientes de los 
huesos faríngeos, que le trituran Ó le llevan mas hácia atrás hasta 
el esófago. No podemos decir que hay en todo este trayecto órgano 
alguno que llene las fnnciones de glándulas salivales: la verdad es 
que los ciprinos y algunos otros géneros tienen el paladar guarne
cido de una espesa capa de sustancia blanda y rojiza, provista de 
nervios muy numerosos, qne se irrita á la menor percusion; y de su 
superficie' se desprende por imperceptibles poros una lijera muco
sidad; pero esto no indica la existencia de una glándula salival, ni 
aun de una verdadera glándula: es un tejido muy particular y en 
extremo sensible, destinado probablemente al ejercicio de un sen
tido mas ó menos análogo al del gusto. 

El esófago aparece revestido de una capa de fibras musculares 
fuertes y compactas, que forman á veces diversos haces, y cuyas 
contracciones impelen hácia el estómago el bolo alimenticio, por 
cuyo medio queda completamente deglutido, pues el esófago de los 

peces es necesariamente muy corto en la mayor parte de estos ani
males, puesto que el cuello no existe. 

Las vísceras de la digestion están encerradas en la cavidad ab
dominal, que se halla separada por delante de la que contiene el 
corazon por una e pecie de diafragma poco extenso, formado de 
una lámina que dá al pericardio y de otra que pertenece al peri
toneo; este diafragma carece de músculos propios, pero está refor
zado por fibras aponeurólÍcas entre sus dos hojas, recibiendo, no 
obstante, alguna accion de uno de los músculos de las bránquias: 
el gran seno venoso ocupa una parte de su espesor. A lo largo del 
espinazo hay otra cavidad que contiene los riñones y la vejiga 
aérea; el peritoneo las separa del abdómen propiamente dicho, y 
así como en los otros animales, se repliega al mismo tiempo por 
dentro de la cavidad abdominal para abrazar y suspender las 
vísceras que contiene, es decir, el canal intestinal, el hígado, el 
bazo y el páncreas, cuando este último existe. 

El canal intestinal, mas ó menos largo y ancho, y con mayor ó 
menor número de repliegues, se compone de las mismas túnicas 
que en los otros vertebrados, y sus variaciones en cuanto al espe
sor respectivo son análogas á las que se observan en las clases su
periores, y no menos numerosas. Hay válvulas conniventes, papilas 
internas de distintas formas, endurecimientos coriáceos y arrugas 
en diversas direcciones. Las fibras carnosas se refuerzan ó se debi
litan, y á veces hay un tejido glandular entre las membranas. La 
magnitud del saco estomacal, sus proporciones de longitud yan
chura, el espesor de sus paredes, sus arrugas, etc., varían á lo infi
nito, y no podemos exponer los detalles sino en la descripcion par
ticular de las especies. 

Como ejemplo particular de la disposicion del canal alimenticio, 
diremos que en la perca se compone de un esófago corto, carnoso, 
en forma de embudo, que comunica inmediatamente con un estó
mago semejante á un saco de fondo obtuso; el esófago tiene inte
riormente arrugas compactas revestidas de una vellosidad muy 
fina, que en el estómago adquieren mas volúmen; figuran en nú
mero de siete ú ocho, son salientes, irregulares y está dobladas al 
través. Del lado derecho del estómago, hácia el centro de su altu
ra, parte una rama corta de la misma naturaleza que aquel, pero 
mucho mas estrecha, y cuyas arrugas no pasan de cuatro á cinco. 
En la extremidad de esta pequeña rama está el píloro, lijero es
trechamiento, mas allá del cual se prolonga la capa aterciopelada, 
formando una especie de válvula anular, delgada y dentada en el 
borde, la cual se opone á que vuelvan los alimentos desde el intes
tino hácia el estómago. 

El bazo de los peces varía por su posicion, el volúmen y el ta
maño; pero no falta nunca, y jamás se encuentra sino uno: lo mas 
frecuente es que se halle casi en medio de los repliegues del canal 
intestinal. Así con10 en los animales superiores, solo recibe la san
gre arterial, que elabora y transmite al hígado, donde va tambien 
la sangre de casi todo el resto del intestino. Sus relaciones de po
sicion con el estómago difieren con frecuencia mucho de lo que se 
observa en los mamíferos, y no se le puede atribuir funcion alguna 
que se derive constantemente de la mayor ó menor presion ejerci
da sobre él por dicha víscera. 

El hígado es comunmente grande y está situado mas á la iz
quierda que á la derecha: su figura varía mucho, así como el nú
mero de sus lóbulos, muy excesivo algunas veces; pero siempre 
hay una vejiga de la hiel, muy grande y larga unas veces y mediana 
otras, y suspendida bastante léjos del hígado. El canal excretor se 
inserta á mas ó menos altura en el intestino, y á veces hasta en el 
estómago. Los canales hepáticos son bastante numerosos en ciertas 
especies, y se unen sucesivamente al canal cístico. La sustancia del 
hígado es por mucho mas blanda que en los cuadrúpedos yen las 
aves, y su tejido está casi siempre penetrado por una abundante 
sustancia aceitosa. 

El mesenterio de los peces es por demás incompleto, y se redu
ce á menudo á una especie de tiras que envuelven los vasos y 
nervios, estableciendo enlaces entre el peritoneo y la túnica pe
ritonial del canal. Jamás se observan en el mesenterio glándulas 
conglobadas; pero tiene sus vasos lácteos, como en los demás 
animales. 

APARATO CIRCULATORIO.- Así como los animales de sangre ca
liente, los peces tienen una circulacion completa para el cuerpo, 
otra que lo es tambien para los órganos respiratorios, y circulacion 
abdominal particular que termina en el hígado por mediacion de 
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la vena porta; pero su carácter propio consiste en que su circula- aquellas que poseen algun receptáculo donde consen'ar el agua, 
cion branquial es la única que tiene en su base un aparato muscu- como el que tienen los anabas y oficéfalos, subsisten mas tiempo en 
lar, ó un corazon que corresponde á la aurícula y al ventrículo de- el aire, mientras que aquellas de oidos muy hendidos espiran tan 
recho de estos animales, no observándose nada semejante en la pronto corno abandonan el líquido elemento. 
base del sistema de la circulacion del cuerpo. Esto quiere decir EXCRECIO ES y ECRECI NES PARTICULARE . . - Las de los peces, 
que los análogos de la aurícula y del ventrículo derecho faltan así como las de los demás séres del reino animal, se verifican por 
completarrlente, y que las venas branquiales se trasforman en arte- la piel, ó por órganos secretorios especiales. Los riñones son mas 
rías sin estar envueltas por músculos. Este aparato muscular de su voluminosos que en ninguna otra clase y se extienden por los dos 
circulacion se compone de la aurícula, del ventrículo y del bulbo lados del espinazo en toda la longitud de la cavidad abdominal, 
de la arteria pulmonar; la aurícula misma va precedida de un gran subiendo á menudo hasta debajo de la base del cráneo, por enci
seno en el que terminan todas las venas del cuerpo; de suerte que ma de las bránquias y del corazon; se unen á menudo entre sí ell 
se forman cuatro cavidades separadas por estrangulaciones que su parte posterior, y en varias especies se enlazan anteriormente 
debe recorrer la sangre sucesivamente cuando viene del cuerpo sobre el esófago. Los uréteres, mas ó menos largos, segun los gé
para dirigirse á las uránquias. J conjunto es pequeño relativa- neros, terminan en una dilatacion comnn que hace las veces de ve
mente al tamaño del cuerpo, y sus dimensiones no aumentan en jiga, y cuyo orificio exterior se halla situado inmediatamente detrás 
proporcion al individuo á que pertenece. Tres de los receptáculos, del ano y del orificio de los órganos genitales. 
la aurícula, el corazon y el bulbo, se alojan én un pericardio La piel de los peces está humedecida por diferentes humores pre
que á su vez está situado debajo de los huesos faríngeos, entre las . parados por vasos particulares que se abren exteriormente en dis
partes inferiores de los arcos branquiales, protegiéndole á menudo tintos sitios, segun los géneros: consisten comunmente en un mu
por fuera los huesos humerales. Su posicion difiere no obstante al- cus difícil de desleir en el agua. Casi todo el espesor del hocico de 
gunas veces en los condropterígios, y sobre todo en las lampreas. algunas especies está ocupado por una celulosidad llena de muCÍ
El gran seno venoso se halla situado entre la pared posterior del lago, de la cual parten unos haces de tubos que segregan dicho 
pericardio y la membrana que hace las veces de diafragma. La au- mucílago por los poros de la piel. La línea lateral de los peces tie
rícula está en el pericardio, delante del gran seno venoso, y sobre ne comunmente algun aparato secretorio que se corre en toda su 
el ventrículo; su configuracion varía mucho y es á menudo muy longitud, lo cual se observa marcadamente en varias especies, so
estraña. El ventrículo, que aparece debajo de la aurícula, suele ser bre todo en el atún, que debajo de la citada línea presenta un 
de forma tetraedra, ó bien ob!ongo. ú. oval; en los cartilaginosos II cuerpo de color rojo mas oscuro que el resto de la carne, y del 
afecta una forma redondeada o deprumda. . cual parten pequeños tubos que forman los poros: en la carpa se 

La sangre clistribuida en la cabeza, en el tronco, en el aparato , nota una cosa muy análoga. 
branquial, en los órganos genitales y en la vejiga natatoria, vuelve El tejido celular sub-cutáneó está mas Ó menos impregnado de 
al corazon por el gran seno venoso; pero salvo algunas ramifica- una masa aceitosa, muy abundante en algunos peces; la misma lle
ciones, la del estómago, de los intestinos y del bazo, se dirige al na tambien generalmente los intérvalos de los músculos; y casi siem
hígado por la vena porta, que varía por lo menos tanto como la ar- pre existe al rededor del cerebro, si bien hay especies que carecen 
t~ria visceral, bien por el número de ramas principales que reunen de dicha grasa. Una de las secreciones mas notables que se verifi· 
todas las pequeñas, ó ya por el de los troncos por donde penetra can en el cuerpo de estos animales es la del aire que llena la veji
en el hígado. Hay especies, como los ciprinos, cuyo hígado entre-o ga natatoria. Por lo menos es muy cierto que en los numerosos gé
laza sus lóbulos con los repliegues del intestino, y en que la san- neros en que dicha vejiga no tiene comunicacion exterior, el aire 
gre del canal intestinal va directamente al hígado por muchas ra- que contiene no puede producirse sino por una secrecion, para la 
mitas, sin que se pueda reconocer un tronco particular de vena cual no existen órganos glandulosos muy variables. La vejiga se 
porta. compone de una túnica muy ténue en el interior, y de otra mas 

APARATO RESPIRATORIO.- Por la sub-division casi infinita de gruesa de naturaleza fibrosa, muy particular, que dá especialmente 
los vasos sobre la superficie de las láminas de las bránquias expe- la mejor cola de pescado. Tan pronto es sencilla como está provis
rimenta la sangre de los peces la influencia del líquido ambiente. ta de mayor ó menor número de apéndices; unas veces está dividi· 
Este es el agua, que el pez hace afluir de contínuo y pasar entre da en dos partes, la anterior y la posterior, por un estrechamiento, 
sus bránquias por el movimiento de sus mandíbulas y aparatos Ó bien son dichas partes laterales y las separa una escotadura. En 
operculares y hioídicos. La respiracion acuática es tan necesaria la vejiga natatoria se encuentra comunmente ázoe mezclado ape
para los peces como la aérea para los otros animales; dan las mis- nas con algunas fracciones de oxígeno ó ácido carbónico. 
mas muestras de angustia cuando les falta, y perecen tambien rá- La facultad de que goza un corto número de peces de producir 
pidamente. Sin embargo, la accion del agua sobre la sangre es mu- conmociones eléctricas se puedecontarcomo una de las mayores sin
cho mas débil que la del aire: no se crea que depende del agua gularidades de la organizacion de estos séres, tanto mas cuanto que 
misma ni del oxígeno que entra en su composicion, porque no se los órganos que sirven para ejercerla no difieren menos entre sí que 
descompone. Los efectos que produce dependen únicamente de la los demás. Por medio de los aparatos destinados al efecto, en los 
corta cantidad de aire que contiene en disolucion y en mezcla; y cuales se h~ creido ver algo análogo á una pila voltáica, pueden 
así es que si se separa por la ebullicion este aire, mueren muy los peces producir á su antojo en los animales que se acercan á 
pronto los peces. Hasta hay muchos de estos animales que necesi- ellos verdaderas descargas eléctricas; pero esta facultad se debilita 
tan salir á respirar el aire puro, sobre todo cuando el agua que ha- por la repeticion Ó el ejercicio; de modo que el individuo necesita 
bitan no tiene bastante. Se han hecho sobre este punto experimen- descanso para que se reponga y vigorice su aparato. Semejante fa
tos muy concluyentes, reconociéndose que basta alejar á ciertos cultad constituye para los peces que la poseen una útil arma de
peces de la superficie del agua por medio de un diafragma de gasa fensiva; y acaso la utilicen tambien para apoderars de su presa. 
para que se asfixien. En esta respiracion, lo mismo que en la de los APARATO SE SITIVO. - Lo mismo que en los animales superio
animales superiores, el aire atmosférico, así como el contenido en res, este sistema se compone de los sentidos exteriores, de un apa
el agua, abandonan su oxígeno. La absorcion de este es muy rato medular central y de los nervios que establecen su ejecucion; 
débil, habiéndose calculado que un hombre consume cincuenta mil el encéfalo y la médula espinal ocupan la cavidad comprendida en 
veces mas que una tenca. el cráneo y en el canal vertebral. 

Todo este oxígeno no pasa al estado de ácido carbónico, pues Lo que mas llama la atencion en el cerebro de los peces es su 
siempre queda un poco en el cuerpo del pez, que conserva igual- extremada pequeñez, no solo por lo que se refiere á la totalidad del 
mente una proporcion bastante notable de ázoe, la cual se emplea cuerpo, sino por lo que toca·á la masa de los nervios, y aun á la 
quizás en parte para llenar la vejiga natatoria. Tambien hay peces cavidad del cráneo donde se aloja. No llena con mucho esta cavi
que absorben el aire atmosférico y convierten el oxígeno en ácido dad, y el intervalo entre la pia-madre, que se le adhiere de cerca, 
carbónico haciéndole pasar por sus intestinos. Cuando estos ani· y la dura-madre que tapiza el cráneo interiormente, está ocupado 
males permanecen fuera del agua mueren infaliblemente, no por solo por una celulosidad floja, ó especie de aracnoides, impregnado 
falta de oxígeno, sino porque sus bránquias se secan y no puede con bastante frecuencia de cierto aceite ó de una grasa bastante 
circular la sangre con facilidad. De aquí resulta que las especies compacta. Los lóbulos que constituyen el encéfalo están situados en 
cuyo orificio bránq nial es angosto, como sucede en la anguila, ó fiia unos detrás de otros y representan á menudo una especie de 
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doble rosario j tambien hay tubérculos, yalgnnas veces bastante nu
merosos, ocultos en el interior ó debajo de los grandes lóbulos. El vo
lúmen relativo del cerebelo es bastante considerable, y excede con 
frecuencia al de las partes situadas delante de él j sus lóbulos latera
les no existen ó solo forman lijeras eminencias; los lóbulos h~ecos, 
situados inmediatamente por delante del cerebelo,son de forma oval. 
La glándula pituitaria ocupa, como de ordinario, debajo del cere
bro, la extremidad del infundíbulum: es comunmente grande en los 
peces, y :í menudo la acompañan apéndices membranosos y vascu
lares de diversa forma, notable sobre todo en las rayas. 

Los nervios olfatonos salen de dos tubérculos anteriores, y varían 
mucho por su grueso y la composicion. Los nervios ópticos se cru
zan por delante del infundíbulum y en los mas de los peces sin 
unirse ni pegarse uno á otro, como no sea por medio de alguna ce
lulosidad. Los nervios espinales nacen de la médula, corno en las 
clases superiores, por dos órdenes de raíces j pero no siempre cerca 
de los agujeros de la colunma vertebral por donde deben pasar. El 
nervio gran simpático reune como siempre varias raíces de los di
versos nervios espinales, y forma varios plexos y ganglios al diri
girse á las vísceras. Su tenuidad es por 10 general notable, tanto 
que se ha querido negar su existencia en los peces condropterígios; 
pero es un aserto erróneo, porque se ha reconocido con evidencia 
en las rayas. La distribucion de los diversos nervios es notable so
bre todo por la semejanza que conserva con lo que yernos en las 
clases superiores. 

ÓRGANOS DE LA GENERACION. - Algunos peces, que ponen 
huevos muy grandes, protegidos á menudo por cáscaras córneas 
muy resistentes, ó que dan á luz hijuelos vivos, tienen órganos muy 
semejantes á los de los reptiles para la produccion del huevo, para 
su fecundacion interior, y para la permanencia mas Ó menos pro
longada de aquel ó del feto en el cuerpo de la madre. En los de
más peces, aun en los vivíparos, que deben ser fecundados antes 
de la puesta, los órganos de ambos sexos son sumamente sencillos. 
Los de la hembra se reducen á dos sacos membranosos cuyas pa
redes, mas ó menos multiplicadas por repliegues, contienen los hue
vos en su espesor hasta el momento de adquirir el desarrollo 
necesario; y salen á luz desgarrando la membrana que los retiene. 
Los órganos del macho consisten en dos sacos que conservan en 
gran abundancia licor fecundante, segregado por el tejido glandu
loso de sus paredes. 

Los ovarios de los peces comunes varían por su tamaño y los 
lóbulos en que se dividen; algunas veces se oblitera uno de ellos, 
desarrollándose solo otro, segun se observa en la perca, siendo lo 
mas frecuente que haya dos de forma oval ú oblonga, cuya lámina 
interna presenta mas ó menos repliegues, segun sea necesario para 
los huevos que deba contener. Los dos sacos de los ovarios se re
unen por lo regular en un canal comun, que tiene su abertura detrás 
del ano, por delante del orificio urinario: lo mismo sucede con los 
de los testículos. Obsérvase muy á menudo que dicha abertura no 
consiste en un simple agujero, sino en una parte saliente en forma 
de lengüeta, en cuyo caso existe en ambos sexos. Seria posible que 
sirviese para el apareamiento, pues se reconoce sobre todo en gé
neros que tienen muchas especies vivíparas. 

El número de huevos, en las especies fecundas, es á veces asom
broso, contándose mas de una en que llega á centenares de miles. 

Alguna,> veces se encuentran entre las especies ordinarias indi
vid uos que presentan en un lado un ovario y en el otro un testí
culo, de modo que son verdaderos hermafroditas; mas parece que 
varias de ellas reunen natural y constantemente los órganos de 
am bos sexos. 

Las hembras de varias especies tienen dos ovarios donde crece 
la yema de los huevos corno en los de las gallinas; cuando salen de 
allí quedan cojidos por los pabellones de los dos oviductos abier~ 
tos completamente sobre el hígado y muy cerca del diafragma. 
Estos oviductos son membranosos y delgados ha~ta cerca del cen
tro de su longitud, donde atraviesa cada cual una gruesa glándu
la en forma de riñan, de un tejido particular, que parece verter 
por una infinidad de poros en el interior del oviducto, la sustancia 
propia para formar la cáscara. Despues bajan estos canales para 
abrirse cada cual en uno de los lados de cierta bolsa situada de
trás ó mas bien encima del recto, que consiste en una verdadera 
matriz. 

Se ha observado que cuándo algunas especies quieren fecundarse, 
el macho y la hembra aproximan sus vientres; el primero tiene en 

sus aletas ventrales apéndices que suelen ser muy complicados 
en su estructura, y que parecen servirles para sujetar mejor la 
cola de sus hembras. El esturion macho tiene testículos suspendi
dos en el mesenterio y sin canal deferente; pero un tubo bastante 
ancho, abierto en el abdómen por una especie de pabellon, recibe 
la esperma y se dirije oblícuamente hácia la parte inferior del ure
ter para verterla. 

El huevo de algunas especies está revestido de una cáscara de 
sustancia fibrosa, semejante al cuerno, envuelta exteriormente 
por membranas espesas y glutinosas; su forma es plana y cuadra
da, con los cuatro ángulos prolongados en puntas. A estos huevos 
se les llama vulgarmente coginetfs de 17'lar Ó ratones de mar, y con
tienen además de la yema una masa albuminosa y transparente. 
Como las cáscaras de los huevos de los peces condropterigios son 
de naturaleza córnea y no pueden romperse como los de las aves, 
la naturaleza les ha dado una abertura en uno de los extremos, 
cuyos bordes puede separar el hijuelo para salir cuando adquiere 
todo el desarrollo necesario. Se ha llegado á creer que al ser pues
tos los huevos, la abertura permite al agua contribuir á la respira
cion del feto; pero se ha observado que está siempre cerrada por 
una membrana. 

Ciertas especies llevan los huevos sobre sí mismas durante algun 
tiempo despues de ponerlo~, y algunas hasta que se abren; pero 
los mas de estos séres los diseminan en el agua, aglutinados por 
un mucílago que los envuelve y sujeta á las piedras ó las plantas 
acuáticas, tan pronto en grupos como en redes Ó cordones, segun 
las especies. Estos huevos se reducen á glóbulos transparentes en 
cuyo centro se vé la yema; en tal estado los fecunda el macho con 
su licor prolífico, en cuya operacion manifiestan los peces la mayor 
actividad. Entonces remontan mucho los rios, mientras otros via
jan por bandadas, ó se persiguen ó se reunen. 

El gérmen aparece mas ó menos pronto en el huevo fecundado, y 
su crecimiento se efectúa por lo general con bastante lentitud: el 
hijuelo sale á luz comunmente antes de tener un regular tamaño, 
atravesando para ello la cubierta con su cola. En los peces hueso
sos vivíparos crece el huevo en el ovario mismo tanto como sea 
necesario para el feto que se desarrolla; y hay especies en que llega 
á ser bastante grande. Todos estos huevos se componen además de 
un vitelo que comunica por un pedículo con el intestino del feto, 
el cual disminuye á medida que este último crece; consta igual
mente de una membrana externa que corresponde á la de la cás
cara de las aves, y que comprende el feto y su vitelo. 

Cuvier no ha podido reconocer el ámnios, á no ser que se quie
ra considerar como talla túnica interna de la membrana general. 
El vitelo tiene dos túnicas, completas ambas, aunqlle muy finas; la 
externa se continúa por su lámina exterior con la piel, y por la in
terior con el peritoneo; la interna, muy vascular, se continúa con 
las membranas de los intestinos y su túnica peritonial. 

El carácter que distingue esencialmente los huevos de los peces, 
así como los de los batracios, de losde los otros animales, que apenas 
nacen respiran por pulmones, consiste en la carencia absoluta de 
la alantoides y de los vasos umbilicales, que no se manifiestan en 
ninguna época. Por consiguiente no existe tampoco la placenta, á 
pesar de que á Cuvier le pareció que el vitelo muy reducido de los 
fetos del tiburon próximos á nacer se adheria á la matriz casi con 
tanta fijeza como aquella. 

Como quiera que nazca el pez, queda desde luego abandonado 
á sí mismo, y debe atender por sí solo á todas sus necesidades. Los 
mas perecen devorados por otros mayores, por las aves acuáticas ó 
los reptiles; los que sobreviven crecen mas Ó menos rápidamente, 
segun las especies, habiendo algunos en que se verifica esto casi 
toda la vida, que puede ser muy larga. Preténdese haber conocido 
carpas que la prolongaron mas de un siglo; pero esta existencia, 
a.tribuida á la poca dureza de los huesos, se observa en el menor 
número de especies. 

ORGANO DE LA VISTA.-El ojo de los peces se halla suspendido 
en una órbita abovedada en su parte superior por el frontal prin
cipal, limitada delante y detrás por los frontales anterior y poste
rior, y debajo por la cadena de los huesos sub-orbitarios. Ocupa su 
fondo el esfenoides exterior y las membranas que á él se adhieren, 
y su piso se halla sostenido en parte por el terigoideo y una 
porcion mas ó menos considerable de los demás huesos del apa
rato terigo-palatino. 

La posicion, la direccion y tamaño de los ojos varían á lo infi-
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nito: en unos miran al cielo, hallándose á menudo muy proxlmos 
entre sí; en otros se hallan bastante separados 6 se dirigen un poco 
hácia abajo; pero de todas las direcciones, la mas singular es la 
que se observa en los individuos del género de los pleuronectes, 
que tienen los dos ojos situados uno encima de otro, en el mismo 
lado de la cabeza. Ciertos peces los tienen tan pequeños que ape
nas se perciben, y en otros exceden por el diámetro proporcional 
á todo cuanto se conoce en las clases superiores. in embargo, po
demos decir, hablando en general, que estos animales tienen los 
ojos grandes, y sobre todo que su pupila es ancha y abierta, cual 
con venia que fuese para recoger los rayos en el fondo de las aguas 
á donde llegan en tan reducido número. N o existen verdaderos 
párpados; la piel pasa siempre por delante del ojo, formando una 
conjuntiva poco adherente, que suele adquirir la trasparencia ne
cesaria para que los rayos lleguen al 6rgano. El globo del ojo es 
poco movible, y así como el del hombre, tiene seis músculos, cuatro 
rectos que vienen del fondo de la 6rbita por detrás, y dos oblícuos, 
procedentes de la pared anterior de aquella, los cuales se insertan 
trasversalmente en el globo, uno por encima y otro por debajo. 
Los intérvalos que hay entre la 6rbita, el globo, sus músculos, sus 
nérvios y vasos, están guarnecidos de una celulosidad floja, llena 
de un fluido gelatinoso 6 de una grasa propia para facilitar los mo
vimientos del ojo. No hay glándula lagrimal ni puntos lacrimales, 
aparato que no seria necesario en unos séres cuyos ojos baña con
tinuamente el agua que habitan. El cristalino de los peces es nota
blemente esférico, muy voluminoso, y deja para el vítreo un espacio 
mas pequeño que el de los ojos de los animales que viven en el 
aire. Su consistencia es muy grande; el núcleo, sumamente duro, 
conserva su transparencia, aun en el espíritu de vino; las capas ex
teriores son muy numerosas y se dividen en fibras; la cápsula es 
blanda y está fija en una fosa del vítreo por un ligamento circular. 
En el ojo del pez se distinguen cuatro y hasta cinco túnicas: la 
mas exterior, 6 la .esclerótica, es gruesa, fibrosa, y está sostenida en 
el mayor número de especies por dos piezas cartilaginosas interca
ladas en su tejido: se osifican mas 6 menos en los grandes peces, 
formando en algunos una cubierta esférica completamente 6sea. En 
estos caractéres se observan, sin embargo, diferencias importantes 
que ya iremos dando á conocer en otro lugar. 

La pupila de los peces no tiene comunmente la facultad de cam
biar de diámetro; pero obsérvase una singular produccion recortada 
en forma de palma que presenta su borde superior en las 'rayas y 
en los pleuronectes, y que puede cerrar la abertura de la pupila 
como se haria con una persiana. La cara posterior del Íris está for
mada por otra membrana que tapiza todo el interior del ojo, y que 
tiene comunmente la cara interna guarnecida de una capa ó espe
cie de barniz mas 6 menos !1egro. Esta membrana, vasculosa y muy 
fina, se puede dividir en dos láminas; la interna, mas delgada y 
sencilla, es una verdadera rísquica; y la externa, que puede consi
derarse propiamente como la lámina vascular, es la coroídes, que 
tiene bastante grueso. Entre esta última y la membrana de color 
metálico que la envuelve hay un aparato enteramente propio de los 
peces óseos, porque carecen de él los condropterigios: consiste en 
una faja 6 cojinete diversamente encorvado que fórma un anillo 
irregular é incompleto, el cual rodea á cierta distancia la entrada 
del nervio óptico. Esta eminencia se divide á veces en dos partes, 
y en ciertos casos representa una gran media luna, pero siempre 
ofrece una solucion de continuidad en su region inferior. Es siem
pre muy roja, y en su tejido se ven principalmente vasos sanguÍ
neos, trasversos, apretados, paralelos entre sÍ, y del mismo nacen 
otros vasos, á menudo muy tortuosos, constantemente muy ramifi
cados y que forman en el espesor de la coroides una red muy tupi
da, que Haller consider6 como una membrana particular. 

El nervio 6ptico se compone en muchos peces, por lo menos en 
los acantopterígios, de una membrana rugosa,. envuelta en una tú
nica mas 6 menos. fuerte que termina en la escler6tica; se dirije á 
un punto del ojo bastante apartado del centro y suele penetrar 
oblícuamente. 

Atendida la estructura general de los ojos de los peces, la esfe
ricip,ad casi completa de su cristalino, la movilidad de su pupila y 
lo difícil que es modificar la longitud de su eje, recon6cese desde 
luego que su vision debe ser muy imperfecta. Las imágenes no 
pueden reproducirse sino confusamente en su retina; y es por lo 
tanto poco probable que sean susceptibles de tener percepciones 
bien distintas de la forma de los objetos. Debemos decir no obs-

tan te que distinguen desde léjos una presa, puesto que se les en
gaña con moscas artificiales, induciéndoles á que muerdan el an
zuelo cual si tuviera verdadero cebo. 

RGANO DEL oIDo.-El oido de los peces no consiste en cierto 
modo sino en el laberinto, y aun este es menos complicado por 
muchos conceptos que el de los cuadrúpedos y el de las aves. Falta 
el oido externo, á no ser que quiera darse este nombre á una pe
queña cavidad, á veces un poco contorneada en espiral, que se vé 
delante de la especie de ventana oval que tiene la raya, cavidad 
enteramente oculta debajo de la piel. Los peces 6seos no presen
tan esta cavidad, ni siquiera ninguna vent:lna oval; y algunos de 
ellos (lepidolepros 6 macruros y ciertos mormiros) tienen solamen
te en el cráneo varias aberturas cerradas por la piel, por las cuales 
las conmociones del líquido ambiente pueden llegar inmediata
mente hasta el laberinto. En otros (miripristis) el cráneo se halla 
abierto por debajo, estando cerrado su orificio por un tabique 
membranoso al cual se adhiere la vejiga natatoria; pero estas co
municaciones difieren mucho de la que tiene lugar por la trompa 
de Eustaquio. 

Los peces carecen efectivamente de tímpano, de cadena 6sea y 
de trompa de Eustaquio. Los autores que han pretendido encon
trar en los huesos del opérculo los cuatro huesecIllos del oido del 
hombre, súbita y prodigiosamente desarrollados, no han podido 
concebir tal idea sino en virtud del atrevido sistema de que las 
piezas 6seas deben observarse en el mismo número en todas las 
cabezas, y á decir verdad que no pueden alegar otra razon en su 
favor. Ni la forma, ni las relaciones, ni las funciones de estos 
huesos, ni los músculos que en ellos se atan, ni los nervios que 
estos reciben, pueden prestarse á la comparacion. Esta identidad 
del número de las piezas tiene tantas excepciones, que en buena 
l6gica no puede servir por sí sola de prueba á otra proposicion á 
su vez tambien muy dudosa. 

El laberinto membranoso en las rayas está enteramente encer
rado en un laberinto 6seo mas ancho, situado en los lados de la 
parte posterior del cráneo, en cuyo interior se halla so. tenido por 
vasos y celulosidad, y adherido por una especie de ligamento á un 
punto de la cara superior del cráneo, atravesado por una reducida 
abertura y cerrado por una membrana sobre la cual se ve una pe
queña cavidad membranosa cubierta por la piel. Hé aquí toda la 
comunicacion de este laberinto con el exterior, pues la que se ve
rifica con el interior del cráneo no consiste mas que en algunos 
aguj eros que dan paso á los nervios. 

El acipenser y el pez luna tienen solamente sus canales semi
circulares envueltos en conductos excavados en el cartílago del 
cráneo, pues el resto de su laberinto se encuentra en el cráneo 
mismo. En la gran mayoría de los peces 6seos todo el laberinto 
membranoso se halla suspendido en una cavidad craneana, que 
no es sino una depresion lateral de la gran cavidad ocupada por 
el encéfalo. 

El líquido aceitoso 6 mucilaginoso que envuelve comunmente 
el cerebro penetra asimismo en las cavidades. Todo el laberinto 
está lleno de un licor algo gelatinoso y del todo transparente, y 
con tiene además cuerpos de naturaleza particular, de consistencia 
de almidon en los condropterigios, y de naturaleza pedregosa en 
los peces 6seos. 

Los oidos de los peces son mucho menos perfectos que los de 
los cuadrúpedos, de las aves, y hasta de la mayor parte de los rep
tiles. Careciendo de tímpano, de huesecillos, de trompa de Eusta
taquio, apenas pueden recibir la impresion de las vibraciones del 
elemento ambiente sino en cuanto estas vibraciones se comu
nican al cráneo; y aun aSÍ, como los huesos no rodean de cerca al 
laberinto, no puede el cráneo trasmitirle sus movimientos sino muy 
débilmente. La carencia de un verdadero caracol y de su lámina 
fibrosa no permite creer que el oido de los peces pueda percibir la 
diferencia de tonos. De lo dicho resulta que es probable que los 
peces oigan; que el ruido produzca en ellos una sensacion fuerte, 
pero que no distingan ni la infinita variedad de tonos y de voces, 
ni esas articulaciones que tan vivamente perciben los cuadrúpedos 
y las aves, segun vemos todos los dias. Así pues todo cuanto la 
experiencia nos enseña acerca de la facultad que tienen los peces 
de oir, se reduce á que se espantan de los sonidos súbitos; que 
los pescadores deben guardar profundo silencio para que no hu
yan; y que se acostumbran á llegar cuando se les llama para darles 
su alimento, reconociendo los sonidos que para ello se emplean. 
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SE 'TIDO DEL OLFATo,-Las fosas nasales de los peces no están 
dispuestas de manera que las atraviese el aire ó ei agua en el acto 
de la respiracion; no consisten sino en dos fosas abiertas hácia la 
parte anterior del hocico y tapizadas de una membrana pituitaria 
que presenta pliegues muy regulares. En los peces ordinarios, el 
hueso que consideramos como el nasal les sirve de bóveda, y el 
vómer, el maxilar y el intermaxilar contribuyen á sostener'sus pa
redes; el primer sub-orbitario constituye su borde inferior, y su 
forma es oblonga algunas veces y oval ó redonda otras. Se hallan 
situadas en la extremidad del hocico ó en los lados, á veces en su 
cara superior, ó ya en la inferior, cerca de los ángulos de la boca. 
En la mayoría de los peces se abren las fosas por dos agujeros, uno 
delante y el otro detrás, hallándose bastante separadas una de otra 
en ciertas especies: á esto se le da el nombre de narices dobles; pero 
la denominacion es impropia, por cuanto los dos agujeros corres
ponden á una sola cavidad. 

En los peces que tienen la fosa redonda, los pliegues de la mem
brana pituitaria que la tapiza están dispuestos como los rádios de 
un círculo alrededor de un centro ó de una línea. corta; pero en 
aquellos cuya fosa es oblonga y prolongada, se hallan en los dos la
dos de un eje, formando peines muy regulares, cuando no ofrecen 
el aspecto de las barbas de una pluma. Su número y longitud va
rían notablemente. El nervio olfatorio, que parte de los tubérculos 
anteriores del cerebro, es unas veces sencillo y otras doble, ó bien 
se divide en varios filetes mas ó menos prolongados y espesos, se
gun las especies. Algunas de estas le tienen muy endeble y en otras 
no lo es tanto. En varios géneros se observa que el nervio olfatorio 
en el momento de tocar á la fosa nasal adquiere la forma de un 
gánglio, habiéndose reconocido asimismo que esto sucede comun
mente en los peces en que el nervio no presenta mas volúmen en 
su base, y en los que no hay por lo tanto, un par supernumerario 
de tubérculos por delante de los lóbulos anteriores del cerebro. Los 
filetes del nervio olfatorio penetran regularmente en todos los re
pliegues de la membrana pituitaria y rematan en sus cortes. 

Cierto es que los peces gozan de la facultad de percibir los olo
res, y que estos los atraen ó los alejan, no habiendo razon para 
dudar que el asiento de esta facultad se halle en el órgano de que 
hemos hablado. Sin embargo, no seria imposible que esta mem
brana tan delicada sirviese tambien para reconocer las sustancias 
mezcladas con el agua, y que no fueran odoríferas por sí mismas, 
dirigiendo de esta manera al pez en la eleccion de las aguas que le 
son mas ó menos favorables. Dedúcese de aquí evidentemente que 
el grado de las facultades de que goza esta membrana depende del 
desarrollo que le comunican el número y la extension de sus plie
gues. 

SENTIDO DEL TACTO.-Los peces no están mucho mas favore
cidos en el sentido del tacto que en el del gusto, pues careciendo 
de miembros prolongados, y sobre todo de dedos flexibles propios 
para rodear los obj etos, apenas pueden tanteq,r las formas de los 
cuerpos sino por medio de los labios. Los apéndices llamados bar-o 
bzllas, que varias especies tienen alrededor de la boca; los filamen
tos ó rádios desprendidos de la aleta pectoral, que se han llamado 
dedos en algunos peces, y los rádios movibles de que está provista 
la cabeza de las balderayas, les sirven mas bien para reconocer la 
aproximacion de los cuerpos estraños que no sus formas y demás 
cualidades tangibles; pero en los límites impuestos á estos órganos, 
distínguense por su sensibilidad y están provistos de nervios nota
bles por su gmeso. 

La cubierta general del cuerpo de los peces no debe ser tampoco 
muy sensible, al menos en aquellos que la tienen protegida por es_ 
camas; pero por este concepto son las variedad,es casi infinitas, 
desde las especies que no parecen presentar nada semejante á es
camas, como la lamprea, ó que las tienen pequeñas y ténues, como 
la anguila, hasta aquellas en que constituyen escudos óseos, como 
en el sollo, ó bien forman una coraza inflexible, como en los cofres. 
Las escamas son producciones de la naturaleza de la uña ó del 
cuerno; pero comunmente se componen de una sustancia mas cal
cárea, y sirven para proteger la piel del animal. En la mayoría de 
los géneJ:os las escamas son imbrz'cadas, es decir, que se sobreponen 
como tejas; su parte exterior no está revestida sino por una capa 
de dermis que se seca muy pronto, y la parte oculta penetra en 
una cavidad de aquel. La parte oculta de la escama suele tener una 
superficie con estrías muy finas paralelas en su borde, y rádios que 
en forma de abanico van del centro á la circunferencia, la cual se 
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halla dividida algunas veces en lóbulos ó bien es dentada. La parte 
descubierta ofrece tambien bastantes variaciones. Las escamas no 
se adhieren al dermis por medio de vasos, sino que crecen como 
una concha en la cubierta de un molusco, ó como un diente en su 
gérmen y en su túnica. Algunas escamas, muy gruesas y del todo 
pedregosas, se sobreponen poco; pero como son muy compactas, 
forman para el pez una verdadera coraza, al paso que en ciertas es
pecies no se cubren entre sí y tienen todas sus partes igualmente 
incrustadas debajo de una epidermis bastante gruesa. En resúmen, 
como son tantas las variedades observadas por tal concepto, nos 
reservaremos hacer la descripcion particular en cada especie. 

El género de tegumentos producido por las escamas, muy pro
pio para facilitar la natacion en las superficies lisas, y poco resis
tentes que presenta al líquido, y para preservar al pez de los cho
ques y frotamientos á que se halla expuesto entre las rocas que 
erizan las profundidades del mar, lo es muy poco para protejerles 
contra la impresion de los cambios de temperatura. Sin embargo, 
atendido á que el calor de los peces no excede al del centro que 
les rodea, temen el fria menos que los cuadrúpedos y las aves. Por 
la misma razon no se hallan resguardados los reptiles sino por es
camas ó por una piel desnuda. 

SENTIDO DEL GUSTO. - Salvo algunas pocas excepciones, los 
peces tragan su alimento rápidamente sin mascarle; aun aquellos 
provistos de mandíbulas bien armadas para cortar y triturar la pre
sa, no la conservan mucho tiempo en la boca, á causa de la posi
cion y del juego de sus órganos respiratorios; no hay glándulas sa
livales que viertan licores propios para humedecer el alimento; de 
modo que le saborean lijeramente, aunque tuviesen órganos pro
pios para reconocer el gusto; pero los órganos de este sentido son 
al parecer muy débiles. Hay especies en que el fondo de la boca 
carece de saliente que se pueda llamar lengua: en las mas se vé 
que esta es corta y poco desprendida; jamás tiene músculos propios 
que le comuniquen un movimiento de prolongacion ó flexion, como 
en los cuadrúpedos; pero aunque sea muy marcada y mas carnosa 
al parecer, no consiste sino en una sustancia celulosa ó ligamen
tosa aplicada en la parte anterior de los huesos linguales. Por últi
mo, obsérvase con frecuencia que su superficie está armad:.. de 
diente?, á veces muy oprimidos entre sí, los cuales deben privarla 
de la poca sensibilidad que tendría sin ellos. Este órgano recibe 
muy pocos nervios, y todos proceden del gloso-faríngeo, despues 
que este ha dejado casi toda su sustancia en la primera bránquia. 
Se podria suponer que algunas partes del paladar ó de la faringe 
suplen á la lengua para este género de sensacion: en algunos peces 
se vé, en la entrada de la garganta, que la bóveda del paladar está 
guarnecida de una sustancia carnosa, blanda y gruesa, que recibe 
muchos nervios, y que correspondiendo casi á los dientes farín
geos, tan poderosos en los animales, parece ofrecer todas las dis
posiciones convenientes para saborear los alimentos; pero es muy 
difícil demostrar hasta qué punto pueda ser exacta semejante con
jetura. 

COMPOSICION QUíMICA DE LOS HUESOS. - Los huesos de los 
peces, así como los de los otros animales vertebrados, se componen 
de una base orgánica impregnada de una sustancia terrosa. De las 
investigaciones y de los experimentos de Mr. Chevreul, hechos á 
instancias de Cnvier, compañero suyo en el Instituto de Francia, 
se deduce que los huesos de los peces, lo mismo que los de los 
demás vertebrados, se componen de una base orgánica penetrada 
por una sustancia térrea, que es el fosfato de cal y de magnesia 
con el óxido de hierro, siendo de suponer se halle unido con el 
ácido fosfórico. Tambien se ha encontrado cierta cantidad de sub
carbonato de cal. En cuanto á la materia animal es de dos clases: 
una de naturaleza azoada, forma la base del cartílago, y otra, gra
sa: es un aceite que le impregna. El cartílago de los huesos de los 
peces no es semejante al de los mamíferos y las aves, pues no dá 
gelatina cuando se le hace hervir en el agua. El aceite se compone 
en gran parte de oleina, á la cual se agregan, en pequeña cantidad, 
un principio odorífero y otro colorante amarillo: este aceite se 
cambia con facilidad en jabon, y dá entonces ácido oléico, gliceri
na y un poco de ácido margárico; de modo que si este proviniese 
de la estearina contenida en el aceite, las proporciones de la últi
ma deberian ser muy pequeñas. 

En los peces cartilaginosos ó condropterigios hay mucha mas 
agua que en los demás; la proporcion de sales solubles, es decir, 
del cloruro de sódio, del subcarbonato de sosa, y sobre todo del 
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sulfato de sódio, es bastante mas considerable; y mucho menor, 
por el contrario, la de los fosfatos; pero su materia animal es la 
misma en cuanto á la sustancia azoada y á la oleaginosa. 

INTELIGENCIA. - Basta examinar el cerebro de los peces 
para reconocer desde luego, por su notable pequeñez, por su forma 
y demás caractéres, que estos animales figuran en la última escala 
de los séres por lo que hace á su inteligencia. N o podemos decir 
sin em~argo que les f~lte del todo, pues se ha observado que saben 
reconocer á sus enemigos y huyen á tiempo de ellos; que buscan 
los sitios donde pueden encontrar en mas abundancia su alimento; 
que se ocultan detrás ó debajo de las piedras ó de las rocas, po
niéndose al acecho para lanzarse de improviso sobre su presa; y 
por último, que los peces pequeños aprenden á cazar de los gran
des, así como tambien á librarse de los peligros que de contínuo 
les amenazan. Esto es lo único, sin embargo, en que denotan algnn 
grado de inteligencia; en todo lo demás podemos decir que sus 
facultades intelectuales son casi nulas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La clase de los peces 
está diseminada en todo el globo; tienen por pátria las cinco partes 
del mundo, y se les encuentra así en las aguas dulces como en las 
saladas. Los mares, los rios, grandes y pequeños, las lagunas, los 
estanques y los pantanos, son la morada de los numerosos repre
sentantes de la clase. Los peces están sin embargo distribuidos muy 
desigualmente: hay especies que viven exclusivamente en las aguas 
saladas; otras habitan solo las dulces; y hay varias que despues de 
haber estado en los mares una parte del año remontan por los ríos 
en numerosas bandadas, contándose localidades que son exclusi
vo dominio de ciertas especies las cuales no se encuentran en otros 
puntos. Los mares mas grandes donde existe el mayor número de 
peces son los bañados por las costas de Noruega, Inglaterra, Ale
mania, Holanda y Francia. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Solo observando á 
los peces en los viveros y reuniendo los datos que los pescadores 
pudieron facilitar, se ha llegado á saber alguna cosa acerca de las 
costumbres de los animales de que hablamos; pero es probable que 
muchas de ellas permanezcan ignoradas por no ser posible su estu
dio en las profundidades donde los peces pasan la mayor parte de 
su existencia. Los unos son solitarios; los otros viven en sociedad; 
los hay que recorren espacios inmensos, ó que siempre sedentarios, 
no abandonan jamás el sitio que les vió nacer. La naturaleza de 
los fondos determina tambien la residencia de las diversas espe
cies: al paso que varias de ellas no se encuentran sino en los para
j es pedregosos de las orillas del mar, tambien las hay que solo 
vi ven en las aguas mas puras; á otras les agradan las cenagosas y 
estancadas, ó permanecen sumergidas en el cieno y en la arena; 
y se cuentan algunas de estas últimas que no perecen aunque el 
fango en que se encierran deje de estar cubierto de agua, si bien 
con la condicion de que se conserve un poco húmedo. La inmovi
lidad de algunos peces, tales como las rayas y las balderayas, con
trasta con la rapidez de la mayoría; cuéntanse varios, como las an
guzlas y los perioftalmos, que pueden vivir a1gun tiempo en seco, 
rastreando por la ribera; y asegúrase que algunos, como los anabas, 
suben á las copas de los árboles para fijarse en los pequeños de
pósitos de agua que se forman entre las hojas; y los pirabeles y oxo
celos tienen aletas pectorales bastante anchas para ascender y sos
ten erse en el aire, recorriendo un extenso espacio. Ciertos peces 
de las Indias parecen distinguirse por su destreza en lanzar gotas 
á cierta altura para hacer caer al agua los insectos de que se ali
mentan; pero todas estas variedades en las costumbres consisten 
sobre todo en las de conformacion, é inútil seria tratar de expli
cárselas si no se estudiase en detalle la estructura de las partes del 
cuerpo de los peces. 

El género de vida de estos animales es por demás monótono; la 
naturaleza que les rodea no les debe afectar sino de una manera 
confusa; sus placeres son poco variados; y no deben temer mas pa
decimientos que los dolores producidos por las heridas. Su con tÍ
nua necesidad, la única que les agita y pone en movimiento, fuera 
de la estacion del celo, su pasion dominante, en fin, será sin duda 
la de satisfacer su hambre. A devorar se reduce casi toda su ocu
pacion cuando no tratan de reproducirse; únicamente para esto pa
recen adecuados toda su estructura y los órganos del movimiento; 

perseguir una presa ó escapar de un enemigo es lo que hacen de 
contínuo durante toda su existencia, y esto es lo que determina la 
eleccion de los distintos parajes que habitan. Las variaciones de 
temperatura les afectan poco, no solo porque son menores en el 
elemento donde viven que en nuestra atmósfera, sino porque su 
cuerpo, adquiriendo la temperatura del centro que le rodea, dá por 
resultado que el contraste del fria exterior y del calor interior, no 
existe casi para estos séres. Por eso las estaciones no son para sus 
viajes y las épocas de su propagacion reguladores tan exclusivos 
como para los cuadrúpedos, y particularmente para las aves. Varios 
peces desovan en el invierno; hácia el otoño es cuando los aren
ques llegan del norte á diseminar en nuestras costas sus huevos y 
su esperma; en el norte es donde la clase nos dá á conocer su 
asombrosa fecundidad, si no en especies variadas, por lo menos 
en lo~ individuos de ellas; y en ningun otro punto nos ofrece el 
mar nada que se asemeje á esos innumerables millones de bacalaos 
y arenques que atraen todos los años flotas enteras á las aguas 
septentrionales. 

Los amores de' los peces son tan frias como ellos, y solo supo· 
nen necesidades individuales: pocas especies se cuentan en que se 
haya concedido á los dos sexos el aparearse y disfrutar de las dul
zuras de su union; en otras se observa que los machos persiguen 
los huevos mas bien que buscan las hembras; y están reducidos á 
fecundar aquellos sin conocer á la madre, sin la esperanza de ver 
luego sus productos. Los placeres de la maternidad son tambien 
desconocidos para el mayor número de especies; solo algunas lle
van durante algun tiempo los huevos consigo; y salvo pocas excep· 
ciones, ni aun han de ocuparse los peces en construir un nido; no 
tienen hijuelos que alimentar y defender; y en una palabra, hasta 
en los detalles mas minuciosos contrasta su economía entera con 
la de las aves. 

El sér aéreo abarca con la vida un inmenso horizonte; su oido 
sutil aprecia todos los sonidos, todas las entonaciones, y su voz las 
reproduce; si su pico es duro, si su cuerpo está protegido por un 
plumon que le preserve· del fria de las altas regiones que visita, 
sus patas están dotadas del tacto mas delicado. Disfruta de todas 
las dulzuras del amor conyugal y cumple sus deberes animosamente; 
macho y hembra saben defenderse y protegen á su progénie; en la 
construccion de su morada preside un arte admirable; cuando llega 
la época trabajan ambo's sin descanso; y mientras la madre cubre 
los huevos con sin igual constancia, el macho, cual tierno esposo, 
distrae con sus cantos el fastidio de su compañera. Hasta en la es
clavitud se encariña el ave con su amo, se somete á él y ejecuta 
por su órden las mayores habilidades; caza para el hombre como un 
perro; baja de las alturas al oir la voz que le llama; imita hasta el 
lenguaj e, y no sin vacilar se decide uno á rehusarle una especie de 
raCIOCInIO. 

El habitante de las aguas, por el contrario, no tiene apego á 
nada; sin lenguaje. ni afecciones, no sabe lo que es ser esposo y 
'padre, ni cómo prepararse un abrigo; si hay un riesgo para él, ocúl
tase debajo de las rocas del 1!lar ó se precipita en la profundidad 
de las aguas; su vida es silenciosa y monótona; únicamente ocupa 
su voracidad, y solo por ella se le puede enseñar á dirijir sus mo
vimientos. Y sin embargo, estos séres que de tan pocos go.ces dis
frutan, han sido favorecidos por la natura en lo tocante á la belleza, 
la variedad de formas, la gracia en las proporciones, la diversidad 
y viveza en los colores, de tal modo que nada les falta para llamar 
la atencion del hombre; y hasta parece que el Altísimo se haya es
merado en conseguir este objeto. Los peces ostentan el brillo de 
todos los metales y de las piedras preciosas; en ellos se ven los 
colores del iris, que se reflejan en fajas, en líneas onduladas ó an
gulosas y simétricas, con preciosos matices; pero de bien poco les 
sirve toda esta belleza en las inmensas profundidades donde apenas 
penetra la luz. 

En cuanto al régimen de estos animales, es por demás variable; 
hay especies que devoran á sus semejantes mas pequeños, pues 
todas se distinguen en general por su voracidad insaciable; otras se 
nutren de barro; y algunas observando un régimen vegetal, se ali
mentan de las plantas acuáticas que crecen en las rocas debajo del 
agua, si bien es reducido el número de estas últimas especies. Los 
peces no se fijan mucho en la eleccion de su alimento, pues sus 
fuerzas digestivas bastan para disolver cuánto ha gozado de vida; 
se tragan todos los animalejos que encuentran á su alcance, segun 
se lo permita la abertura de su boca y la solidez de sus dientes; si 
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estos son agudos ó en forma de gancho sujetan á los animales mas 
ágiles; si anchos y vigorosos trituran las presas mas duras. N o les 
arredran los cangrejos; persiguen á los pulpos, dan caza á los insec
tos que se aproximan á la superficie del agua, y hasta se tragan las 
conchas, segun se ha observado por los restos que se encuentran 
en los intestinos del individuo, expulsando materias tan indigestas 
con la misma facilidad con que lo hacen las rapaces con las plu
mas y huesos de las avecillas que devoran. 

REPRODUCCION.-Los animales de esta clase son esencial
mente ovíparos: por lo general no se cuidan las hembras en mane
ra alguna de sus huevos, limitándose á depositarlos en los parajes 
mas convenientes para su incubacion, donde los dejan abandona
dos sin volver á ocuparse de ellos. En la mayoría de las especies 
se observa que la hembra y el macho ni aun se conocen; pero ase
gúrase que algunas saben construir verdaderos nidos, contándose 
entre ellas los espinosos. La época de la freza varía segun los paí
ses y los climas; pero por lo general comienza en los meses de fe
brero, marzo ó abril. Ya daremos á conocer mas adelante las dife
rencias que se observan sobre este punto. Entre los animales de 
esta clase se cuentan especies cuyos individuos van disminuyendo 
en número todos los años; pero en cambio hay otras cuya repro
duccion es tan asombrosa, que á pesar de la persecucion que su
fren, no hay temor de que desaparezcan por el esterminio. 

ENEMIGOS. - Numerosos son los que tienen estos animales, 
contándose en su misma clase los mas encarnizados y voraces. Tam
bien las aves acuáticas persiguen á los peces, encontrando en ellos 
su principal alimento; y hasta entre los carniceros, tal como el cas- . 
tor, tienen los habitantes del agua un temible enemigo, que les 
acosa sin tregua ni descanso. Inútil parece decir que el hombre es 
el mas peligroso de todos, atendidos los inmensos beneficios y el 
lucro que le reportan los animales de esta clase tan numerosa. 

PESCA. -En muchos países, tales como Inglaterra, América, 
Francia, Italia, Turquía, Rusia, Suecia y algunos otros, se cuentan 
pueblos que no podrían subsistir sin los animales de la clase que 
nos ocupa, pues la pesca constituye para ellos, no solo un lucrativo 
artículo de comercio, sino el medio de satisfacer sus mas apremian
tes necesidades. Holanda, por ejemplo, ha sido en alto grado fa
vorecida por tal concepto, atendido que la pesca de las sardinas, 
cuya abundancia es allí asombrosa en ciertas épocas del año, cons
tituye para el país una fuente de riqueza. De Noruega podemos 
decir que esta industria le produce tantos talers (moneda alemana, 
equivalente á doce reales) como habitantes cuenta la poblacion; 
y en el banco de Terranova se cuenta el valor de los productos 
por millones de duros. Én las aguas de la Gran Bretaña se practica 
asimismo esta industria en gran escala, y es tan grande el consumo 
solo en Lóndres, que las cifras parecen fabulosas. En J utlandia y en 
la isla de Man se ocuparon en 1862 9,067 barcos, con unos 43,468 
pescadores, sin contar 22,471 hombres que se emplearon en los 
trabajos de la salazon y demás preparativos necesarios para expe
dir la mercancia á otros países. Todos estos datos bastan para 
que se comprenda desde luego qué inmensa importancia tiene esta 
industria para muchos pueblos, que segun hemos dicho antes, viven 
exclusivamente de ella. 

Inútil nos parece entrar aquí en detalles acerca de los procedi
mientos empleados para la pesca, pues harto conocidos son de 
todo el mundo, prescindiendo de que en otro lugar daremos á co
nocer los detalles mas curiosos sobre este punto. 

atencion en los animales de esta clase, y como le proporcionaban 
un abundante elemento para subsistir, de aquí que los persiguiera 
sin tregua ni descanso. A esta circunstancia se debe tambien que 
muchos pueblos íctiófagos ocupen en la escala de la civilizacion un 
grado inferior al de los pueblos pastores. Los habitantes de las is
las y de las costas buscan 'J observan las numerosas especies que 
pululan entre las rocas; y atrevidos navegantes recorren inmensas 
distancias para perseguir en medio del Océano á las falanges de 
peces viajeros, contribuyendo así á satisfacer las primeras necesi
dades de muchos pueblos. Los peces constituyen tambien para el 
hombre un objeto de lujo ó de recreo; y esto desde épocas muy 
remotas, segun vemos en los autores antiguos. Roma, inmensa sima 
donde se acumulaban las riquezas del mundo, gastaba para los pe
ces sumas enormes que hoy nos parecerian increibles; conservá
banse grandes viveros para los de mar y los de agua dulce; los 
ricos mandaban presentarlos vivos en sus mesas para observar los 
cambios de color por que pasaban al morir; importábanse las espe
cies mas curiosas de lejanos mares: y á fuerza de cuidados y de 
constancia se llegó á ejercer sobre estos animales mayor dominio 
del que se podria esperar, atendida su naturaleza. Dícese que al
gunos conocian á sus amos y tenian nombres propios que parecian 
comprender cuando se les llamaba; si bien añaden los autores que 
estos eran productos asombrosos de la industria excitada por el lujo. 

Por lo dicho se comprenderá hasta qué punto son, no solo útiles, 
sino necesarios los animales de esta clase. Debernos reconocer que 
tambien ocasionan perjuicios á causa de su extremada voracidad; y 
esto lo decimos en el sentido de que hay especies, tales como el 
tiburon, que ocasionan un gran destrozo en aquellas útiles para el 
hombre, rompiendo con frecuencia las redes de los pescadores, que 
ven así malogrados sus afanes y perdidas sus horas de trabajo. To
dos estos perjuicios, no obstante están superabundantemente com
pensados con las utilidades, tanto mas cuanto que hay peces cuya 
reproduccion es tan asombrosa, que no porque sirvan continua
mente de pasto á otros se puede temer ~ue se extingan. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - Los conocimientos 
ictiológicos datan de la mas remota antigüedad, y entre los griegos 
es donde encontramos las primeras bases, así como se hallan las de 
todas las demás ciencias. Se ha pretendido, no obstante, que en 
Grecia no se hizo al principio mucho aprecio de los peces como 
alimento; pero esto no prueba que se despreciasen ni que fuera 
desconocido allí el arte de la pesca. Platon y Ateneo suponen que 
los guerreros se abstenían de comer pescado por el temor de ener
varse con un manjar demasiado delicioso. 

Homero, al hablar en varios de sus escritos de la pesca con an
zuelo y con red, compara los amantes de Penélope, cuando es
piraban, con los peces que palpitan amontonados en la ribera, 
donde los pescadores acaban de vaciar sus redes. Bien mirado, 
¿cómo se concibe que no se tuvieran desde un principio conoci
mientos ictiológicos en un pais como la Grecia, cortado por todas 
partes por golfos y brazos de mar, y cuyos habitantes se dedicaron 
tan pronto á la navegacion? A juzgar por lo que decian los poetas 
satíricos de la época, los peces frescos y salados constituían el ar
tículo mas importante de la dieta de los Griegos. Aristófanes y An
teo citan en sus obras infinidad de hechos que así lo afirman. Por 
esto llegó á ser el arte de la pesca una industria de las mas gene
rales: en los parages convenientes se organizaron grandes estable
cimientos para la salazon, los cuales se convirtieron con el tiempo 
en ciudades notables; y una prueba de ello tenemos en Bizancio y 
Synopo, que florecieron principalmente por esta causa; á la abun
dancia de peces debió la primera de dichas ciudades que mereciese 

UTILIDADES y PER.IUICIOS.-El conocimiento de los su puerto el nombre de Cuerno dorado. Los particulares hacian con 
peces, hijo de la costumbre de comerlos, debió ser uno de los pri- este comercio fortunas considerables; pero esto mismo fué un mo
meros que adquirió el hombre, pues no hay alimento que la natu- tivo para que los escritores les hicieran objeto de sus sátiras, lle
raleza le ofrezca en mas abundancia ni que pueda adquirir con gándose hasta el punto de criticar á los que se mostraban aficiona-
menos trabajo; y así vemos que los pueblos mas salvajes, los que dos á los peces con exceso. . 
habitan las playas mas estériles, no viven de otra cosa. Los Groen- La prueba mas evidente de que los Griegos habian llegado á co
landeses, los Esquimales y los naturales del Kamschatka son ictió- nocer un gran número de especies la tenemos en el hecho de ha
fagos, lo mismo que los habitantes de las rocas de las Maldivas y berse conservado en su idioma mas de cuatrocientos nombres para 
los de las costas arenosas del Kekran; y la misma naturaleza es la designar peces; y esto es lo que hizo decir á Buffon: «Tal abun
que les impone este género de vida, pues no les proporciona otros dancia de palabras, tal riqueza de espresiones claras y precisas, ¿no 
recursos. En Islandia, la moneda corriente consiste en peces secos supone por ventura igual riqueza de conocimientos? ¿l o vemos en 
y hay ciertos pueblos que á falta de vegetacion alimentan con peces I ello que aquellas gentes, que nombraron muchas mas cosas que 
á sus bestias de carga. En todo tiempo, pues, fijó el hombre su nosotros, debieron conocer por lo tanto mayor número?» 
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LOs Romanos, que no favorecieron nunca las ciencias de pura 
especulacion, se ocuparon tambien de los peces, aunque con miras 
interesadas al principio, y luego para ostentar un lujo que á pesar 
de sus excesos no bastó para agotar las riquezas del mundo por 
ellos acumuladas. Varron y Columela, autores de la época, escri
bieron sobre el asunto, y decian entre otras cosas que ya en tiempo 
de Ciceron y de Augusto eran una cosa muy conocida los viveros 
de agua dulce; y que las familias ricas los formaban á orillas del 
mar, alimentándolos con agua salada, recreo que les costaba in
mensas sumas. Licinio Murcena dió el ejemplo, que fué seguido 
bien pronto por los nobles. Varios de aquellos establecimientos 
eran de asombrosa magnitud: Hirrio prestó un dia á César dos 
mil murenas cogidas en sus viveros j y en estos se criaban tambien 
sollos, doradas, escienos y otras muchas especies importantes, cada 
una de las cuales tenia su compartimiento particular. A costa de 
sumas enormes Lúculo mandó cortar una montaña cerca de N ápo
les solo con el fin de introducir el agua del mar en uno de sus vi
veros, lo cual dió motivo para que Pompeyo le llamase en broma 
un Jerjes de toga. Dícese que un tal Vedio Pollion llevó su cruel
dad nasta el punto de arrojar los esclavos á sus peces para alimen
tarlos con mas abundancia. Bien pronto, sin embargo, no bastaron 
las especies del pais para satisfacer los caprichos de aquellos hom

UCCI 

Elefantina al meoto y en Siena al fagro; e te último era probable· 
mente objeto de culto en el Bajo Egipto. Los que creen deber bus
car la explicacion de estos cultos extravagantes, los atribuyeron á 
alguna propiedad natural ó bien al puesto en que figuraban estos 
peces en la mitología del pais. Así pues, liano cree que el culto 
rendido al fagro procedia de que su llegada anunciaba el próximo 
desbordamiento del Nilo; y que se reverenciaba al oxirinco porque 
nació de las llagas de Os iris. 

Sin embargo, corno el género de vida de los que se dedicaban 
á la pesca era tan contrario á la agricultura y tan poco favorable al 
desarrollo de la inteligencia parece que los sacerdotes de Egipto 
procuraron inspirar á los habitantes repugnancia por los peces, pro
hibiéndoles despues este alimento, del cual s e abstenia la casta; 
pero á pesar de todos sus esfuerzos, en un país bañado por un gran 
rio y numerosos canales y lagos, no era fácil conseguir tal fin, y así 
es que la mayoría de los·habitantes se entregó con ardor á la pesca, 
y no solo comian peces en salazon, sino tambien completamente 
crudos; y si los sacerdotes no los comian, no por eso dejaban de 
conocerlos menos. 

Tales son los hechos que nos dan á conocer cuál ha sido la im
portancia de la ictiologia desde las mas remotas épocas. 

bres gastados por los placeres; fué preciso ir á buscarlas á otros CLASIFICACION.- Todavía no están los naturalistas com
paises; y mIles de hombres se ocuparon para abastecer á la capital pletamente acordes respecto á la clasificacion de los peces, siendo 
del mundo. muy diversas las opiniones de los autores j pero hoy dia se halla 

En los escritos antiguos vemos tambien que ciertos peces mere- muy léjos del punto á que la llevaron los esfuerzos sucesivos de 
cieron los honores del culto entre los Egipcios. Estrabon asegura que Artedi, de Linneo, de Lacepede, de Dumeril y de Cuvier; y corno 
el oxirinco y el lepidoto eran reverenciados en todo el país, y el . mas moderna adoptaremos la clasificacion de Brehm, que divide 
primero particularmente en la ciudad que llevaba su nombre, donde 1 los peces en cinco sub-clases y doce órdenes, representados por 
se le habia erigido un templo. En Latópolis se veneraba al latos; en numerosos géneros y especies. 
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LAS PERCAS 

PRIMERA SUB-CLASE - TELEOSTEOS 

Los teleosteos constituyen la sub-clase mas considerable de las 
cinco en que hemos dividido la clase entera: está representada por 
seis órdenes á los que corresponden las especies mas conocidas, 
por cuanto existen en todos los países y son las que mas utiliza el 

hombre. En esta gran division figuran principalmente los peces 
óseos, cuyos caractéres iremos describiendo sucesivamente en los 
géneros. 

PRIMER 6RDEN 

ACANTOPTERIGIOS -- ACANTHOPTERYGII 

CARACTÉRES.-En este importante y numeroso órden están 
comprendidos todos los peces cuyo esqueleto es enteramente óseo, 
y en los que una parte de los nidios de las aletas dorsal, ventral y 
anal, constituyen espinas, muy cortas en algunas especies, y extra-

ordinariamente largas en otras. Estos son los atributos esenciales 
de los acantopterigios, cuyos caractéres iremos describiendo, para 
mayor claridad, en los diversos géneros y especies que los repre
sentan. 

LOS PERCOIDEOS - PERCOIDES 

Empezamos la historia de los acantopterigios por la familia de 
los percoideos, porque en esa inmensa division de la clase de los 
peces, la perca es la especie mas comun, y la que con mayor faci
lidad puede encontrarse en cualquier sitio de Europa. 

CARACTÉRES. -Son muy numerosos y abrazan partes muy 
diversas de la organizacion; los principales son los siguientes: cuer
po oblongo, cubierto de escamas generalmente duras, cuya superfi
cie exterior es mas ó menos áspera y los bordes dentados ó ciliados; 
un opérculo y un preopérculo, diferentemente armados ó dentados; 
boca bastante grande; oidos muy rasgados y cuya membrana está 
sostenida por cierto número de rádios que no baja de cinco ni ex
cede de siete; dientes, no tan solo en las mandíbulas, sino tam
bien en una línea transversal delante del vómer, y casi siempre en 
una faja longitudinal en cada palatino, así como en las muescas de 
los oidos y en los huesos faríngeos; carencia de barbillas; las ven
trales casi siempre sub-braquiales, es decir, suspendidas de los hue
sos del hombro por medio de los de la pelvis; las aletas en número 
de siete, cuando menos, y á menudo de ocho; en el interior un es
tómago en forma de saco sin salida; el píloro, lateral, con apén
dices pilóricos, las mas de las veces poco numerosos y poco vo
luminosos, pero sin faltar nunca; un canal intestinal muy poco 
replegado; hígado mediano ó pequeño; una vejiga natatoria; un 
cerebro cuyos lóbulos huecos solo están cubiertos por tubérculos 
pequeños, divididos en cuatro cuando mas: tal es el conjunto de la 
familia cuyo tipo es la perca. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los percoideos habitan 
principalmente en Europa y en una parte de Asia. 

LAS PERCAS PROPIAMENTE 
bICHAS-PERCA 

CARACTÉRES.-Los principales son los siguientes: siete rá
dios en los oidos, cinco en las ventrales ; dientes aterciopelados en 
las mandíbulas, delante del vómer y de los palatinos; dos dorsales 
poco apartadas ó mas bien contiguas; un opérculo óseo que ter
mina en punta plana y aguda; un preopérculo dentado; un primer 
sub-orbitario que presenta pequeñas muescas en su parte posterior, 
y por ,último, escamas ásperas en su borde. Las formas y hasta los 

colores de estos peces ofrecen semejanzas marcadas con las de 
nuestra perca, y viven como ella en el agua dulce. 

LA PERCA COMUN DE RIO-PERCA FLUVIATILIS 

CARACTÉRES.-La perca comun (fig. 119), el acantopterigio 
mas conocido de nuestros climas, es tambien uno de nuestros me
jores y mas hermosos peces de agua dulce. El brillo dorado de sus 
costados, el verde oscuro de su dorso, las siete ú ocho fajas par
duscas que se destacan sobre uno y otro color, la señal negra de su 
primera dorsal, y por último, el gracioso tinte rojo de sus ventrales 
y de su anal, permiten que se la distinga en las aguas claras que 
habita con preferencia, sobre todo cuando un sol radiante hace 
brillar y contrastar mas aun las diversas tintas que la adornan. 

Los griegos la con ocian muy bien, y le dieron el nombre que 
tiene hoy dia, porque á no dudarlo es el jerque, del cual dice Aris
tóteles que deposita sus huevos, como la rana, en largos cordones, 
entre los juncos y las yerbas de los lagos y los estanques. 

La perca tiene el cuerpo un poco comprimido, ovalado vertical
mente, recogido hácia la cabeza que termina en punta roma, así 
como hácia la cola, que es casi cilíndrica. Su mayor altura por en
cima de las ventrales, viene á ser la tercera parte de su longitud, 
comprendida la caudal, y su mayor grueso, la sexta. Las mandíbu
las son casi iguales, y la abertura de la boca no escede de la cuarta 
parte del largo de la cabeza. El ojo está encima de la comisura, 
casi á la altura de la frente, alg0 mas cerca del hocico que de los 
oidos. En cuanto al esqueleto (fig. IZO) diremos que el cráneo es 
poco convexo y cubierto casi en su totalidad por los frontales prin
cipales: la espina dorsal tiene cuarenta y dos vértebras, la mitad en 
la cavidad abdominal, y la otra mitad en la cola. Todas las vérte
bras tienen apófisis espinosas, puntiagudas, y dirigidas algo oblí
cuamente hácia atrás. Las costil1:.ls, que empiezan en la primera 
vértebra, constan de veinte pares. La primera aleta dorsal tiene 
quince rádios, fuertes y agudos; la segunda se eleva casi tanto 
como la primera, pero es una tercera parte menos larga; consta de 
trece rádios; la caudal, de diez y siete; la anal, de ocho; la pecto
ral, de catorce, y la ventral, tan larga como esta, pero mas ancha y 
puntiaguda, tiene cinco rádios blandos, y uno espinoso en su borde 
extremo, bastante fuerte. El color de la perca es de un amarillo 
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vivo, parecido al del latan, que tira un poco á verdoso, mas dorado 
en los costados, y de un blanco casi mate en toda la parte inferior 
del cuerpo. El dorso es de un verde nn poco mas negruzco, con 
fajas de este último color que bajan hácia los costados, donde se 
pierden. La parte superior de la cabeza es de un color negruzco mas 
oscuro que el del dorso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La perca está diseminada 
en toda la Europa templada y en una gran patte del Asia. Encuén
trasela desde Italia hasta Suecia, siendo abundante en la Gran 
Bretaña. Si no existe en América, á lo menos está representada allí 
por peces que se le asemejan tanto, que muchos naturalistas los 
tendrian por simples variedades. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los lagos, las cor
rientes de agua viva y los rios le sirven indiferentemente de mora
da, pero prefiere los sitios próximos á los manantiales mas bien 
que las desembocaduras. Evita la proximidad del agua salada, así 
como tampoco le agradan las grandes profundidades, por lo cual se 
la puede coger con seguridad á dos ó tres piés debajo del agua. Los 
juncos y los cañaverales la atraen, especialmente cuando está pró
xima á depositar sus huevos. En invierno, sin embargo, se sumerge 
mas. 

Sus hábitos no son muy sociables, y aun cuando haya muchas 
en un estanque ó en un rio, cada cual se va por su lado, y no for
man grandes grupos, como lo hacen otros peces. En cierto modo 

Fig. II9.-LA PERCA COMUN 

nada á saltos; en un agua tranquila se la vé mucho tiempo. casi in
móvil, lanzándose luego de repente y con rapidez á gran distancia 
para recobrar su primitiva inmovilidad. Raras veces sale fuera del 
agua, y solo se .asoma á la superficie en la estacion calurosa, cuan
do puede atrapar muchos mosquitos ó sus larvas. Aliméntase por lo 
general de gusanos, de insectos que nadan ó vuelan sobre el agua, 
de pequeños crustáceos y pececillos, y como su voracidad es extraor
dinaria, no siempre toma las precauciones necesarias en la eleccion 
de su presa, así es que el epinoquio causa muchas veces su muerte, 
porque erizando sus espinas en el momento en que la perca va á 
tragárselo, se las clava en el paladar ó en la garganta: tambien le 
sirven de alimento las salamandras, las culebras pequeñas, y las 
ranas jóvenes, y M. Lacépede asegura que se lanza ávidamente so
bre las ratas de agua pequeñas. 

REPRODUCCION.-La perca entra en celo desde la edad de 
tres años, cuando viene á tener unas seis pulgadas de largo, pero no 
se sabe cuantos necesita para alcanzar todo su desarrollo. En 
nuestros paises casi nunca pasa de quince á diez y ocho pulgadas, 
pesando entonces de tres á cuatro libras. 

La época de la puesta suele ser el mes de abril. El grosor que 
adquiere entonces su ovario le hace desear vivamente librarse de 
tal peso, que en una perca de dos libras llega hasta siete ú ocho 
onzas, ascendiendo el número de los huevos á cerca de 281,000, 

segun Harmers, y á un millon próximamente, segun M. Pieot, di
ferencia que puede depender de la edad. Cuando ha llegado el 
momento de desovar, la perca hembra se roza contra los cuerpos 
duros, y aun se asegura que sabe hacer penetrar en su oviducto la 
punta de un junco ó de una caña para que se lleve así parte del 
fluido viscoso que envuelve los huevos. Alejándose entonces por 
medio de movimientos sinuosos, hila en cierto modo este fluido y 
le prolonga en un largo cardan semejante al de los huevos de rana, 
que algunas vetes tiene mas de seis piés, pero que, replegándose 
en sí mismo en diferentes sentidos, forma redes ú ovillos. Exami
nándole con una lente, se ven siempre cuatro ó cinco huevos re
unidos por una película en l~na pelotilla sobre la cual se apoya otro 
ovillo ó pelota, de suerte que los huevos parece que se hallan api
ñados en celdillas cuadradas ó exagonales. 

Los machos son mucho menos numerosos que las hembras; al 
decir de los pescadores, apenas se coge uno de estos por cincuenta 
de aquellas, por lo cual es muy probable que muchos de los huevos 
no estén fecundados, y esto nos esplicaria cómo una especie que 
produce tantos no se haya multiplicado mas. in embargo, esta 

desigualdad en el número de los individuos de cada sexo no es ge
neral en todas partes, pues hay tantos machos en el lago de Har
lem, que cierta villa llamada Lisse es célebre por un plato que se 
prepara con lechecillas de perca. 

Los pescadores del Brandenbnrgo pretenden que los grupos de 
percas llevan siempre un guia, que se conoce en que sus opérculos 
carecen de epidermis y son tras paren tes , de suerte que se ven los 
oidos al través, y atribuyen esta conformacion á que está mas ex
puesto que los demás á diferentes contactos. 

ENEMIGOS.-La perca está mejor armada que otros muchos 
peces contra los ataques de sus enemigos. Por poco que haya cre
cido, sus espinas deben espantar á los peces voraces. Las aves 
acuáticas, como los somormujos, los patos y los mergos, la temen 
y la cazan con mas actividad. Teme tambien el trueno y los hielos, 
y tiene además sus enemigos interiores. Mr. Rudolphi enumera 
hasta siete especies de gusanos que viven á su costa. Por lo de
más, su resistencia vital es mucha: Pennaut dice que se la puede 
trasportar, metida en paja seca, á sesenta millas de distancia y que 
sobrevive á tan largo viaje. 

USOS y PRODUCTOS.-La carne de la perca es blanca, ré
cia, de buen gusto y fácil digestion; las pequeñas se comen fritas; 
las grandes cocidas ligeramente ó asadas. Los lapones preparan con 
la piel de la perca una cola de pescado muy sólida, segun se ase
gura; para lo cual, la hacen macerar á fin de quitarle las escamas, 
y la cuecen hasta que haya tomado la consistencia de una gelatina, 
dej~ndola luego enfriar. Probablemente se podria fabricar otra 
igual con la piel de una infinidad de pescados. 

Se pesca la perca con redes, con buitron, con nasas y sobre todo 
con anzuelo; su voracidad y su falta de prudencia hacen que se la 
coja con facilidad, bastando por cebo un gusano ó una pata de 
cangrejo. Dícese que cuando se coje la perca con redes, parece 
muchas veces muerta, y permanece sin movimiento, tendida panza 
arriba, pero muy pronto recobra su primitivo estado. Para que la 
pesca tenga éxito, es preciso no profundizar el hilo á mas de diez 
y ocho pulgadas ó dos.piés, á causa de la costumbre que tiene esta 
especie de no hundirse mucho en el agua. 

LOS RÓBALOS-LABRAX 

CARACTÉRES.-Los róbalos tienen el cuerpo comprimido; la 
boca grande, la mandíbula inferior mas larga que la superior; el 
dorso azul negruzco, cuyo color va declinando hasta terminar en 
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blanco en el vientre; sobre aquel unas manchas redondas y negras 
que desaparecen con la edad, y dos alelas, siendo arpada la de la 
cola. 

EL RÓBALO COMUN-LABRAX LUPUS' 

CARACTÉRES. - El conjunto y casi todos los detalles de 
conformacion de esta especie (fig. 121) recuerdan los de la perca, 
pudiéndose dar una idea muy aproximada de ella diciendo que es 
una gran perca prolO1zUada y plateada. 

Sin embargo, el róbalo tiene muchos caractéres que bastan para 
formar el tipo de un género aparte, como las escamas que cubren 
sus piezas optrculares; la carencia. de muescas en las suborbitarias, 

en los subopérculos y en los interopérculos; la doble punta de los 
opérculos, y sobre todo los pequeñísimos dientes apiñados que 
cubren la mayor parte de la lengua, dándole la semejanza de una 
lima. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Abunda en el Mediter
ráneo, siendo mas raro en las costas meridionales que en las sep
tentrionales, viéndosele tambien, aunque con menos frecuencia, en 
las del Océano Atlántico. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Segun Aristóteles, 
el róbalo es ovíparo, pone dos veces al año; deposita sus huevos en 
la desembocadura de los rios; se alimenta de presas vivas y algu
nas veces de algas; su carne es muy mala en la época del celo; 
tiene el oido muy fino, aun cuando se le puede atravesar con un 

Fig. I20.-ESQUELETO DE LA PERCA 

tridente cuando está dormido, y pertenece á los peces que vi ven 
en grandes agrupaciones. 

El róbalo era uno de los peces mas estimados de los griegos y 
romanos, y antiguamente se le concedia mucha prudencia y cuida
do de su conservacion. Segun Ovidio y Plinio, cuando se vé ro· 
deado de redes, escarba la arena con su cola para abrirse una sa
lida; si se le coge con anzuelo sabe que agitándose ensanchará la 
herida y podrá escaparse; sin embargo, se decia que un pequeño 
crustáceo, el Cancer squilla de Linneo, le mataba, desgarrándole el 
paladar con la sierra de que está armado. Este resultado era una 
consecuencia de la voracidad del pez, cualidad eminentemente 
desarrollada, y de la que procede su nombre de labrax, así corno el 
de lobo, que tambien se le daba antiguamente. 

Los modernos no tienen mas conocimiento que .los antiguos 
acerca de las costumbres del róbalo, ó tal vez no habrán querido 
entrar en detalles que probablemente no estarán basados en proli
jas observaciones. Donde ha debido ser mejor observado es en las 
costas del Mediterráneo, puesto que allí abunda bastante. Teme 
mucho el fria, y con razon, pues Rondelet asegura que en invierno 
muere á menudo en los estanques, lo cual atribuye otro natura
lista á la costumbre que tiene el róbalo de nadar cerca de la su
perficie del agua. Este mismo autor asegura que la especie de que 
tratamos pone dos veces al año en los estanques de las inmediacio
nes de Montpeller, lo cual viene á confirmar el aserto de Aristóte
les. Sin ser un pez de paso, se le coge, no obstante, con mas abun
dancia hácia el fin del verano y principios del otoño, en cuya época 
se acerca á las costas para depositar sus huevos, escogiendo al 
efecto las ensenadas donde de~emboca algun riachuelo de agua 
dulce. Estos peces se amontonan en los cercos de redes, cuando 
baja la marea, y así se pescan en crecido número en las costas de 
Bretaña y N arman día. 

El róbalo mide pié y medio por lo comun; pero tambien los hay 
de dos piés, y alguna vez se han visto ind!viduos de tres. M. de 
Martens asegura que en Venecia se pescan róbalos de treinta libras 
de peso. 

LOS CENTROPOMOS -CENTROPOMUS 

EL CENTROPOMO UNDECIMAL-CENTROPOMUS 
UNDECIMALIS 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 122), así llamada por los 
once rádios de que consta su segunda dorsal, es de un color pla
teado lijeramente matizado de pardusco ó verdoso en el lomo, 
realzado por 'una línea parda bastante ancha que forma en él la lí
nea lateral. Las aletas son amarillentas con puntos negros en los 
bordes, y la primera dorsal está toda ella manchada de negro sobre 
fondo gris. Su hocico es aplanado horizontalmente; su cabeza es
trecha; los oidos bien rasgados, teniendo su membrana siete rá
dios. La parte ósea del opérculo termina redondeándose, y sin nin
guna espina. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se halla en 
todas las costas de la América meridional. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El centropomo un
decimal, llamado róbalo por los españoles de Cuba y Puerto Rico 
así como por los brasileüos, suele vivir en las embocaduras de los 
rios, remontándose algunas veces por ellos hasta el punto de que 
muchos le consideren como pez de agua dulce. Aliméntase de pre
sas vivas, y engorda mucho; pone dos veces al año, siendo su puesta 
muy abundante. Esta especie es muy apreciada en todas partes, y 
crece bastante, cogiéndose algunos individuos de veinte y cinco li
bras y aun mas, los cuales se venden á tajadas. Pisan asegura que 
su carne conviene no menos á los enfermos que á los sanos. Los 
mejores son los que tienen unos dos piés de largo, sirviéndose en 
las mesas de mas lujo. Los huevos se salan para hacer con ellos 
una especie de embutido conocido en el Mediterráneo con el nom
bre de botarge. 

LAS L UCIOPERCAS -LUCIOPERCA 

CARACTÉRES.- Este género se distingue de los anteriores 
por presentar, con las aletas y preopérculos de la perca, dientes 
puntiagudos que recuerdan los del sollo, por cuya causa Conrado 
Gesner ha dado á la especie de Europa el nombre compuesto de lu
cioperca (sollo-perca). 

CARACTÉRES.- Lacépede ha llamado centropomos á las ' LA LUCIOPERCA COMUN-LUCIOPERCA SANDRA 

percas de dos aletas dorsales, caracterizando este género por un CARACTÉRES.-Su forma general es mas prolongada que la de 
opérculo que no termina en punta. la perca, pero dista mucho de igualar á esta en cuanto á la belleza 
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de su coloracion. La parte superior de su cuerpo es de un gris ver
doso que al descender á la inferior va tomando por grados un tinte 
blanquizco, plateado y uniforme, con reflejos dorados. En la parte 
gris tiene confusas manchas parduscas, que en los individuos jóve
nes son fajas verticales pardas. En las aletas dorsales se ven algu
nos puntos negros sobre fondo gris, siendo las otras pálidas y mas 
ó m.enos matizadas de amarillo. La parte superior de la cabeza se 
redondea trasversalmente, y tiene dos prominencias longitudinales 
muy aplanadas. Las mandíbulas son casi iguales, y la boca media-

namente hendida: el preopérculo redondeado, suavemente dentado 
en su parte ascendente, y algo mas en la inferior. Tiene los oidos 
hendidos como los de la perca, así como siete rádios en su mem
brana (fig. 123). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los rios y los lagos del 
norte y del este de Europa alimentan á este pez, muy renombrado 
por su esquisito gusto. En los Estados Unidos hay tambien una es
pecie afine á la lucioperca. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Habita con prefe-

Fig. I2/.-EL RÓBALO COMUN 

rencia las profundidades de las aguas, lo cual hace que su pesca sea 
bastante difícil: prefiere los fondos arenosos, y no medra sino en 
las aguas puras, perjudicándole mucho el limo y las menores diso
luciones yesosas. N o tiene tanta resistencia vital como la perca; 
cuando está encerrada no come, por cuya razon y por la de ser muy 
difícil conservarla en vasijas, no se la puede trasportar viva. La lu
cioperca llega á ser tan grande como el sollo, y crece tan de prisa 
como él. Las hay de tres y cuatro piés de longitud, y veinte libras 
de peso. Su carne es muy grata al paladar, y de una blancura nota
ble cuando está cocida; asada no lo es tanto, ni tan gustosa: sala
da adquiere mas dureza, y como tambien se puede ahumar, los ha
bitantes de Si1esia y de Prusia la preparan de ambos modos para 
la exportacion que de ella hacen. Hay muchas personas que comen 
esta carne cruda, despues de haberla aderezado con aceite, sal y 
pimienta. 

La lucioperca pone en el mes de abril, y deposita sus huevos en 
las piedras ó en las yerbas acuáticas, siendo tan considerable el nú
mero de aquellos que pasan de trescientos mil los que pone cada 
hembra. Bock asegura que en los mercados de Dantzig y Koenigs
berg abunda de tal suerte este pescado que los pobres pueden har
tarse de él. 

LOS APRONES--ASPRO 

CARACTÉRES.- Componen este género dos especies muy 
semejantes entre sí, y que solo difieren de las percas propiamente 
dichas, de un modo poco esencial, por tener el hocico combado de
lante de la boca y por la gran separacion de sus dos dorsales. 

EL APRON PROPIAMENTE DICHO-ASPRO 
VULGARIS 

CARACTÉRES.- Cuerpo prolongado, casi cilíndrico en su 
mitad y algo deprimido en la parte anterior; cabeza deprimida y 
ancha hácia los oidos; hocico romo que forma una protuberancia 
por encima de la boca; ojos pequeños; preopérculo finalmente den
tado; escamas ciliadas; color pardo amarillento ó rojizo en la parte 
superior, con cuatro. ó cinco anchas fajas oblícuas y negruzcas; 
blanquizco en la inferior, y aletas de un gris amarillento, tales son 
los principales caractéres de esta especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El apron propiamente 
dicho habita el Ródano y el Danubio, y sus afluentes. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Prefiere las aguas 
puras y corrientes; consiste su alimento en gusanos y otros anima
lillos acuáticos, y se deja trasportar fácilmente. Este pez crece muy 
poco; su longitud no escede de seis ó siete pulgadas, y pesa tan 

solo una onza. Su carne es blanca, lijera y de un sabor muy agra
dable. Desova en el mes de marzo, siendo sus huevos pequeños y 
blanquizcos. Los aldeanos de las orillas del Ródano pretenden que 
el apron se alimenta de los granos de oro que recoje en las arenas 
de los rios. 

EL APRON CINGLO-ASPRO ZINGEL 

CARACTÉRES.- Esta especie, muy parecida á las percas 
como la anterior, difiere no obstante de esta por el mayor número 
de rádios de sus aletas dorsales, y por su cuerpo, que es mas bien 
triangular que comprimido. La abertura de los oidos es bastante 
grande, y su membrana muy densa. La boca, en forma de herradu
ra, está sumamente hendida. 

El color del dorso y de los costados es gris amarillento, y blan
quizco el de la parte inferior del cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El apron cinglo vive en 
el Danubio y sus afluentes. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Aliméntase de pe
cecillos, sin que le causen temor los mas grandes, á excepcion del 
sollo. Esta especie desova en los meses de marzo y abril en las 
aguas corrientes, y deposita sus huevos en las piedras y en la are
na; en dicha época es cuando se cojen mas cinglos, porque se acer
can demasiado á las orillas. Durante el resto del año permanece en 
las profundidades y en los parajes donde la corriente es mas rápi
da. El cinglo crece mas que el apron; los hay de quince pulgadas y 
mas, llegando á pesar de dos á tres libras. Su carne es lijera, blan
ca, friable, firme y de muy buen gusto, sirviéndose en Alemania en 
las mesas de mas lujo. 

LAS ACERINAS -ACERINA 

CA RACTÉRES.-Este género se caracteriza por su cabeza ca
vernosa, es decir, por dos pequeñ;s fosas practicadas en los huesos 
de la mejilla, del hocico y de las mandíbulas; por sus escamas ás
peras y ciliadas, y por sus dientes situados en el vómer y los pala
tinos. Aunque por el primer carácter parece que deberian per
tenecer mas bien á la familia de las escienas, los restantes, mas 
pronunciados, han hecho que se designara á este género entre los 
percoideos. 

LA ACERINA COMUN-ACERINA VULGARIS 

CARACTÉRES. -Este pequeño pez, bastante notable por sus 
hermosos colores y su sabrosa carne; no ha sido tan conocido como 
debiera de los primeros ictiologistas. los antiguos no le citan en 
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parte alguna, y nada se sabia. de él hasta que se observó en Ingla- I El tamaño de la acerina no suele exceder de siete á ocho pulga-
terra. La acerina comun es menos alta y menos comprimida en pro- das, y su peso de tres onzas. 
porcion que la perca; el cráneo tiene muchas arruga en forma de DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
rádios; entre los ojos hay una foseta hácia la parte p sterior, y dos todos los rios de Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Prusia y Rusia; 
hácia la anterior, las tres ovale, y delante de las segundas,' otras siendo desconocida, ó por lo menos, poco observada, en España, 
dos redondas. La boca no está hendida hasta el ojo; los lábios son Italia y Grecia. 
bastante carnosos, y los dientes forman una faja aterciopelada en Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Son muy parecidos 
cada mandíbula y un pequeño grupo al través, por delante del vó- á los de la perca; como otros muchos pescados, se deja ver con 
mero Solo tiene una aleta dorsal que empieza encima de la punta preferencia en el período del celo, que tiene lugar en el mes de 
del opérculo; las escamas son de mediano tamaño, y difieren poco marzo. u pesca solo puede practicarse en la estacion calurosa, 
de las de la perca. El color de esta especie es de un pardo claro porque durante el invierno permanece en la profundidad del agua. 
que tira á aceitunado en el lomo : cámbiase en los costados en un Prefiere para vivir los lechos de arena, los torrentes, los pantanos y 
color de plata algo dorado, y en el vientre en nacarado con ciertos las aguas tranquilas, y para depositar sus huevos, los sitios donde 
visos tornasolados. Su esqueleto tiene quince vértebras abdomina- haya cañaverales. Marsigli dice que se alimenta de pececillos, y 
les y veinte y dos caudales. Willughby que ha encontrado insectos en su estómago. 

Fig. J22.-EL CENTROPOMO UNDECIMAL 

La carne de la acerina es mucho más apreciada que la de la per
ca, por su lijereza y buen gusto, considerándola como uno de los 
alimentos mas sanos que puede ofrecer la clase de los peces, así 
como muy sabroso de cualquier modo que se prepare. Como tiene 
la misma resistencia vital que la perca, se la puede trasportar asi
mismo fácilmente, y aun se asegura que, despues de estar rígida y 
al parecer muerta á consecuencia del frio, recobra su movimiento 
cuando se la vuelve á sumerjir en el agua. Seria ventajoso criarla 
en los viveros, porque es muy buena, y no puede hacer daño á los 
demás peces á causa de su peq uei'lez j antes al contrario, teme á los 
grandes, y sobre todo á los sollos. 

LA ACERINA SCHRAITZER - ACERINA 
SCHRAITZER 

CARACTÉRES.-Esta especie es mas prolongada que la ante
rior, de la que tambien se diferencia por tener dos vértebras cau
dales mas que aquella j por su color, que es amarillento en general, 
y de un tinte pardo aceitunado en el lomo; por su tamaño que 
llega á nueve pulgadas, y por su peso, que suele ser de cinco onzas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita con preferencia 
el Danubio y sus afluentes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Son los mismos que 
los de la acerina comun, y su carne tan buena como la de esta, 
pero no es de tan fácil trasporte, porque muere en el momento en 
que la sacan del agua. 

LOS POLIPRIONES-POLYPRION 

Es una cosa rara y que prueba hasta qué punto se han descui
dado ciertas partes de la ictiología, el que un pez tan comun en el 
Mediterráneo, tan conocido en todas sus costas, que alcanza una 
longitud de cinco y seis piés y que á menudo pesa mas de cien li
bras, haya sido tan poco distinguido ó tan mal indicado por los ob
servadores, hasta el punto de inducir á los naturalistas que han te
nido noticia de él á tomarle por una especie nueva, procedente de 
remotos mares. En este caso se halla el poliprion. Á pesar de su 
enorme tamaño y de todas las singularidades de su estructura, nin
guno de los escritores de Historia natural se habia ocupado de él 
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hasta que Savigny nos hizo ver que era una especie de Europa, muy 
abundante en las costas de Francia é Italia. 

CARACTÉRES. - Este género, que tiene como las percas 
propiamente dichas, espinas en el opérculo y muescas en el pre
opérculo, se caracteriza exclusivamente por su tamaño, y por las 
crestas dentadas que sus individuos llevan en el opérculo. En 
cuanto á los demás caractéres son los de la especie que describi
mos á continuacion. 

EL POLIPRION PARDO-POLYPRION CERNIUM 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 124) tiene la cabeza un 
poco aplanada en su parte superior, y sumamente arrugada y ás
pera. En el cráneo se ven dos haces de aristas salientes, dispuestas 
de modo que las dos exteriores están separadas y las restantes muy 
reunidas. En el borde interior de estos hacecillos hay algunos tu
bérculos, de cuya parte anterior se desprenden otras cuatro aristas, 
dos á cada lado. La boca está carenada; la mandíbula inferior sale 
un poco mas que la superior y ambas están provistas de dien tes en 
forma de carda, sobre una ancha faja. Los hay además aterciope
lados en un triángulo por delante del vómer, en una ancha faja en 
cada palatino, y en un disco en medio de la lengua. La aleta dor
sal tiene once espinas irregularmente surcadas, y la anal, tres: las 
escamas son pequei'las y ásperas en sus bordes. El poliprion adulto 
es de un gris pardusco uniforme j y su aleta caudal franjeada de 
blanco. Las vértebras abdominales son trece y otras tantas las cau
dales. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Como hemos dicho al 
tratar del género, el poliprion habita de preferencia los mares de 
Europa, en particular el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Pocos son los datos 
que con respecto á los de esta especie nos suministran los natura
listas. Solo sabemos que permanece durante todo el año en los 
fondos pedregosos, á una profundidad como de tres mil piés; que 
se vé con frecuencia molestado por una gran cantidad de tentacu
larios finos, largos y rojizos, que 5e fijan en sus intestinos causán
dole una voracidad insaciable j que su carne es blanca, tierna y de 
buen gusto, y que parece ser uno de los pescados que pueden lla
marse cosmopolitas, ó por lo menos uno de los que se reproducen 
en todos los mares bajo formas muy parecidas. 

30 
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LOS SERRANOS - SERRANUS 

CARACTÉRES.- Este género se caracteriza por sus dientes 
caninos, y por los de su preopérculo, dispuestos en forma de sierra, 
de cuya circunstancia se deriva su nombre latino serranus, de serra, 
sierra. Estas puntas unidas á las dos ó tres espinas planas de su 
opérculo y á los dientes largos y agudos que en mayor ó menor nú
mero se hallan confundidos con los de sus mandíbulas, forman los 
caractéres del género. Además los serranos tienen el cráneo y los 
opérculos escamosos, así como la mejilla. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los mares de Europa y 

sobre todo el Mediterráneo poseen cinco ó seis especies, algunas 
de las cuales tienen las mandíbulas desnudas, y á las que se co
noce generalmente con el nombre depercas de mar. 

EL SERRANO ESCRITO-SERRANUS SCRIBA 

CARACTÉRES. - Esta especie se reconoce por su hocico 
puntiagudo, su perfil rectilíneo y un poco cóncavo, y por las líneas 
ó rayas irregulares que forman sobre su cráneo, hocico y mejillas 
una especie de caractéres de escritura desconocida. Tiene la boca 
hendida oblícuamente hasta debajo del borde anterior del ojo; 

Fzg. I23.-LA LUCIOPERCA COMUN 

cuando la mantien"e cerrada, la mandíbula inferior sobresale de 
la superior, furmando la punta del hocico. Esta última es poco 
protráctil, á pesar de lo cual la boca es susceptible de mücha dila
tacion. Tiene los oidos sumamente hendidos, con siete rádios en 
su membrana. Los dientes son aterciopelados en las dos mandí
bulas; en la superior, la fila exterior es mas fuerte y ganchuda, 
sobre todo los dos ó tres anteriores de cada lado; además, detrás 
de estos hay dos ó tres mucho mas fuertes: en la mandíbula su
perior se ve otra hilera de dientes ganchudos que sobresalen de 
los demás, pero los laterales, en número de tres Ó cuatro, son los 
mas fuertes. En el paladar existen tambien varios dientes finos 
y aterciopelados. Las escamas son de tamaño regular; la aleta 
dorsal tiene diez aguijones bastante fuertes y agudos; la caudal, 
diez y siete; las pectorales trece, y las ventrales cinco, fuertes y 
acerados. Esta especie tiene hermosos colores; pero no solo no 
se conservan despues de la muerte del individuo, sino que tam
bien cambian con la edad y la estacion de un modo notable. Lo 
que la especie tiene de mas constante son las líneas irregulares y 
estrechas que dibujan la parte superior del cráneo, el intérvalo de 
los ojos, el hocico y la mejilla; las cinco fajas anchas y oscuras que 
descienden yerticalmente de la raíz de la aleta dorsal y terminan 
en el vientre, y las manchas redondas y apiñadas que dan un as
pecto reticulado á las aletas dorsal y anal. En cuanto á sus tintas, 
por lo comun son rojizas con matices anaranjados en las escamas, 
pero algunas veces este último color es amarillo, y entonces el tinte 
general toma un tono aceitunado: cuando en las escamas domina 
el color de lila, el pez parece azulado. Las fajas verticales son de 
un pardo oscuro, y las rayas irregulares de la cabeza de un azul 
plateado mas ó menos oscuro. 

La particularidad mas notable que ofrecen estos peces, y que tal 
vez sea única, es la estructura de sus órganos genitales. Los anti
guos dijeron que todos los individuos de esta especie eran hem
bras; y la verdad es que, á lo que parece, son hermafroditas. 
Cavolini ha disecado y dibujado su ovario, indicando en su parte 
inferior una cavidad glandulosa blanquizca, semejante á una leche
cilla ó á un testículo de pescado: asegura que despues de abrir mu
chos, no ha encontrado uno solo donde no advirtiera la misma 
reunion de órganos de ambos sexos. Cuvíer la afirma tambien, di
ciendo que en la parte inferior de cada ovario ha visto siempre una 

faja blanca, formando dos ángulos, adherente á la cara interna del 
saco por el lado inferior, añadiendo que si la hubiera observado 
sola y sin los huevos que contenia un poco hácia arriba, la habria 
tomado por una verdadera lechecilla. Cuando el ovario estaba vacío 
y se requeria el auxilio de una lente para ver los pequeños óvulos 
adheridos á las crestas del ovario, la faja blanca era muy pequeña; 
y por el contrario, cuando este estaba lleno de huevos prontos á 
ponerse, la faja blanca era gruesa y tenia la apariencia de una be
llota. Así pues, su desarrollo parece estar en relacion con el del 
ovario y con el período del celo. 

Las vértebras de esta especie son veinte y cuatro, y de ellas, las 
diez abdominales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La de este serrano es la 
misma que hemos señalado para el género. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Permanece siempre 
en los fondos pedregosos; aliméntase de pequeüos cangrejos y pe
cecillos y sobre todo de pulpos, manteniéndose emboscado á la 
entrada del agujero donde se guarece este molusco, de suerte que 
apenas ve salir por él la punta de uno de sus tentáculos, se apode
ra rápidamente del animal. La carne de este serrano es muy sabro
sa; pero rara vez escede su peso de media libra. 

EL SERRANO DEL MEDITERRÁNEO-SERRANUS 
ANTHIAS 

CARACTÉRES.-Esta especie, una de las mas hermosas que 
existen en el mar de dicho nombre, ofrece al observador caractéres 
muy marcados, que han debido llamar en todo tiempo la atencion 
de los naturalistas; pero muchos no le han clasificado conveniente
mente. El pez de este nombre tiene el preopérculo dentado, y la 
parte huesosa de su opérculo termina en tres espinas, siendo las 
dos inferiores muy agudas, como lo son tambien sus caninos. Los 
dientes laterales de la mandíbula superior forman dos pequeños 
ganchos que se dirigen hácia adelante; la lengua es delgada, corta, 
lisa y algo arqueada; el hocico corto tambien; la mandíbula infe
rior mas larga que la otra, y su comisura baja un poco hácia atrás 
cuando se cierran. Varias escamas algo ásperas cubren toda la ca
beza, el hocico y el maxilar, así como tambien la mejilla y todas 
las piezas operculares. La aleta caudal es ahorquillada, prolongán-



LOS SERRANOS 223 

dos e sus ramas en puntaj consta, como de ordinario, de diez y siete 
rádiOSj las ventrales ofrecen el número de costumbre, observándose 
que el segundo, y sobre todo el tercer rádio, forman un filete que 
alcanza hasta el centro de la analj las espinas de esta, que ascien
den á tres, son algo mas fuertes que en la dorsal, y solo vlm se
guidas de siete rádios blandosj las pectorales son medianas y cons
tan de diez y siete. La línea lateral, mas convexa de lo necesario 
para ser paralela al lomo, se encorva debajo de la extremidad de 
la dorsal, para seguir despues en línea recta el centro de la cola, 
marcándose por un tubo sencillo, pero bastante grueso, en cada esca
ma. La cola se adelgaza detrás de las aletas pectoral y dorsalj en 
la caudal hay algunas escamas pequeñas j pero las otras aletas tie
nen su membrana desnuda. El color del serrano del Mediterráneo 
es de un magnífico rojo anacarado ó rosa, y en algunos individuos 
escarlata, con brillo metálico, que en los costados adquiere un ma
tiz amarillo de oro, plateado en la parte inferior del vientre. 
Adornan los lados de la cabeza tres fajas tambien de un tinte ama
rillento muy bonito; una de ellas comienza debajo del ojo, la otra 
parte de su borde posterior, y la tercera, arrancando del hocico, se 
corre por la parte inferior del órgano de la vista; todas tres se diri
jen paralelamente á los oidos, y la tercera alcanza á la base de la 
aleta pectoral. En la frente se ven líneas transversales é irregulares 
de un verde bronceado, y á lo largo del lomo muy cerca de la 
base de la pectoral hay una série de diez ó doce manchitas del 
mismo color, aunque algo nebulosas. Estos tintes, tan vivos de por 
sí, son aun mas agradables á la vista por el reflejo de la luz al me
nor movimiento del animal. Las aletas están matizadas de rojo 
y amarillo; el Íris es doradoj yen una faja lateral se observan algu
nas veces visos azulados ó de color de acero. 

El esqueleto de este serrano tiene en la cola dos vértebras mas 
que la de los comunes, á los cuales se asemeja por los demás de
talles. Este magnífico pez no llega á tener gran tamañoj rara vez 
pasa de 7 ú 8 pulgadas y acaso no alcance jamás á up pié. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun parece, esta espe
cie se encuentra en todos los puntos del Mediterráneo, abundando 
principalmente por la parte de Niza, Sicilia y Nápoles. De varias 
observaciones se deduce que este pez esca5ea bastante en las aguas 
de Francia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Aristóteles, que de
signaba la especie que nos ocupa con el calificativo de aulopias, 
decia que se reune por bandadas y esparce sus huevos en el vera
no. Los pescadores de esponjas le llaman pez sagrado, porque allí 
donde vive no se encuentran los voraces, y el !Jambre puede su
merjirse en el agua sin temor. Plinio dice lo siguiente al hablar de 
este pez: «Los pescadores de las islas Quelidonias se valen de mu
chas precauciones para cojerlo, y le domestican en cierto modo pre
sentándose al pez varios dias seguidos con el mismo traje, y acos
tumbrándole á recibir de ellos pedazos de pan, en uno de los cuales 
ocultan por último el anzuelo j pero tan pronto como el a1lthias 
queda cojido, llegan sus compañeros, y con las espinas de su lomo, 
en forma de sierra, cortan la cuerda que sujeta al prisionero.» Otro 
autor antiguo decia que este pez «tiene el cuerpo tan hermoso 
corno una flor, y que en su enorme vientre existe una piedra azul 
con estrellas doradas, la cual tiene la propiedad de hacerle á uno 
invisible si se baña en sangre de mochuelo.» Eliano, por su parte, 
se explica en estos términos: « Cuando queda preso el aulopia en 
las redes procura lanzarse fuera, pero entonces le atraviesan con un 
cuchillo, y para ello se arrojan los hombres á tierra. Este gran pez 
se coje en las islas del mar de Toscana, y aunque sus dimensiones 
no alcanzan á las de los mayores atunes, es mas fuerte que ellos; 
se defiende de los pescadores, quedando algunas veces victorioso, 
pues se distingue sobre todo por sus poderosas mandíbulas y la ro
bustez de la nuca.» 

Illlítil es hacer comentarios sobre estos cuentos ridículos que ja
más podrian servirnos sino para inducirnos en error al caracterizar 
una espeCIe. 

Las costumbres de este pez no' ofrecen ninguna particularidad in
teresante j habita cerca de los parajes pedregosos y suele estar siem
pre á bastante profundidad. 

EL GRAN SERRANO PARDO-SERRANUS GIGAS 

CARACTÉRES. - El gran serrano pardo, vulgarmente cono
cido en España con el nombre de mero, no tiene nada que le dis-

tinga genéricamente de los pequeños serranos escrito y a1lthz'as, 
como no sea unas escarnas muy pequeñas visibles en la mandíbula 
inferior, pero ,se distingue desde luego por su talla y su color par
do j y con razon le llamó perca gigante (perca gigas) Mr. Brunnich, 
primer autor que hizo mencion de él. 

Esta especie tiene el cuerpo proporcionalmente corto, y alcanza 
mayor altura cerca de las pectorales, Toda la cabeza está cubierta 
de escamas, exceptuando los lábios y el maxilar; el ojo es de me
diano tamaño y de forma un poco elípticaj el preopérculo, un poco 
arqueado en su borde superior, presenta una lijera escotadura por 
encima del ángulo inferior, y en toda su extension ofrece unos 
dientecitos que van aumentando poco á poco de tamaño. El opér
culo, casi triangular, y cubierto por escamas casi tan grandes corno 
las del tronco, termina en tres puntas aplanadas j su borde mem
branoso, bastante ancho y muy delgado hácia su parte libre, deja 
ver la piel desnuda, Las dos aberturas de las fosas nasales están si
tuadas encima del ángulo anterior del ojo y bastante próximas en
tre sÍ; la anterior es tubulosa, mas pequeña que la posterior, que 
afecta la forma de un aguj ero redondeado. Los lábios son carno
sos j los intermaxilares, mas cortos que los maxilares, llevan una 
línea de dientes ganchudos bastante fuertes, siendo los dos del cen
tro los mayores; detrás de estos hay otros muy fuertes, semejantes 
á los de una carda; los de la mandíbula inferior son mas sólidos 
que los de la superior y están en una faja mas estrecha j en el vó
mer hay tambien un grupo de dientes en forma de carda, y una es
trecha línea de ellos á lo largo de cada palatino. Las ramas de la 
mandíbula inferior son anchas y están cubiertas de escamas muy 
pequei1as: cuando la boca está cerrada aquella sobresale mucho de 
la superior. Los oidos ofrecen una gran hendidura j su membrana 
es ancha y desnuda, y se cuentan siete rádios. Las escamas del 
cuerpo, bastante pequeñas, figuran en número de mas de ciento en 
una línea longitudinal, á partir de los oidos hasta el nacimiento de 
la cola, y hay mas de cuarenta en otra vertical á la altura de las 
pectorales, siendo mucho mas pequeñas debajo de la garganta yel 
pecho que en los costados. La escama desprendida del animal ofre
ce la forma de un cuadrado cuya longitud es doble de su altura, 
tiene el borde dentado, y el resto presenta estrías muy finas y para
lelas, un poco granujientas en la parte desnuda, la cual se reduce 
á un quinto de la escama entera. De aquí resulta que las escamas 
del pez parecen mucho mas pequeñas de lo que lo son en realidad. 
La aleta dorsal nace frente á la punta del borde libre del opérculo, 
ocupando la parte espinosa mas de tres cuartas partes de su longi
tud; tiene once rádios muy fuertes, siendo el cuarto mas largo, yel 
del centro mas corto j la membrana que reune las espinas de esta 
aleta esta protegida por escamas pequeñas. La anal comienza de
bajo del quinto rádio blando, y termina con ella j tiene tres espi
nas muy fuertes, y así corno la dorsal, la cubren grupos de escami
tas que acaban por formar angostas fajas. Las aletas pectorales son 
grandes y prolongadas; las ventrales están fijas debajo de aquellas 
y son de menor tamaño; la lengua es mediana, libre, puntiaguda y 
lisa. El color de es'te pez, segun Brunnich, es amarillo, con nebu
losidades de un pardo oscuro; la cabeza rojiza, así como la parte 
exterior de las pectorales. Duhamel dice que el vientre tiene un 
tinte plateado; las aletas son por lo regular negruzcas. El gran ser
rano puede medir de 18 á 20 pulgadas, siendo pocos los individuos 
que exceden de este tamaño. 

D1STRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en el 
Océano, y se ha encontrado tambien algunas veces en el golfo de 
Gascuña. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -No sabemos sobre 
este particular otra cosa sino que en Niza se acerca á las riberas 
en los meses de marzo y abril, y que en las Baleares lo hace du
rante el invierno. Segun algunos observadores se le encuentra co
munmente en alta mar, y aseguran que su carne es muy apreciada, 
que tiene algo de aromática y que el pez pesa de diez á veinte li
bras, 

EL SERRANO NEGRO DE AMÉRICA-SERRA
NUS AMERICANUS 

CARACTÉRES.-En los mares de América existe una especie 
que alcanza casi el tamaño de nuestro mero y que se le asemeja 
por muchos caractéres. Sus formas son fornidas j la cabeza volumi
nasa; la mandíbula inferior no sobresale tanto de la superior corno 
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en los serranos de Europa; los oj os son mas pequeños y están mas 
altos; los dientes de la mandíbula inferior son muy sólidos; los 
primeros rádios de la dorsal bastante largos y los últimos mas cor
tos' la caudal está cortada en forma de media luna. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Como ya lo indica el 
nombre, la especie habita en las aguas de América: se han pescado 
varios individuos en Santo omingo, donde se ha dado á este pez 
el nombre de 1legro. 

EL SERRANO OUATALIBI-SERRANUS OUATA
LIBI 

En la Historia natural de los peces de la Habana, publicada por 
Parra, figura una especie conocida en la Martinica con el nombre 
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de oltatalibi, con el de pez rey y colirubio en Puerto-Rico y con el 
de Butterjish (pez de manteca) en Santo Tomás. 

CARACTÉRES. - El ouatalibi es un magnífico pez de color 
rojo muy vivo, algo pardusco en el lomo, y cuyo cuerpo presenta 
un gran número de puntos de color violeta rodeados de un circulo 
negro. La aleta dorsal está orillada por nna faja de color aceituna; 
la anal es violeta; la parte superior de la caudal roja; y la pectoral 
aceitunada con el borde de color anaranjado vivo; sobre la cola, 
al pié de la aleta dorsal hay tambien manchas de un negro violado. 
Los individuos de esta especie miden de 10 á 12 pulgadas, y nunca 
pesan mas de dos libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La Martinica y Puerto
Rico son los puntos donde se ha encontrado con mas frecuencia 
este pez. 

Fig. I24.- EL PUL1PRION PARDU 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Por este con
cepto no ofrece la especie nada de particular, segun lo indican las 
observaciones de los pescadores. 

UTILIDADES.-Aunque la carne del ouatalibi es blanda y se 
descompone muy pronto, se hace, no obstante, COll ella muy buen 
caldo, y constituye un alimento agradable. 

LOS DIACOPES-DIACOPES 

CARACTÉRES.-Con este nombre se designa un género muy 
afine de los serranos, cuya denticion es la misma, y que tienen tam
bien el borde del preopérculo terminado comunmente por dos ó 
tres puntas planas. Los individuos que le representan se distinguen, 
no obstante, de todos los peces análogos por tener una escotadura 
en el borde del preopérculo, en la que se vé una tuberosidad sa
liente del interopérculo, reconociéndose como carácter distintivo 
que los rádios espinosos del lomo se pueden ocultar entre las es
camas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies de 
este género proceden del mar de las Indias, y son notables por su 
belleza, su tamaño y el buen gusto de su carne. 

EL DIACOPE DE SEBA-DIACOPE SEB..I.E 

CARACTÉRES. -- La especie primitivamente descrita con al
guna exactitud, y que lleva el nombre del autor que la dió á cono
cer, se distingue por los siguientes atributos. Las formas son algo 
prolongadas; el largo de la cabeza y la altura del cuerpo junto á 
las pectorales, ofrecen muy poca diferencia; el cráneo, el hocico y 

las mandíbulas carecen de escamas; pero las hay en la mej illa yen 
las piezas operculares; las que cubren la parte superior del cuerpo 
son grandes; y otras pequeñas se extienden sobre las aletas verti
cales; obsérvase que las dos primeras séries de las que hay en la 
nuca son mayores que las siguientes, y de una forma como rectan
gular. La aleta dorsal consta de once rádios espinosos y quince 
blandos; la anal forma, como aquella, un ángulo saliente; las pecto
rales son largas y puntiagudas, y la caudal presenta una lijera es
cotadura. La denticion es igual á la de los serranos. La coloracion 
del diacope de Seba es algo complicada: sobre un fondo amarillo 
pálido se ven tres anchas fajas oscuras, la primera de las cuales 
parte de la nuca y avanza oblícuamente hasta el hocico, rodeando 
el ojo; la segunda desciende en sentido vertical desde el centro de 
la dorsal á las ventrales, y la tercera se corre desde la extremidad 
de aquella aleta hasta la base de la caudal, siendo todas ellas de 
un tinte oscuro. Las fajas son de un color rojo de sangre, y en 
otros individuos negruzcas, pero segun parece, estos tintes pueden 
variar con la estaciono 

El diacope de que hablamos tiene el lóbulo izquierdo del hígado 
triangular y prolongado en punta muy aguda; el derecho es una 
mitad mas corto; la vejiga de la hiel es larga y delgada y por de
trás pasa bastante del estómago, á lo largo del intestino. El esófago 
es ancho y se prolonga estrechándose en forma de un saco cónico, 
que es el estómago, cuyas paredes, bastante gruesas, presentan in
teriormente muchas arrugas. La vejiga natatoria, grande, sencilla 
y delgada, es de color plateado; los riñones, de mediano tamaño, 
vierten la orina por dos largos uréteres en una vejiga triangular. 
Algunos de los individuos descritos medían de 10 á 12 pulgadas, 
aunque se asegura que la especie puede alcanzar mayor tamaño. 
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. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se ha visto con frecu~n
CIa este pez en la costa de Orixa, así como en Pondichery, donde 
los pescadores le ~an el no~bre de ji1l1zel; es igualmente muy co
mun en Java, y eXIste en la Isla de Waigiou. 

UTILIDADES.-Asegúrase que la carne del diaGope de Seba 
~s ~~y buena para comer, pero que relativamente se pescan pocos 
mdIvlduos. . 

EL DIACOPE DE OCHO RAYAS-DIACOPE OCTO
LINEATA 

CARACTERES.-Esta es una de las especies en que mejor se 
reconocen los caractéres del género, y que ofrece al mismo tiempo 
los m.as bOl;itOS adornos. El cuerpo es oblongo; el largo de la ca
beza Igual a la ~ltura; la aleta dorsal bastante alta; las pectorales 
grandes y puntIagudas; las ventrales una mitad mas cortas' y la 
caudal está cortada en media luna; las escamas, de regular ta~año 
son un poco ásperas. En ningun diacope se marca tan bien com~ 
en este la tuberosidad de su interopérculo y la escotadura de su 
preo'pércu~o; la primera es saliente y la otra profunda; el opérculo 
no tIene SIllO una punta plana; los caninos son muy marcados. 

El lomo, los costados y todas las aletas son de un hermoso ama
rillo, que tira al rojo ó al rosa en el hocico y en las mejillas, blan
queando hácia el vientre, donde se ven rayas del primero de dichos 
colores. Adornan el cuerpo cuatro fajas paralelas de un azul claro 
orilladas de puntos negros; la primera se corre desde el centro de 
la dorsal hasta el cráneo; la segunda desde el cuarto posterior de 
aquella hasta el ojo; la tercera se extiende entre la extremidad de 
dicha aleta y la parte mas alta del preopérculo, y la cuarta, par
tiendo de la base de la cola, pasa por debajo del órgano de la vi
sion y alcanza al hocico. En varios individuos se vé una mancha 
negruzca, poco marcada en la línea lateral. Las dimensiones de 
esta especie no difieren apenas de las del diacope de Seba. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez se ha observado 
en la isla de Francia, en el mar Rojo y en el Gran Océano Pací· 
fico. Forster dice que los naturales de Otaiti le llaman te-ape, nom
bre que ciertos naturalistas han convertido en el de etaapé; los 
árabes de Djedda le conocen con el de kasmiri y tyrki. Esto es 
todo cuanto sabemos de su historia. 

EL DIACOPE LEONADO~DIACOPE FULVA 

CARACTERES.- Difiere muy poco de la especie anterior: la 
escotadura de su preopérculo es en extremo marcada y la aleta del 
dorso bastante igual; la caudal afecta la forma de media luna, con 
ángulos puntiagudos. Como lo indica el nombre, este pez es de 
color leonado, pero solo se vé este tinte en el lomo ; la parte infe
rior del vientre es rojiza lo mismo que las aletas dorsal y caudal, 
cuyos bordes son blancos; la anal de un amarillo rojizo, y las aletas 
pares amariHas. 

LOS MESOPRIONES - MESOPRION 

Con el nombre de lutjan, que es puro malayo, formó en otro 
tiempo el naturalista Bloch un grupo de numerosos acantopteri
gios, guiándose solo por el doble carácter de un preopérculo den
tado y un opérculo sin espinas, confundiendo así los peces de tres 
familias diferentes, entre las que se contaban los mesopriones, que 
segun los adelantos de la ciencia constituyen hoy un verdadero 
género. 

CARACTÉRES .. - Los mesopriones son aquellos peces que 
por sus dientes vomerianos y palatinos corresponden á la familia 
de las percas, asemejándose á los serranos por los caninos de que 
están provistos los lados de las mandíbulas ó su parte anterior. Al
gunas veces presentan una lijera protuberancia en el interopérculo 
y muy á menudo una sinuosidad en el preopérculo, cuando no un 
pequeño arco entrante, que es una especie de vestigio de la esc?
tadura característica de los diacopes. Se les distingue además fácIl
mente por carecer de los dientes vomerianos y palatinos, y por sus 
pectorales largas y puntiagudas. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Todos estos peces habI
tan en los mares de los países cálidos; pero se encue~tran mu.chos 
en los dos Océanos. En las colonias francesas de las Islas occIden- 1 
tales les dan el nombre de sardas. 

EL MESOPRION DORADO - MESOPRION UNINO-
TATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre, propia de las 
aguas de América, es notable por su belleza y bonitos colores. La 
cabeza y el cuerpo son algo prolongados; los ojos grandes; en la 
aleta dorsal no hay mas que doce rádios blandos, los cuales no 
terminan en pun ta; los dientes son bastante finos, excepto los ca
ninos, y se cuentan mas de vemte y cinco en cada lado. La nuca 
es alta; no se vé vestigio de tuberosidad en el interopérculo, y en el 
preopérculo se distingue apenas un lijero arco entrante. 

La cara superior de la cabeza y la de las mejillas son de un color 
azul de acero bruñido, y la parte inferior de estas últimas y de los 
costados de un tinte rosa muy vivo, con reflejos metálicos; el vien
tre es plateado, y adornan el conjunto siete ú ocho fajas longitu
dinales de un hermoso color de oro; en la dorsal hay otras tres 
sobre fondo rosado; la anal y las ventrales son de un bonito ama
rillo de junco; la caudal es de color de aurora, con un estrecho 
filete negruzco, y la pectoral del mismo matiz; los lábios son de 
color de rosa como el íris, con mezcla de un blanco de plata. 

En cuanto al esqueleto, si exceptuamos las diferencias de la ca
beza, aseméjase en un todo al de los serranos. Los individuos ma
yores llegan á medir 14 pulgadas; pero lo mas comun es que no 
pasen de la mitad. 

DISTRI BUCION GEOGRÁFICA. - El mesoprion dorado se 
encuentra muy á menudo en las aguas de la Martinica: en Santo 
Domingo se conoce la especie con el nombre de sarda dorada, y 
plateada cuando el color rojo de los costados se marca poco. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Lo único que sa
bemos acerca del género de vida de este mesoprion, es que perma
nece casi siempre á grandes profundidades, con lo cual se hace 
mas difícil su pesca. 

EL MESOPRION DE OREJAS NEGRAS -MESO
PRION BUCCAN ELLA 

CARACTÉRES. - El mesopriol1 de orejas negras no difiere 
por sus caractéres esenciales de la especie anterior. Es un hermoso 
pez rojo con brillo metálico, y cada una de las escamas tiene un 
filete plateado; las aletas anal y candal son amarillas, y las otras 
mas ó menos rojas; en la base de la pectoral hay una mancha muy 
negra en forma de media luna, á lo cual es debido que se haya 
dado á este pez el nombre con que se le designa. Es acaso la es
pecie que mas analogías ofrece con los diacopes por la tuberosidad 
de su interopérculo; por su esqueleto y las vísceras se asemeja á 
los serranos. El individuo adulto puede pesar de 15 á 20 libras, y 
la especie es bastante comun; pero no se le encuentra sino á unas 
cien brazas de profundidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El mesoprion de orejas 
negras habita en las aguas de América. 

EL MESOPRION DE DIENTES DE PERRO-ME
SOPRION CYNODON 

CARACTERES. - Esta especie, designada por Parra con el 
nombre de caóallerote, y por Schneider con el de antias caballerote, 
se distingne por tener la cabeza, el hocico y las mandíbulas cubier
tas de una especie de cuero; las espinas dorsales son muy fuertes, 
así como los dos caninos superiores, á los cuales se asemejan casi 
todos los demás dientes; la aleta caudal se inclina á la forma de 
media luna. El opérculo termina en un ángulo romo, y el preopér
culo no es dentado sino en los individuos jóvenes, como sucede en 
casi todos los peces de esta familia. Al describir Parra la colora
cion de este pez, dice que sus tintes son pardos y amarillos, y muy 
agradables á la vista, ofreciendo la aleta dorsal matices carmesíes 
con fondo pardusco. Parece, no obstante, que este mesoprion pre
senta por este concepto algunas variedades, pues existen indivi
duos que son de un amarillo verdoso con el vientre blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abunda sobre todo en 
las aguas de las Antillas. 

UTILIDADES. - Los inteligentes aseguran que la carne de 
este pez es muy sabrosa y de mucho alimento. 

Las demás especies de este género no ofrecen ninguna particu
laridad interesante, y por lo mismo no creemos necesario entrar en 
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su descripcion, tanto mas cuanto difieren poco 
dado á conocer. 

de las que hemos ' color dominante es agrisado en las regiones superiores del cuerpo 

LOS CIRRITES - CIRRHITES 

CARACTÉRES. - Los cirrites constituyen despues de los ser
ranos, y sobre todo de los mesopriones, un reducido género bien 
determinado, que Commerson estableció definitivamente. Su carác
ter principal consiste en que los seis ó siete rádios inferiores de 
cada pectoral son mas gruesos y mas largos que los demás, y, 
aunque blandos y articulados, no se dividen en ramas, sino que 
terminan cada uno en una punta única, la cual sobresale un poco 
de la membrana comun. Obsérvase, sin embargo, que no forman 
una aleta particular, como podrian hacerlo creer las descripcio
nes de Com{I1erson y Lacepede. Por lo demás, los cirrites tienen, 
como los mesopriones, el preopérculo dentado en su borde ascen
dente, y el opérculo terminado en ángulo plano, redondeado ó ro
mo; sus escamas, sus aletas y rádios, corresponden tambien en 
general á lo que se vé en los mesopriones; pero su cabeza es mas 
corta y solo ofrecen seis rádios en las bránquias. El vómer lleva 
dientes aterciopelados, pero no sus palatinos. Las aletas ventral es 
están situadas casi debajo del tercio anterior, ó bien debajo de la 
parte media de sus pectorales, y no inmediatamente debajo de la 
base de estas últimas, lo cual indujo á Lacepede á incluirlos en sus 
abdominales, si bien á la cabeza del órden, por tener estas aletas 
mas hácia adelante que ninguno de los otros géneros. 

EL CIRRITES MARMÓREO-CIRRHITES MACU
LATUS 

CARACTÉRES.-La forma de este pez es oblonga; su perfil 
poco prolongado y lijeramente convexo; la mandíbula superior 
tiene anteriormente cuatro caninos, y tres ó cuatro á cada lado de 
la inferior, mas fuertes que los otros; el cráneo, el hocico y las 
mandíbulas no están protegidos por escamas; pero sí la mejilla, 
que las tiene pequeñas, y un poco mayores las del opérculo. El 
preopérculo se redondea casi en semicírculo; las espinas dorsales 
son medianas, y la parte blanda de esta aleta se eleva mas que la 
otra; las espinas anales son fuertes; la caudal está cortada en cua
dro; el número de rádios sencillos de la pectoral es de siete. 

El color del cirrites marmóreo es amarillento, con mezcla de 
pardo y grandes manchas redondeadas de un tinte blanquizco, 
entre las que se ven otras mas pequeñas de color pardo oscuro; 
tambien existen sobre las mejillas y las aletas. Esta especie mide 
unas seis ú ocho pulgadas de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En la isla de Francia es 
donde se pesca mas á menudo el cirrites marmóreo. MI. Ehrenberg 
le ha visto igualmente en la costa occidental del mar Rojo. 

EL CIRRITES PANTERINO-CIRRHITES PAN
THERINUS 

CARACTÉRES. - Este pez se asemeja en un todo por su as
pecto al mero. El opérculo huesoso se termina en ángulo obtuso y 
el preopér:culo está finamente dentado; la mandíbula superior está 
provista Po! delante de dos fuertes caninos, y hay tres ó cuatro 
menores á cada lado de la inferior, siendo los demás muy peque
ños; los que presenta el vómer forman como una placa, pero no se 
vé ninguno en los palatinos; la lengua es libre, lisa y obtusa; los 
lábios gruesos y membranosos; la caudal está cortada en cuadro y 
tiene pequeñas escamas entre sus rádios. El tamaño del individuo 
adulto mide unas 8 pulgadas, ó poco mas. 

El hígado de este pez se reduce á un pequeño lóbulo cuadrilá
tero; la vejiga de la hiel es muy pequeña y globulosa; el estómago 
muy poco prolongado, aunque bastante ancho, con paredes muy 
delgadas; se cuentan hasta cuatro apéndices cecales, y no existe la 
vejiga natatoria. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra esta espe
cie en los mismos sitios que la anterior, y tambien en la isla de 
Santa Cristina, una de las Marquesas. 

EL CIRRITES DE FAJAS-CIRRHITES FASCIATUS 

CARACTÉRES.-El cirrites de fajas, muy semejante al ante
rior, difiere por tener cinco rádios sencillos en las pectorales. Su 

y blanquizco en las inferiores; la cabeza, el lomo y la membrana 
de la aleta dorsal están cubiertos de puntitos blancos; las espinas 
anales son muy fuertes. El cirrites de fajas es de menor tamaño 
que la anterior especie. 

LOS CENTRARCOS-CENTRARCHUS 

CARACTÉRES. - Los peces que forman este género tienen el 
cuerpo oval y comprimido, una dorsal única; dientes aterciopela
dos en las mandíbulas, en la parte anterior del vómer, en los pala
tinos y en la base de la lengua; el preopérculo es entero; el ángulo 
del opérculo se divide en dos puntas planas. Se ha llamado tambien 
á estos peces cenf1~arcos espinosos, á causa de tener en la aleta anal 
de cinco á seis espinas, siendo así que en los mas de los otros gé
neros no se cuentan sino tres. 

Algunos naturalistas no han clasificado bien á estos peces, que 
pertenecen evidentemente á la familia de las percas, y no á ningu
na otra. 

EL CENTRARCO BRONCEADO-CENTRARCHUS 
..tENEUS 

CARACTÉRES.-Las formas de este pez son poco prolongadas 
y algo comprimidas; la cabeza regular; el hocico corto y obtuso, y 
cuando la boca está cerrada, la mandíbula inferior sobresale un 
poco de la otra, presentando dos poros á cada lado. Hay dientes 
en las dos mandíbulas, en el vómer y en el paladar, así corno en 
una pequeña placa en medio de la lengua. N o existen escarnas en el 
maxilar, en las dos mandíbulas, ni en la membrana branquial; pero 
sí en la mejilla y en las piezas operculares. El opérculo huesoso 
termina en dos puntas planas y obtusas, aunque fuertes; los oidos 
presentan una gran abertura y su membrana no tiene mas que seis 
rádios. Las escarnas del cuerpo parecen lisas, pero se descubre su 
aspereza con el auxilio del anteojo. La parte espinosa de la aleta 
dorsal es bastante baja, al paso que la blanda se prolonga y redon
dea; la anal comienza frente á la sexta espina dorsal; la dorsal parece 
un poco bilobada, pero cuando se extiende, su borde es recto; las 
pectorales son obtusas; las ventrales se fijan un poco mas atrás que 
aquellas y terminan en punta. El color de este pez es un gris pardo 
bastante uniforme, con brillo bronceado y una mancha pardo ne
gra en el centro de cada escarna; las aletas verticales están salpica
das de pardo, y en el ángulo del opérculo hay una gran mancha 
negro azulada. 

El esqueleto de este pez tiene la misma forma elevada del cuer
po; el estómago es ancho y corto; se cuentan catorce vértebras ab
dominales y diez y ocho caudales; en la nuca hay tres interespis
nosos sin espinas, y los ocho primeros de la aleta anal se unen 
formando una pieza triangular. El centrarco bronceado tiene co
munmente de S á 7 pulgadas de largura total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los ejemplares observa
dos procedian del lago Ontario; pero tambien se le encuentra en 
otras aguas. 
~SOS, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada de particular 

ofrece por este concepto la especie de que hablamos: es un pez 
muy voraz, que se alimenta principalmente de cangrejos de agua 
dulce, y tam bien de larvas de libélulas, á juzgar por los restos ha
llados en el estómago de varios individuos. 

EL CENTRARCO ESPAROIDE-CENTRARCHUS 
SPAROIDES 

CARACTÉRES. - Difiere esta especie de la anterior por la 
forma de su dorsal, que es mas baja por delante y mas alta por de
trás, contando solamente ocho rádios espinosos. La anal es tam
bien mas alta y larga; el ángulo y el borde inferior de su opérculo 
están dentados irregularmente. Todo el cuerpo ofrece motas y man
chas de color negruzco sobre un fondo argentado. Esta especie, 
un poco mas pequeña que la anterior suele tener de 3 á 4 pulga
das de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez abunda prin
cipalmente en las aguas dulces de la Carolina, y parece que se le 
busca sobre todo en la primavera. 



LOS MIRIPRISTIS 

LOS PRIACA NTOS - PRIACANTHUS 

CARACTÉRES. - El género que vamos á describir se distin-
gue naturalmente por formar el ángulo del preopérculo una ._ . / .. eml 
nenCIa aguda o una especIe de espma plana, cuyo=¡ bordes son 
dentad.os ó afectan la forma de sierra como los del resto del hueso. 
Los pnacan~os se parecen á l~s antias por las escamas ásperas de 
todo. su .hOCICO y de sus mandlbulas; pero son mas pequeñas y por 
conslgLllente mas numerosas que en el antias. Carecen de caninos 
si bien tienen dientes aterciopelados sobre una faja estrecha en am~ 
bas mandíbulas, así como en un pequeño ángulo delante del vómer 
y en. una línea recta en c~da palatino. Generalmente se parecen 
tamblen, por su boca, medIanamente hendida, que se corre hácia 
atrás, por su mandíbula inferior prolongada, con la barba saliente, 
y sobre todo por sus ojos, que son muy grandes. N o tienen sino 
seis rádios en las bránql1ias; el orificio posterior de su fosa nasal 
consiste en una gran hendidura vertical, con un agujerito delante 
que es la abertura anterior; su cuerpo oblongo y bastante compri~ 
mido, y sus aletas dorsal y anal, que rematan en ángulo redon
deado, acaban de determinar la forma. 

Por lo menos se conocen seis especies de e'ste género, muy se
mejantes entre sÍ, consistiendo su principal carácter distintivo en la 
mayor ó menor prolongacion de la espina del preopérculo. 

EL PRIACANTO DE OJOS GRANDES-PRIA
CANTHUS MACROPHTALMUS 

CARACTÉRES. - Los atributos esenciales de esta especie 
son los que acabamos de indicar para el género: las escamas del 
cuerpo son pequeñas, existen en todas partes excepto en los lábios 
y en la membrana branquial. El color de este priacanto es rojo; las 
nadaderas verticales tienen un filete negruzco y estrecho; y las 
ventrales son negras con rádios blancos. El íris es encarnado. La 
especie mide de 10 á 12 pulgadas, y el individuo adulto llega á pe
sar de ocho á diez libras. 

El esqueleto de este priacanto no tiene sino nueve vértebras en 
el abdómen y trece en la cola. La cresta media de su cráneo es 
bastante alta y avanza hasta el borde anterior del frontal. El híga
do es muy pequeño, quedando el lóbulo derecho reducido á una 
pequeña punta, en la cual está fija una gran vejiga de hiel. El esó
fago es corto y en extremo ancho; el estómago ofrece la forma de 
un saco corto, redondeado por detrás, con paredes muy delgadas; 
el intestino es de paredes gruesas, y su parte anterior está provista 
de cinco ciegos cortos; el bazo es bastante pequeño; la vejiga uri
naria grande; la natatoria, muy sencilla, no ocupa toda la longitud 
del abdómen; carece de cuernos y de apéndices y se redondea an
teriormente, terminando en punta. Este priacanto mide por lo ge
neral de 8 á 10 pulgadas, pero hay especies que alcanzan mucho 
mayor tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las aguas de Amé
rica es donde suele encontrarse de ordinario el priacanto de ojos 
grandes. 

EL PRIACANTO ARENOSO - PRIACANTHUS ARE
NATUS 

CARACTÉREs.-Esta especie es muy semejante á la anterior, 
difiriendo por tener la espina de su preopérculo algo mas pron~n
ciada, si bien es posible que exista este carácter en la ~dad del In

dividuo. Su tamaño viene á ser poco mas ó menos el mIsmo que el 
del priacanto de ojos grandes. . . 

DIST RIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
el mar Atlántico, y tambien la han observado en las aguas del 

Brasil. 
Omitimos la descripcion de otras ocho ó ~iez esp.ecies de este 

género, que no difieren notablemente de las citadas, m ofrecen tam-

poco nada de particular. 

LOS TRICODONES -TRICHODON 

CARACTÉRES.- El sábio Steller fué quien primero formó 
con los peces de este nombre un género particular, cuyos represen
tantes se distinguen por los siguientes caractéres. El cuerpo de 

este pez es comprimido y su abdómen cortante; la cabeza es casi 
tan alta como larga y pOI encima mas gruesa que el cuerpo; el 
cráneo, la frente y el hocico no forman sino un solo plano rectan
gular de superficie desigual; la boca es hendida' los ojos se hallan 
á los lados de la cabeza, aunque su borde superior toca al plano 
de la frente. En las dos mandíbulas hay dos líneas de dientes tan 
finos como los de una carda, puntiagudos, y bastante largos algu
nos de ellos j en la parte anterior del vómer hay otra pequeña série 
de otros semejantes; pero no existen en los palatinos ni en la len
gua, que es triangular y carnosa. Las fosas nasales se ocultan en
tre el primer sub-orbitario y el intermaxilar; el preopérculo tiene su 
ángulo un poco redondo, y el opérculo termina en punta plana. 
La aleta pectoral es ancha y tiene la forma de ala, como en los 
uranoscopos, igualando su longitud á la de la cabeza; la primera 
dorsal es del mismo largo de la cabeza, y la segunda está separada 
de la otra por un intérvalo igual al tercio de esta; la anal comienza 
debajo del cuarto posterior de la primera dorsal; la caudal afecta 
la forma de media luna. Toda la piel de este pez es lisa y sin esca
mas ni asperidades de ninguna clase. En esta especie predominan 
los tintes gris, blanquizco y amarillento, y las aletas dorsales tie
nen un filete pardo. El tricodon de Steller tiene de 7 á 9 pulgadas 
de largo: se asegura que los mayores individuos no pasan de 10. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI sabio naturalista cita
do antes encontró la especie en las costas de Kamtschatka, cerca 
de los cabos de Cronok y de Schemcetchik, y particularmente en 
la isla U nalaschka. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El tricodon de 
Steller es muy conocido en aquellas regiones por su género de vi
da: siempre se le vé en las costas arenosas; durante el reflujo per
manece escondido en la arena, y allí es donde van á cojerle los 
indígenas, valiéndose solo de sus manos, sin redes ni preparativo 
alguno, lo cual indica que no se temen mucho sus mordeduras. 
Las hembras depositan sus huevos en hoyos formados en la arena, 
donde los machos van á fecundarlos. Segun dicen los indígenas de 
quienes se han obtenido los detalles, á menudo se coje á estos pe
ces con sus hijuelos, de los que parece se cuidan un poco. 

Los naturales del Kamtschatka han dado á este pez el nombre de 
1taschaktamysch, y en las Aleutienas le llaman a1tamchlyk. 

LOS MIRIPRISTIS- MYRIPRISTIS 

CARACTÉRES.- Por notables que sean los caractéres de los 
peces de que vamos á ocuparnos, es preciso materialmente adivi
nar en las obras metódicas qué lugar ocupan, pues los mas de ellos 
se hallan confundidos entre géneros y especies con los cuales tie
nen muy poca analogía. Los miripristis constituyen evidentemente 
un género particular en la familia de los percoideos, y se distinguen 
esencialmente por la carencia de una fuerte espina en el ángulo 
de su preopérculo; la aleta dorsal presenta una escotadura profun
da, yen los mas de los individuos se observa que la membrana de 
la parte anterior termina al pié del primer rádio de la posterior. 
Estos peces tienen ocho rádios en su membrana branquióstega; y 
por las espinas de la base de su aleta caudal, y sobre todo los sie
te rádios blandos de las ventra1es, ofrecen un verdadero carácter 
que en todo el órden de los acantopterigios no se encuentra sino 
en este género y en el de los holocentros. Se ha dado á estos pe
ces el nombre de miripristis, que significa diez mil sierras, porque 
todas las piezas que guarnecen la mejilla, las del opérculo y todas 
las escamas tienen el borde dentado, que es uno de los caractéres 
que primero llaman la atencion en estos singulares peces. 

EL MIRIPRISTIS DE AMÉRICA- MYRIPRISTIS 
AMERICANUS 

CARACTÉRES.- La especie que vamos á describir es la me
jor observada, y se la conoce vulgarmente en América con el nom
bre de hermano Jacobo, por lo cual le designan algunos naturalis
tas con el de myriprz'stis Jacobus. 

Este pez tiene el cuerpo corto, alto y medianamente comprimi
do, la cabeza obtusa y la cola corta y delgada. Los ojos son gran
des; las órbitas escotan un poco los lados de la frente; el hocico es 
muy recogido, y cuando la boca está cerrada, su mandíbula infe
rior es montante; la frente presenta en su parte anterior una fuerte 
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escotadura semi-oval para recibir los pedículos de los extermaxila
res; el maxilar tiene estrías en su parte ensanchada, y su ángulo 
anterior es dentado, 10 mismo que el borde del interopérculo. El 
opérculo es mucho mas alto que largo, y así como la mejilla, está 
cubierto de escamas, las cuales no existen en el cráneo, ni en el ho
cico, ni en las mandíbulas. Los dientes palatinos, los de la parte an
terior del vómer y de las dos mandíbulas son muy finos; pero en 
la parte anterior de estas últimas hay dos pequeños grupos de cin
co ó seis mas grandes, aunque cortos y en forma de cono obtu
so; la lengua es lisa y carece de ellos. Todo el cuerpo está cubierto 
de escamas grandes, con estrias muy finas y dentadas en el borde. 
La primera aleta dorsal tiene diez rádios, que cuando aquella se 
baja, se ocultan bien entre las escamas del lomo; la tercera y la 
cuarta son las mas largas, y las siguientes no disminuyen mucho, 
siendo' todas comprimidas, bastante fuertes y muy puntiagudas; la 
caudal es ahorquillada y consta de diez y nueve rádios; la anal se 
asemeja á la segunda dorsal; la pectoral, bastante endeble, solo 
tiene quince; yen las ventrales hay siete blandos y uno espinoso. 

Los colores de este pez se distinguen por su belleza: los costa
dos son de un hermoso rojo cereza sobre un fondo plateado, y há
cía el lomo tiran á bermellon, lo mismo que la cabeza; los bordes 
de las escamas tienen un brillo dorado; en la parte espinosa de la 
dorsal se vé una mezcla de amarillo y rosa, con dos séries de man
chas encarnadas, predominando estos tintes en las demás aletas, 
cuyos bordes son blancos, excepto las pectorales y las ventrales, 
que son de un tinte rosa; desde el ángulo superior del oido hasta 
el borde del opérculo se corre por cada lado una faja negruzca, al
canzando las escamas de la espaldilla y la aleta pectoral. El Íris es 
dorado y de un tinte aurora en su círculo exterior. 

Prescindiendo de las singularidades que se observan en este pez 
exteriormente, su esqueleto ofrece otra muy notable. Las partes 
laterales y posteriores del cráneo, no solo se dilatan para envolver 
una gran etolita, sino que tienen cada cual una gran abertura ova
lada, que cierra solo una membrana elástica, la cual contiene un 
pequeño filete huesoso; en ella se fija el lóbulo lateral de la vejiga 
natatoria anterior, pues estos peces tienen dos. 

El miripristis de América no parece alcanzar grandes dimensio
nes, pues la mayor parte de los individuos observados no pasaban 
de ocho pulgadas de largura. 

DISTRIBUCrON GEOGRÁFICA. -Los miripristis habitan 
en los dos Océanos; se encuentran en las aguas de Cuba y del Bra
sil así como en las Indias orientales y el mar Rojo: las especies de 
América son las que principalmente han servido para el estudio. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Este pez acostum
bra á vivir en sociedad con varios de sus semejantes, y frecuenta 
preferentemente los pantanos próximos á las orillas del mar. El 
miripristis no es muy apreciado como alimento. 

EL MIRIPRISTIS HEXÁGONO-MYRIPRISTIS 
HEXÁGONUS 

CARACTÉRES. - El miripristis hexágono representa una 
especie del todo semejante á la anterior, diferenciándose particular
mente en que su cuerpo es mas reco¿ido en proporcion á su altu
ra; las dos dorsales parecen verdaderamente unidas por una partí
cula de membrana; la espina del opérculo se divide en cuatro ó 
cinco pequeños puntos; y la escama del escapular no es tan denta
da. El color de esta especie es completamente dorado en la mayo
ría de los individuos, pues se observan algunas variedades. l'vIas 
pequeña que la precedente, solo mide de 5 á 6 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El miripristis hexágono 
parece comun en Nueva Irlanda. 

EL MIRIPRISTIS DEL JAPON-MYRIPRISTIS 
JAPONICUS 

CARACTÉRES. - Este miripristis es notable por su tamaño, 
pues existen individuos que llegan á tener r6 pulgadas de largo 
por 6 de altura y 3 de grueso, carácter que le distingue á primera 
vista de las otras especies. Los individuos observados tenian los 
dientes pequeños; las espinas de las aletas fuertes; la frente 
muy angosta entre los ojos; todas las partes del cráneo aumentan 
naturalmente en esta especie con relacion á las dimensiones del 
pez; la primera dorsal tiene una espina mas que la de los otros mi-

ripristis, y su membrana se une un poco á la espina de la segunda. 
En cuanto á la coloracion, predomina en todo el animal un tinte 
amarillento de oro. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez es comun en las 
aguas del Japon, segun lo indica su nombre, y se le encuentra en 
varios puntos del Océano. 

LOS HOLOCENTROS - HOLOCENTRUM 

El nombre holoceJZtrltm, inventado por Artedi para designar este 
género, se deriva de una palabra griega que significa todo espina. 
Los tegumentos de estos peces no son menos notables que su po
derosa armadura; el mar no produce otros que le aventajen por tal 
concepto; y el brillo de sus escamas iguala al de los espejos, real
zándole mas las fajas rojas ó manchas pardas que adornan el cuer
po del individuo. Las especies de este género se asemejan mucho, 
y sus diferencias son menos notables que sus caractéres genéricos, 
á lo cual se debe que sea difícil distinguirlos en las descripciones 
que dieron viajeros y naturalistas; y hé aquÍ porqué algunos auto
res de crédito que no habian visto por sí mismos los individuos 
procedentes de distintos mares creyeron que una misma especie 
vivia en los dos Océanos, error que rectificaba una cuidadosa com
paracion. 

CARACTÉRES.- Los de este género son casi en un todo los 
mismos que caracterizan á los miripristis, ofreciendo solamente li
jeras diferencias. Así como aquellos peces, tienen siete rádios blan
dos en las aletas ventrales, y ocho en la membrana de las bránquias. 
Por encima y debajo de la base de la caudal hay pequeñas espi
nas; el sub-orbitario, las piezas operculares, los huesos de la 
espaldilla y todas las escamas son dentados; las espinas dorsales se 
ocultan entre las escamas del lomo; el cráneo está esculpido por 
encima, y hasta es un poco protuberante por debajo de la oreja, 
pero no se enlaza siempre con la vejiga natatoria; esta última ~s 
sencilla, oval, y ocupa toda la longitud del abdómen, si bien no se 
bifurca para llegar á la oreja. 

El esqueleto se parece tambien mucho al de los miripristis: tie
ne veinte y siete vértebras y diez pares de costillas, la última de 
las cuales se dilata para formar una especie de bacinete, detrás del 
que se halla el primer interespinoso inferior, formado por la reunion 
de las tres primeras espinas de la aleta anal. 

EL HOLOCENTRO DE ALETAS LARGAS
HOLOCENTRUM LONGIPINNE 

CARACTÉRES.- Este pez representa la especie típica del 
género, y no solo es la que primero se describió, sino la obser
vada por mayor número de autores. Su cuerpo es oval, lijeramente 
comprimido. y la cola se adelgaza bastante. El cráneo ofrece 
las mismas particularidades que el de los miripristis, pero la esco
tadura para los pedículos de los intermaxilares tiene mas profun
didad. El primer sub-orbitario presenta por delante dos grandes 
dientes ó ganchos planos, que cruzan la raíz del maxilar; este 
no es dentado en su ángulo inferior, aunque la superficie es ás
pera y tiene surcos, pero el preopérculo 10 está finamente en sus 
dos bordes, y no en el reborde de su limbo; lo que le distingue 
todavia mas, constituyendo el carácter mas aparente en los holocen
tros, es la gruesa y larga espina de su ángulo, que se dirige por de
trás hacia la raíz de la pectoral, sobresaliendo un poco del borde 
de los oidos. 

El opérculo tiene en la parte superior dos grandes espinas pla
nas; el sub-opérculo es tambien dentado y con estrías, lo mismo 
que el interopérculo. La boca es poco hendida; hay dientes en las 
dos mandíbulas, delante del vómer, en los palatinos, en los huesos 
interbranquiales y en los faríngeos, pero la lengua, libre, puntiaguda, 
un poco carnosa y lisa, carece completamente de ellos. En la me
jilla y en la base del opérculo se ven escamas tan grandes como 
las del cuerpo, anchas, con estrías, dentadas en su parte externa 
y lisas; se cuentan doce séries longitudinales á cada lado, conte
niendo la del centro unas cincuenta y cinco escamas. Las aletas 
ofrecen lijeras diferencias con las de los miripristis por sus caracté
res. En cuanto al color de estos peces, parece ofrecer algunas va
riedades: los individuos suelen tener el lomo y los costados de 
color rojo cereza sobre fondo blanco de plata, de modo que segun 
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el reflejo de la luz, brilla como los mas hermosos rl b'· 1 
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. , . 1 les} entre as 
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nosa e a a eta dorsal, amarilla, y blanca la de la parte blanda· la 
caudal parece del todo roja, sobre todo en los bordes superi;r é I 

inferior. Los mayores individuos que se han visto no medían mas 
de doce á trece pulgadas de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
de las costas de América y del mar Atlántico: se ha encontrado 
varias veces en las aguas del Brasil, y de Puerto Rico, de Santo 
Tomás y de Santo Domingo. 

UTILTDADES. - o todos los inteligentes están conformes 
acerca del sabor de la carne de este pez: Margrave dice que es 

Fig. I25.-EL PERCOFIS DEL BRASIL 

gorda y de buen gusto, sobre todo asada; Catesby asegura que es 
muy estimada en la Carolina, lo cual confirma Brown refiriéndose 
á la Jamaica; pero Parra sostiene que en Cuba no tiene valor á 
causa de la dureza de las escamas, y que á los habitantes de 
Santo Domingo les parece demasiado seca. 

EL HOLOCENTRO ORIENTAL-HOLOCENTRUM 
ORIENTAL.E 

CARACTÉRES. -Despues de haber descrito detalladamente 
la especie mas comun en las costas de América, debemos dar á 
conocer y comparar con ella la que se le parece mas, tanto que á 
menudo se confundieron ambas. 

El holocentro oriental tiene el cuerpo mas recojido que el ante
rior, y mas corta la parte desnuda de la cola; la cabeza se prolon
ga menos, es mas ancha, y la frente mas combada. La parte supe
rior de su órbita, erizada ó áspera, no presenta estrías; los dos 
primeros dientes del borde inferior del sub-orbitario son menos 
fuertes; en la aleta dorsal no hay sino doce ó trece rádios blandos, 
y ocho ó nueve en la ana1. Las fajas alternadas rojas, de color de 
~ro ó de plata, son mas aparentes que en la especie de América, 
segun dicen los observadores, presentando el resto de la coloracion 
las mismas variedades poco mas ó menos. 

Tambien el esqueleto es análogo en su conjunto al de la especie 
anterior, solo que las vértebras son mas cortas relativamente, y 
bastante delgadas las paredes de la cavidad que encierra las etoli
taso Por su tamaño difiere poco del holocentro descrito antes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en el 
mar Rojo, en el Archipiélago de las Indias yen Pondichery, donde 
los naturales le llaman maduremúzé. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI holocentro orien-, . 
tal vive entre las rocas y los curales, y parece que se alImenta de 
crustáceos y otros moluscos. Commerson, que pudo pesc~r ~n 
Pondichery un individuo, debió conocer sin duda ~or expenenCla 
propia la gravedad de las heridas que puede, ocaSlQnar es.te. pez, 
pues dió al tercer rádio de la aleta anal el eplteto de atroczssZmlts/ 

pero asegura que su carne es muy buena. 

.EL HOLOCENTRO LEON - HOLOCENTRUM LEO 

CARACTÉRES. - Esta es otra hermosa especie, que parece 
la mas robusta del género. Tiene la cabeza comprimida; en el pri-

TOMO V 

mer sub-orbitario hay un diente grande en la raíz del maxilar, y 
otro de la misma dimension debajo del tercio anterior de la órbita 
viéndose entre los dos tres ó cuatro pequeños; los sub-orbitario~ 
siguientes son angostos y están finamente dentados, lo mismo que 
el borde montante del preopérculoj la espina de su ángulo es enor
me, mayor que en ninguna otra especie, y presenta dos surcos lon
gitudinales. La !TIembrana de la aleta dorsal baja tanto despues de 
la última espina, que no parece sino que haya dos, y su parte blan
da es bastante puntiaguda. Estos son los caractéres esenciales que 
distinguen al holocentro leon del precedente. En cuanto á su color, 
este pez es de un hermoso rojo con brillo metálico. Los mayores 
individuos de la especie pueden llegar á tener hasta 1 S pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En la Nueva Guinea, y 
sobre todo en Waigiou, una de las islas de la Sociedad, es donde 
parece abun'dar mas este pez. 

EL HOLOCENTRO DE ARABIA- HOLOCENTRUM 

SPINrFERUM 

CARACTÉRES.-La especie que vamos á describir es la que 
mas se parece al holocentro leon, de tal modo que solo se notan 
algunas lijeras diferencias. Difiere por tener uno ó dos rayos 
menos en la aleta dorsal, y por ser vertical el borde montante del 
preopérculo, en vez de hallarse en sentido oblícuo; la espina pre
opercular es algo menos fuerte, pero las del opérculo 10 son mas; 
tiene los lóbulos de la cola puntiagudos. Todo el cuerpo es de un 
color rojo bermellon, mas vivo en el lomo que en el vientre; en la 
primera dorsal es el tinte mas oscuro y las espinas un poco ama
rillentas, mientras que la dorsal blanda, la anal y las pectorales son 
de este último color con rádios rojos, y las ventrales de un rosado 
vivo; la caudal es casi del todo encarnada, orillada de amarillo. El 
holocentro de Arabia es algo mas pequeño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie parece ser 
la mas comun en el mar Rojo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los arrecifes de 
corales y sus cercanías son la morada habitual de este pez. Forskal 
dice que las picaduras de sus espinas ocasionan un dolor muy agu
do, comparable con el que produce el aguijon de los escorpiones, 
pero que cesa á las pocas horas. Su carne se come, y parece 
ser muy buena. Los Árabes llaman á este holocentro aS1ll1tnd Ó 

gahaja. 
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EL HOLOCENTRO DIADEMA - HOLOCENTRUM 
DIADEMA 

CARACTÉRES.-Por sus formas se asemeja este holocentro 
en un todo al oriental, sin otra diferencia que la de ser mas peque
ño, pues solo mide de S á 6 pulgadas de largo. N o merecen men
cionarse las lijeras desemejanzas que se notan en los demás carac
téres de ambas especies. Por lo que hace al color, su fondo es 
dorado, con varias líneas longitudinales plateadas y con filete par
do, las cuales se corren por ambos lados del cuerpo. Obsérvase 
sin embargo bastante variedad en este punto, pues se han visto in
dividuos que tienen dicho fondo sonrosado y las aletas amarillen
tas, excepto la primera dorsal, que tiene dos anchas fajas negras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se han pescado indivi
duos de esta especie en la isla de Francia y en la de Borabora, 
una de las de la Sociedad, de modo que el holocentro diadema ha
bita en toda la extension del mar de las Indias, avanzando mucho 
por el Océano Pacífico. 

LOS PERCOFIS - PERCOPHIS 

CARACTÉRES.- Los peces que forman este género se ase
mejan en cierto modo á primera vista á los esfirenas, de que habla
remos des pues. El cuerpo es prolongado, la cabeza puntiaguda, la 
mandíbula inferior prominente y los dientes ganchudos; pero la 
posicioll yugular de las aletas ventrales, y la longitud de la dorsal 
y de la anal bastan para reconocer desde luego que estos peces 
constituyen un género distinto de los descritos hasta aquí. 

EL PERCOFIS DEL BRASIL-PERCOPHIS BRA
SILIANUS 

CARACTÉRES. - El percofis del Brasil (fig. 125), único re
presentante del género, tiene el cuerpo prolongado y cilíndrico; 
cabeza deprimida y larga, con la boca hendida hasta debajo del 
ojo; las dos mandíbulas son algo puntiagudas por delante, sobresa
liendo la inferior de la otra, que tiene en su parte anterior cinco 
dientes sólidos, ganchudos y rematados en punta, además de los 
aterciopelados, que en su mayoría son compactos, delgados y pun
tiagudos; los del vómer forman por delante un ancho triángulo, y 
en cada palatino constituyen una faja, que presenta en su borde 
externo una série de otros mas finos, tan comprimidos como los 
del intermaxilar; la mandíbula inferior ofrece tambien una línea de 
dientes puntiagudos, de los cuales están fijos ocho ó diez por de
lante y cuatro ó cinco á cada lado, siendo estos últimos mayores; 
se vé además fuera de ellos una linea formada por otros muy pe
queños, finos y compactos. La lengua es lisa, delgada, libre y trun
cada en su parte anterior; el maxilar no se oculta debajo del sub
orbitario, sino que se dirije hácia atrás, ensanchándose poco á 
poco, hasta el ángulo de las mandíbulas, donde se trunca oblicua
mente; el sub-orbitario no se marca por dientes ni espinas, y se 
une al resto del hocico bajo las mismas escamas. El preopérculo es 
redondeado, y su hueso carece asimismo de dientes, pero su borde 
se ensancha un poco por una pequeña membrana fina y dentada; 
el opérculo huesoso termina en punta plana; los oidos ofrecen mu
cha hendidura; los huesos de la espaldilla carecen de armadura 
particular. La aleta pectoral es obtusa; la ventral algo corta; la pri
mera dorsal comienza en el centro de la pectoral, y sus primeros 
rádios, que son los mas elevados, tienen la altura del cuerpo; la se
gunda se continúa hasta muy cerca de la caudal; la anal es mucho 
mas larga; la caudal está guarnecida en su base de escamas peque
ñas. Entre esta última aleta y el oído hay unas ciento treinta esca
mas, y como treinta en una línea vertical, todas mas largas que 
anchas, punteadas en la parte visible, con estrías á los lados, y cor
tadas en cuadro en la raíz; toda la cabeza está protejida tambien 
por ellas, excepto las mandíbulas y la membrana de las brán
quias. 

El percofis es de color gris pardo oscuro en las regiones supe
riores del cuerpo, y de un gris plateado en las inferiores. Mide 
unas doce ó catorce pulgadas por lo regular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se encuen
tra en las costas del Brasil, á lo cual debe el nombre con que se 
la designa. 

LOS ESFIRENAS - SPHYRJENA 

CARACTÉRES. -Los acantopterigios que representan á este 
género tienen dos aletas en el lomo ; los intermaxilares se extien
den en todo el borde de la mandíbula superior; numerosos apén
dices cecales rqdean el píloro; la espina dorsal tiene pocas vérte
bras; las costillas son pequeñas, y en la carne no se encuentran 
apenas aristas. 

EL ESPETO Ó ESFIRENA DEL MEDITERRÁNEO 
-SPHYR....-ENA VULGARIS 

CARACTÉRES. - Este pez (fig. 126), designado en España 
con el nombre de espeto, y en Italia con el de luzzo, lucio marino, 
luzzi, etc., es de forma prolongada y cuerpo casi cilíndrico; la ca
beza es unas tres veces y media mas corta que aquel; las mandí
bulas se prolongan en punta cónica; los ojos, de forma redonda, 
están mas cerca del oido que de la punta del hocico; en la parte 
superior de este hay dos aristas longitudinales muy obtusas, que 
se corren en línea recta sobre el cráneo, hasta la nuca. La mandí
bula superior no tiene ninguna protractilidad, y encaja en la infe
rior, que sobresale de la otra, de modo que cuando la boca está 
cerrada, la línea del perfil no se interrumpe; la punta de esta últi
ma mandíbula es en gran parte carnosa, y truncada la extremidad 
de la superior, para encaJar en la otra. Un estrecho intermaxilar 
forma el borde superior de la boca, acompañado por encima y de
trás de un maxilar que se ensancha y encorva un poco hácia abajo, 
siendo truncado oblícuamente por detrás de la comisura; en su 
borde superior presenta un ángulo saliente. Los dientes del espeto 
son muy notables por su disposicion: los intermaxilares no tienen á 
lo largo de su borde sino una sola línea formada por unos muy 
pequeños, numerosos y compa.ctos; pero en su extremidad anterior 
presenta cada cual dos bastante grandes, situados uno detrás de 
otro, comprimidos, cortantes, algo corvos y muy puntiagudos. Un 
poco mas atrás, á cierta distancia de estos dientes, pero en la mis
ma línea, cada palatino tiene tres ó cuatro muy semejantes, á los 
que siguen, siempre á lo largo del palatino, otros doce ó quince 
muy pequeños y oprimidos, como los del intermaxilar. En la man
díbula inferior se ven asimismo dos fuertes y cortantes, puntiagu
dos y corvos, que corresponden por delante á los cuatro de la su
perior; á lo largo de cada rama de la otra mandíbula se vé despues 
otra série de unos veinte pequeños al principio, pero mas grandes 
los posteriores, aunque sin igualar á la mitad del tamaño de los 
mayores palatinos. El vómer carece completamente de ellos. La 
lengua de este pez es muy larga, obtusa en la punta, muy libre, y 
fija tan solo hácia su base por un frenillo membranoso, como lo 
son sus bordes; la cara superior es áspera. Los faríngeos, situa
dos muy detrás de la abertura de la boca, solo tienen dientes en 
forma de carda. El preopérculo tiene su borde posterior recto y 
horizontal, con el ángulo muy obtuso y redondeado; el opérculo y 
sub-opérculo forman juntos un semicírculo que hácia el tercio su
perior produce un ángulo saliente; los oidos prolongan su hendi
dura hasta debajo del ojo, cruzándose sus dos membranas un poco 
una sobre otra en la extremidad anterior: cada cual tiene siete rá
dios bastante óseos y marcados. Las aletas pectorales son bastante 
pequeñas y tienen trece rádios; las ventrales son verdaderamente 
abdominales, y salen por detrás de la punta de las pectorales, ha
llándose bastante próximas entre sí. La primera dorsal corresponde 
á las ventrales, es triangular y está sostenida por cinco espinas poco 
rígidas; la anal y la segunda dorsal ofrecen el mismo tamaño y for
ma j la caudal es ahorquillada y consta de diez y siete rádios dis
puestos como de costumbre. Las escamas del esfirena son pequeñas, 
contándose como unas ciento cincuenta en una línea longitudinal, 
desde el oido á la caudal, y de unas veinte y cinco Ó treinta en otra 
vertical: son ovales, mas anchas que largas, finas, con la superficie 
exterior puntiaguda, y cubierta de estrías la oculta. Tambien hay 
escamas en la mejilla, en las piezas operculares y en el cráneo, re
conociéndose asimismo vestigios de otras entre las aristas de la 
frente y del hocico: las mandíbulas y los primeros sub-orbitarios 
carecen de ellas. 

Este pez es de un color plateado en los costados y en la parte 
inferior del vientre, y plomizo ó negruzco en el lomo, hasta la línea 
lateral, que es divisoria de los dos tintes; las dorsales y la caudal 
son pardas; las pectorales grises; las ventrales y su anal de un leo-
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Usos, COSTUMBRES y RÉGIME' N El esfi d' . . - rena se lS-
tmgue sobre todo por su insaciable voracidad, y suele estar siem-
pre en las aguas profundas; se alimenta comunmente de diversos 

crustáceos y cuantos animales marinos se ponen á su alcance y 
puede devorar. 

UTILIDADEs.-Asegúrase que de las escamas del esfirena se 
obtienen unas diminutas partículas cristalinas muy útiles para la 
preparacion de las perlas artificiales. La carne de este pez es muy 
sabrosa, tanto fresca como salada, y sirve con frecuencia de ali
mento. 

EL ESFIRENA BECUNA-SPHYR~NA PICUDA 

CA RACTÉRES.- En las Antillas y en la costa del Brasil se 
ha observado otro esfirena tan semejante al de Europa, que ape
nas difiere por las manchas que conserva el individuo hasta una 
edad mucho mas avanzada. Las formas del pez, sus dientes, las 
piezas operculares y las posiciones de las aletas no varían en nada. 
En cuanto al tamaño viene á ser tambien poco mas ó menos el 

Fig. I26.-EL ESPETO ó ESFIRENA DEL MEDITERRÁNEO 

mismo que el de la especie anterior, y lo mismo podemos decir de 
los colores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El esfirena becuna habi
ta en las Antillas y en las aguas del Brasil, segun hemos indicado 
antes, ó cuando menos, allí es donde se le suele ver con mas fre
cuenCla. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Algunos viajeros 
dicen que estos peces recorren grandes distancias en sociedad, y 
que en algunas ocasiones se pescan hasta doscientos de una vez. 
Es todo cuanto sabemos de sus costumbres. Observa el mismo ré
gimen de sus congéneres. 

EL GRAN ESFIRENA- SPHYR~NA BARRACUDA 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre es casi una ter
cera parte mas grande que el esfirena del Mediterráneo; sus dien
tes tienen mayor dimension y no son arqueados. Las posiciones de 
las aletas ventrales y de la primera dorsal difieren tambien, pues cor
responden á la punta de la pectoral, y no se hallan 11i con mucho 
tan atrás. La cabeza es semejante á la del esfirena de Europa, y 
mas alta á proporcion; el abdómen es igualmente mas voluminoso. 
Por los colores no se nota ninguna diferencia notable; y en cuanto 
al tamaño, los individuos adultos pueden alcanzar una largura de 
3 piés. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El gran esfirena existe 
en el Océano Atlántico, y así como el becuna, habita igualmente en 
las aguas del Brasil y del Archipiélago de las Antillas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Al hacer la descrip
cion de esta especie, algunos naturalistas la clasificaron en el nú
mero de los mónstruos marinos ávidos de carne humana, asegurando 
que se precipita furiosamente contra los hombres que ve debajo del 
agua, y que ocasiona mortales heridas con sus agudos dientes. Ro
chefort y Dutertre, de quienes tomamos estos detalles, añaden que 
este esfirena es mas peligroso aun que el tiburon, sobre todo por
que el ruido y el movimiento, lejos de intimidarle, le excitan á lan
zarse contra sus víctimas. Catesby añade que es un pez en estremo 
voraz; que nada con singular vigor y devora una in~nidad de espe
cies útiles acometiendo á los hombres cuando se banano Segun este 
naturalist~ existen muchos individuos en las aguas mas profundas 
de las isla~ de Babama, y en otros parajes de la zona tórrida. Ca-

tesby dice tambien que la carne del gran esfirena, desagradable al 
paladar, está con frecuencia envenenada, en cuyo caso produce 
fuertes dolores de cabeza y vómitos, cayendo poco despues el ca
bello y las uñas del que la come, lo cual no impide que los pobres 
habitantes de aquellas islas se alimenten de ella. 

En estos pormenores no deja de haber cierta exactitud; y como 
todo cuanto se refiere á los peces venenosos de los países cálidos, 
así como á esa enfermedad llamada siguatera, que ocasionan en 
ciertas circunstancias, puede excitar curiosidad é interés, creo opor
tuno reproducir aquí los datos recogidos por el malogrado natura
lista Mr. Plee. 

« Muchas personas, dice, temen comer la carne de este pescado, 
porque se han tenido repetidas pruebas de que ocasiona enferme
dades y ;;¡lgunas veces la muerte. La propiedad venenosa de este 
pez consiste en cierto estado particular del individuo, en que pare
ce hallarse en diferentes estaciones del año. He tomado informes 
de varias personas acerca del veneno del becuna, y todas me han 
dicho que hay un medio infalible de reconocer si está emponzoñada 
la carne del individuo que se pescó; se reduce á observar si al cor
tarla destila una especie de agua blanquizca, que siempre es indi
cio seguro de que e1 animal se halla en el estado enfermizo de que 
hablé antes. Se han hecho varios experimentos con perros, y siempre 
se confirmó el hecho. Los síntomas de este envenenamiento con
sisten en un temblor general, náuseas, vómitos y dolores muy agudos 
particularmente en los brazos y las manos, sucediéndose á veces es
tos síntomas con tal rapidez, que seria sumamente difícil determi
nar de una manera exacta los diversos períodos de la afeccion 
morbífica. 

» Cuando la muerte no pone término á la enfermedad, caso que 
por fortuna no es el mas frecuente, obsérvase á veces que el virus 
produce fenómenos patológicos muy singulares. Los dolores de las 
articulaciones son mas agudos; las uñas de los piés y de las manos 
se caen insensiblemente, y 10 mismo sucede con el cabello. Se ha 
visto cómo se presentaban estos fenómenos en varios individuos, 
continuándose durante cierto número de años ; y hasta se me ha 
citado una persona que los sufre hace veinte y cinco. Es un hecho 
singular que cuando la carne del pez se ha salado no produzca 
jamás ningun accidente. ¿N o podria ser acaso la sal un antídoto del 
veneno de la carne de este pez?» 

En el mar de las Indias se conocen igualmente algunas espe-
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cíes de esfirenas; pero despues de las descritas no ofrecen nada de 
particular. 

LOS SILAGOS-SILLAGO 

CARA CT ÉRES.-Se ha designado con este nombre un género 
de percoideos del mar de las Indias que se reconocen por su cabe-

I za de forma cónica, por su boca pequeña, guarnecida de lábios car
I nosos, y por tener dos dorsales contiguas, siendo los rádios de la 

primera bastante delgados y la segunda un poco alta. La mandí
bula superior es algo protráctil; la inferior tiene su articulacJOn 
fuerte por delante del ojo, y ambas están guarnecidas de dientes 
aterciopelados, presentando algunas veces una línea exterior de 
otros que son cónicos: tambien los hay delante del vómer. El opér
culo termina en una punta bastante aguda; el preopérculo dentado 
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Fig. I27.-If.L SILAGO SEÑORA 

en su borde montante se encorva por debajo; en los oidos se cuen
tan seis rádios. El cuerpo, lijeramente comprimido, está cubierto de 
escamas medianas y un poco oblícuas. 

EL SíLAGO AGUDO-SILLAGO ACUTA 

CARACTÉRES.- La cabeza de este pez tiene la forma de un 
cono aplanado por debajo, y de punta obtusa y un poco deprimida, 
en la cual se halla la boca. La mandíbula superior forma casi un 
semicírculo y es un poco protráctil, sobresaliendo algo de la in
ferior; los lábios son medianamente carnosos; los dientes ocupan 
una línea en cada una de aquellas. y por delante del vómer forman 
una ancha media luna; el maxilar es muy pequeño y endeble, y se 
oculta del todo debajo del sub-orbitario. El opérculo mide una 
quinta parte del largo de la cabeza y tiene doble altura; el sub
opérculo es fuerte y pequeño, pero el interopérculo muy largo. Las 
aletas pectorales son puntiagudas y constan de quince rádios; las 
ventrales se fijan un poco mas atrás que aquellas; la primera dor
sal es triangular; á la segunda corresponde exactamente la anal, 
que tiene una espina muy pequeña y veinte y tre:; rádios blandos; 
la caudal afecta lijeramente la forma de media luna. La extremidad 
del hocico, por delante de los ojos, carece de escamas, pero las hay 
en el cráneo, en la frente, en el opérculo y los sub-opérculos, sien
do muy grandes las del limbo del opérculo, y medianas las del 
cuerpo. Se cuentan setenta en una línea longitudinal, y quince en 
otra vertical por encima de las ventrales; su forma es rectangular, 
tienen mas altura que largo, y su borde exterior, algo convexo, 
forma recortes muy finos en su parte visible. Los individuos jóve
nes tienen el lomo y las mejillas de un color gris aceituna, y el 
vientre plateado muy brillante; las pectorales, las ventral es y la cau
dal son de un bonito amarillo limon; las dos dorsales del mismo 
tinte mas pálido, y á lo largo del borde anterior de cada espina de 
la primera dorsal se ve una pequeña raya negruzca. Mide comun
mente un pié de largo; pero se encuentran individuos que pasan 
del doble. 

El esqueleto de este pez es notable por las láminas salientes de 

sus sub-orbitarios y la que forma todo el limbo de su preopérculo, 
dejando un gran espacio entre esta y el borde. En el espinazo se 
cuentan treinta y cuatro vértebras, pero como los interespinosos an
teriores de la anal no se fijan en las apófisis espinosas de aquellas, 
es difícil decir dónde comienza la cola. El cráneo es convexo por 
debajo; los huesos de la pelvis son anchos y están separados uno 
de otro anteriormente por una escotadura entre los pedículos que 
los suspenden del humeral. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra esta espe
cie en todas las costas de la India mas allá del Ganges, y tambien 
se pescan muchos individuos en la rada de Pondichery. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El silago agudo 
llega á principios de mayo á la costa de Malabar, y se deja cojer 
en las mismas olas que van á estrellarse en la ribera, donde el ani
mal busca para su alimento las abundantes lombrices ocultas en la 
arena, y de las cuales se valen los pescadores para sus anzuelos. 

UTILIDADES.- La carne del silago es un gran recurso para 
la mesa de los europeos que están privados de grandes peces du
rante la mala estacion; pero en la India se considera como una de 
las mas agradables y sanas, constituyendo un abundante alimento en 
Pondichery. Los europeos residentes en Batavia no hacen mucho 
aprecio de este pez; pero los indígenas le comen muy á menudo, 
condimentándole con una salsa llamada karí. 

EL SILAGO SEÑORA-SILLAGO DOMINA 

CARACTÉRES.- Se ha designado esta especie con el nombre 
que lleva porque su carne agradaba mucho á la señora de la Bour
donnaye, esposa del célebre gobernador de Pondichery; y este mis
mo calificativo se ha conservado hasta aquí. 

El silago señora (fig. 127) difiere del anterior por tener los ojos 
mas pequeños, los dientes de la línea exterior mas fuertes, el hoci
co mas ancho y deprimido, y todas las formas mas prolongadas, 
sin contar el largo filete que forma el segundo rádio de su aleta 
dorsal. El hocico, mas plano y obtuso, tiene el contorno horizon
tal parabólico. Las pectorales son mayores que en la otra especie; 



LO UR NOSC p S 233 
las ventrales una tercera parte mas cortas' 1 l' . . " . ) y a ana tlene dos espl 
nas y velllte y seIS radIos blandos. El número d - , 

I " I e escamas 
lmea 10ngltudll1al vana entre ochenta y cinco de la 

. 1 Y noventa, y en la lí-

por delante' los pedículos de los intermaxilares se prolongan mu
cho menos, y las órbitas son mucho mas pequeñas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este curioso pez se en· 
~u~ntra en varios puntos desde el mar Rojo á la costa de Australia; 
eXI te en todas las aguas de la India, así como tambien en la bahía 
de Bengala y cerca de la embocadura del Ganges. 

nea vertlca sobre las ventrales se cuentan d . ,. . 
E 

,e qmnce a dIez y seIS 
ste pez es de un color pardo pardo uniforme con fi . . 

'11 El - I un re eJO ama-
n ento. tamano vana de 12 á 14 pulgadas. . 

La cabeza huesosa del silago señora ofrece los . . mIsmos caracté-
res que en la otra especIe, con la diferencia de ser mas deprimida 

UTILIDADES.- Tambien es muy apreciada la carne de este 
pez, por ser muy digerible y sabrosa. 

LOS URANOSCÓPIDOS - URANOSCOPI 

. CA.RACTÉRES. - En época muy remota se aplicó esta den 0-
mlllaClOn á unos ,a~antopterigios del Mediterráneo que tienen dos 
dorsales muy proxlmas; las ventral es situadas debajo de la gar
ganta; la cabeza cuadrada y voluminosa, con la boca en el extre
mo y hendida verticalmente; mientras que los ojos están en el 
cen~ro de. su cara superior y solo pueden mirar hácia arriba. De 
aqm les VIene el nombre de uranoscojos, derivado de una palabra 

griega, con que designamos esta familia que cuenta tres géneros 
y cierto número de especies bastante conocidas. 

LOS URANOSCOPOS - URANOSCOPUS 

CARACTÉRES. - Los peces de este género se reconocen fá
cilmente por su cabeza voluminosa, de forma cúbica, tan ancha 

Fi;;. I28. - EL URANOSCOPO CUMUN 

como larga, aplanada por encima; distínguense asimismo porque su 
espaldilla, es decir, su gran hueso hum.eral, y no su opérculo, es 
el que lleva una espina mas ó menos fuerte, susceptible de conver
tirse en arma ofensiva y defensiva. Estos peces tienen seis rádios 
en las bránquias, dientes en las mandíbulas, en el vómer y en los 
palatinos. Las pectorales son anchas; la primera dorsal, pequeña y 
endeble, no está separadé,l. algunas veces de la segunda; esta última 
y la anal son bastante largas; la espina de las ventrales se ocul
ta en la base del primer rádio blando; y es carácter notable que la 
línea lateral remonta hácia el lomo, siguiendo de muy cerca á la 
base de la segunda dorsal. Los uranoscopos ofrecen además otro 
exterior por la longitud de la dorsal; pero el mas estraño es el 
apéndice largo y angosto que presenta en el interior de la boca, 
en la parte anterior de la lengua, y que por lo visto sacan fuera á 
su antojo. Como son por lo general peces solitarios que acostum
bran á ocultarse en el cieno y en la arena, parecen valerse de esta 
especie de correjuela para atraer los peces. 

EL URANOSCOPO COMUN - URANOSCOPUS 
SCABER 

CARACTÉREs.-Esta especie (fig. 128) que representa el 
tipo del género, conocida tambien con el nombre de. uranoscopo 
del Mediterráneo, se caracteriza por los siguientes atnbutos esen-

ciales. 
El cráneo y todo el perfil está en el mismo plano y forma la cara 

superior del cubo de la cabeza; las mejillas y sus opérc~los b~jan 
verticalmente, constituyendo las caras laterales; la mandlbula mfe-

rior remonta en una direccion vertical tambien, por delante de 
la superior; y dá la cara anterior de este cubo, mientras que la in
ferior está ocupada por el pecho. La boca está hendida vertical
mente por detrás, y en cada lábio forman una línea compacta 
varios tentáculos carnosos; los ojos ocupan una posicion muy sin
gular; están situados en la parte superior de la cabeza de tal modo 
que han de mirar hácia arriba y no de lado, como los otros peces. 
A partir de la nuca, el cuerpo, que es redondo al principio, dismi
nuye de grueso, comprimiéndose un poco, por manera que al fin 
ofrece la forma de un cono; su diámetro en las pectorales repre
senta una quinta parte del largo total. La mandíbula superior, com
puesta como de ordinario por los intermaxilares, avanza Ó retro
cede mas ó menos segun que las apófisis montantes de estos 
huesos penetran entre las órbitas. Los maxilares, mas largos que 
aquellos, no se pueden retirar debajo del sub-orbitario, y van en
sanchándose mucho en su extremidad posterior, presentando sur
cos en toda su longitud. La mandíbula inferior cierra el arco de la 
otra elevándose á la vertical, como lo haría un puente levadizo; sus 

I 
ramas ofrecen una faja á lo largo de su borde interno. Los dientes 
de la mandíbula superior, en forma de carda, ocupan tres líneas, 
siendo mayores los medianos de la posterior; la mandíbula inferior 
tiene en cada lado seis en una sola série, fuertes, puntiagudos, se
parados entre sí, y con algunos mas pequeños en el centro; el 
vómer, que es muy ancho por delante, tiene cerca de cada uno de 
sus ángulos una pequeña faja de dientes en forma de carda, y .á 
continuacion de ellos se ven tres Ó cuatro mas fuertes al principio 
del borde exterior de cada palatino. La lengua, ancha y gruesa, no 
tiene ninguno, y tampoco los hay en los arcos de las bránquias; 
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los huesos faríngeos están provistos de ellos, pero son corno los de 
carda. 

n el uranoscopo se observa un notable carácter que le es parti
cular; y es que en el borde interno de la mandíbula inferior, debajo 
de la parte anterior de la lengua, hay una. membrana en cuyo cen
tro se produce una especie de correjuela delgada y angosta, que 
mide algunas veces una pulgada de largo, y que el animal puede 
sacar á voluntad de la boca, ú ocultarla entre la lengua y la man
díbula. El opérculo tiene la forma de un cuarto de elipse, con su 
borde posterior redondeado y su ángulo inferior romo; pero el sub
opérculo es pequeño y se aguza en punta. Los oidos son muyabier
tos, y su membrana está escotada hasta entre las articulaciones de 
la mandíbula inferior; las ramas del hueso hioides son muy anchas, 
y forman debajo de la piel, en la parte anterior de la garganta, un 
tabique casi vertical; la membrana branquióstega tiene á cada lado 
seis rádios planos, arqueados y fuertes. El borde superior del crá
neo se divide en dos lóbulos de forma redondeada; en los supra
escapulares fijos en sus ángulos son muy pequeños, pero se unen 
á la porcion superior de los escapulares, y forman con ella unas 
placas que prolongan por detrás los ángulos del cráneo, presen
tando cada cual una pequeña punta en su borde interno y otra se
mejante en su extremidad; el resto del hueso escapular baja para 
unirse con el humeral; este gran hueso es el que produce una lar
ga espina aguda, situada sobre la pectoral, y que constituye para el 
pez un arma temible. Un poco debajo comienza la pectoral, cor
tada oblícuamente y compuesta de diez y seis rádios. Las ventrales 
están fijas muy por delante de las pectorales y casi debajo de la ar
ticulacion de la mandíbula inferior; constan de cinco rádios, siendo 
el posterior mas largo y el anterior mas corto; la primera dorsal 
comienza á poca distancia de la nuca, es de forma triangular y solo 
se ven tres rádios porque el cuarto está oculto; la segunda tiene 
catorce, que son articulados, excepto el primero; la anal corres
ponde casi á dicha aleta y se compone de trece rádios mas gruesos 
é iguales que los de la dorsal; la caudal, cortada en cuadro, ofrece 
diez rádios enteros, además de tres Ó cuatro pequeños en los bor
des superior é inferior. Toda la cabeza del uranoscopo está desnu
da; las mandíbulas, el pecho, el contorno de las pectorales, y todo 
el vientre, hasta el principio de la anal, carecen igualmente de es
camas, pero las hay pequeñas en el lomo, la cola y los costados; 
las de estos últimos están dispuestas en líneas paralelas que bajan 
oblicuamente por detrás; la línea lateral parte de la espina del su
pra-escapular, y se marca en toda su longitud por unos tubérculos 
muy pequeños y oprimidos entre sí. Todas las aletas carecen asi
mismo de escamas. 

Toda la parte superior de la cabeza y del cuerpo del uranoscopo 
es de un color gris pardo oscuro, como espolvoreado con harina; y 
varias séries irregulares de manchas blanquizcas forman una especie 
de cadenas longitudinales; las regiones inferiores son de un gris 
blanco algo plateado; la primera dorsal de un negro intenso, ex
cepto el ángulo anterior y posterior de la base, que son blancos; la 
segunda gris con puntos pardos en sus rádios ; la caudal, de este úl
timo tinte, negruzca hácia el borde y con un lijero filete blanquiz
ca; las pectorales, de color gris, tienen una mancha pardusca en su 
base, Ó bien son del todo pardas, orilladas de blanquizco hácia su 
borde superior, que es tambien el tinte de las aletas ventral es y 
anal. El tamaño del uranoscopo excede poco de un pié. 

El hígado de este pez es muy grande y se divide en dos lóbulos; 
la vejiga de la hiel, que en él se fija, es enorme; el esófago estre
cho y bastante recojido; el estómago consiste en un gran saco oval, 
redondeado por detrás; el bazo, pequeño y globuloso, está situado 
entre el intestino y el estómago. Las vesículas seminales son pe
queñas, y tambien la urinaria; la natatoria no existe. El número de 
vértebras abdominales asciende á diez, contándose trece caudales; 
las costillas, de forma horizontal, se arquean hácia atrás; los hue
sos del antebrazo son muy anchos; pero los del carpo sumamente 
pequeños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El uranoscopo habita en 
nuestros mares, sobre todo en el Mediterráneo, como lo indica ya 
el nombre con que algunos autores le designan. 

Usos, COSTUMBR ES y RÉGIMEN. -Este pez perma
n.ece de ordinario en las grandes profundidades: algunos observa
dores dicen que es un animal pesado, que se oculta entre las yerbas 
marinas para acechar á los otros peces pequeños de que se alimen
ta, asegurándose tamblen que tiene la astucia de esconderse entre 

el cieno y sacar el apéndice de su membrana sub-lingual con el 
objeto de apoderarse de su presa. A decir verdad, la cOllformacion 
de este órgano parece singularmente apropiada para tal uso. 

UTILIDADES.-Aunque el uranoscopo ofrece un aspecto re
pulsivo, su carne es bastante buena y se come en muchos puntos 
de Europa. Parece que en Niza se le pesca todo el año, lo mismo 
que en las Baleares, donde abunda mucho segun dicen. 

EL URANOSCOPO JASPEADO-URANOSCOPUS 
MARMORATUS 

CARACTÉRES. - Esta segunda especie se asemeja mucho á 
la primera: difiere tan solo por tener las espinas de la espaldilla 
mas pequeñas que la de su congénere; el espacio que hay entre las 
líneas laterales es desnudo y todo el lomo está cubierto de man
chas redondas de color pálido, irregularmente diseminadas sobre 
un fondo pardo. Solo mide unas 5 ó 6 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra esta espe
cie en las mismas aguas que la anterior. 

EL URANOSCOPO DE DOBLE FILAMENTO
URANOSCOPUS FILIBARBIS 

CARACTÉRES. - Debemos hacer mencion aquí de una ter
cera especie cuyo carácter mas notable consiste en tener un fila
mento largo y delgado que le pende por debajo de la sínfisis de la 
mandíbula inferior, independientemente del que le sale de la boca, 
como en las otras especies. En cuanto á lo demás, su semejanza 
con el uranoscopo vulgar es muy marcada: el color de la primera 
dorsal es el mismo; pero solo hay cuatro dientes en vez de cinco 
en la parte baja de su preopérculo; y las escamas de la mitad pos
terior del cuerpo no forman líneas trasversas oblícuas, corno las de 
la parte anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El uranoscopo de doble 
filamento habita principalmente en el mar de las Indias. 

EL URANOSCOPO DESARMADO-URANOSCOPUS 
INERMIS . 

CARACTÉRES. - Todos los uranoscopos de que acabarnos 
de hablar tienen dos dorsales bien distintas; pero existen otros que 
solo poseen una, y en que la parte espinosa se une sin escotadura 
á la parte blanda. Los de.más caractéres exteriores no ofrecen dife
rencias de bastante importancia para que los detallemos aquí; en 
cuanto á los internos, obsérvase que el hígado de este uranoscopo 
es mas pequeño que el de ninguna otra especie, formando en cierto 
modo un semi-collar debajo del esófago; y apenas se comprende 
cómo una glándula tan pequeña segrega bastante bilis para llenar 
la vejiga de hiel, que es mayor que en las demás especies de este 
género, pues ocupa toda la longitud del abdómen, siendo su capa
cidad casi doble de la del estómago. La vejiga urinaria parece tam
bien diferente; es mayor y sencilla; no tiene la forma ahorquillada, 
y sus paredes no son musculosas. El uranoscopo desarmado puede 
alcanzar 2 piés de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie abunda prin
cipalmente en la costa de Coromandel y d,e Malabar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este manoscopo 
es tambien de aquellos peces que vive de preferencia en las mayo
res profundidades; suele ocultarse en la arena, y otras veces se le 
encuentra entre el cieno, siendo difícil su pesca por todas estas cir
cunstancias. 

EL URANOSCOPO LISO - URANOSCOPUS L....EVIS 

CARACTÉRES. - El uranoscopo liso se caracteriza esencial
mente, segun lo indica su nombre, por tener la piel desnuda y sin 
escamas, yasí como el anterior, solo está provisto de una dorsal. Su 
color es gris pardo oscuro en las regiones superiores; en la mejilla 
hay una gran mancha parda, casi negra, y dos anchas fajas del mis
mo tinte cruzan la parte superior del lomo, una entre las pectora
les y la otra en la segunda mitad de la dorsal; las pectorales y la 
caudal son tambien pardo negras, con un filete pálido; las ventrales 
y la anal blanquizcas. Por su tamaño difiere poco del uranoscopo 
precedente. 
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LOS TRAQUINOS-TRACHINUS 

El nombre con que se designa este género se de' d 
1 b · " nva e una pa-
a ra gnega que slgOlfica áspero; pero no sacó Artedl' d tI' 

1 ' 1 d . . e a etImo
ogla a enommaClOn de traclzi1'lzts para el pez en cllest' , 

d · d d' lOn, que a eClr ver a es menos as pero que otros muchos t . . . . . , . acan optenglOs. 
DIcho autor se limito senclllamente á latinizar el términ t~~ . 
t h 

. , . o I asczna, 
rae ma o tragzna, con que se le designa en Italia, derivado, segun 

se cree de draeama, que es su nombre en griego moderno. En las 
costas de Provenza llaman á este pez aralia de mar y t b' 1 . I ,_ • ' am len se 
e denomma aSI en Espana. Estos dIversos nombres hicieron creer 

á Rondelet qu~ el traquino podria muy bien ser el draeo y el ara-
7le'lt~ de los antlguos naturalIstas; y por cierto que nada parece com
batIr en .absoluto s~me.jante conjetura. Muy léjos de ello, varias de 
l~s propIedades a~nbllldas por los antiguos á su drago1Z y á su ara-
7l~ de mar, conVIenen perfectamente con las del traquino. Plinio 
cita al ara1Zeus entre los peces de mar, y dice que hace mucho daño 
c~n los aguijones de su lomo, refiriéndose particularmente á las es
pmas de los opérculos. Eliano y Opiano aseguran lo mismo al ha
blar del dragon. El nombre vi'l/a, con que designan los franceses á 
este pez en las costas del Océano, así como el de weever, usado en 
Inglaterr~, .se ha tomado, s:gun dicen, de la cualidad de la especie, 
que se dlstmgue por su resistencia vital. 
C~RACTÉRES. - Á pesar de tener las aletas ventral es muy 

antenormente, los peces de este género ofrecen semejanzas muy no
tables con los percoideos, y hasta se podria casi decir que son per
cas cuya cola se prolonga en parte robusteciéndose á expensas del 
abdómen. Resulta de aquÍ que su primera dorsal es corta y cuenta 
pocos rádios, mientras que la segunda y la anal son muy largas. 
Las mandíbulas, la parte anterior del vómer, los palatinos y hasta 
los terigoideos tienen fajas de dientes aterciopelados; el opérculo 
es bastante espinoso y el supra-escapular dentado. Se distinguen 
asimismo por la sencillez y fuerza de los rádios inferiores de las 
pectorales, y porque su mejilla no es acorazada. El cuerpo de los 
traquinos es prolongado; y por la disposicion de sus ojos, próxi
mos á las extremidades del hocico, y por su boca oblícua, ofrecen 
un aspecto particular; al paso que son muy temibles para los pes
cadores por las fuertes espinas de los opérculos y las finas puntas 
de la primera aleta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El Mediterráneo produce 
cuatro especies muy fáciles de reconocer, de las cuales distinguie
ron ya dos los autores del siglo XVI; pero que varios modernos han 
confundido, por no haberlas observado por sí propios. De estas 
cuatro especies solo dos, que sepamos, habitan las costas del Océa
no; la primera es el traquino comun, que remonta mucho en la di
reccion Norte; y la segunda el pequeño traquino, especie menos 
conocida. Segun se cree, no existen peces de este género en la zona 
tórrida ni en los mares australes. 

EL TRAQUINO COMUN - TRACHINUS VULGARIS 

CARACTÉRES.-El traquino COlJlun (fig. 129), . el draeo minor 
de Salvien, es bastante largo y de cuerpo comprimido; el cráneo 
es plano, lijeramente áspero, casi tan ancho como largo y sin esca
mas. La mandíbula inferior es algo montante, y la abertura de la 
boca oblícua; los ojos están situados en la línea del perfil, corres
pondiendo á la mitad posterior de la de la boca; de modo que el 
hocico es muy corto y un poco mas ancho que largo. Hay dientes 
en cada mandíbula, en una pequeña placa delante del vómer, en 
una faja en el palatino, y en otra mas ancha en el terigoideo; la 
lengua, desprovista de ellos, es carnosa, corta y con la punta libre; 
en los faríngeos existen dientes aterciopelados, así como en los tu
bérculos de los arcos branquiales, que son cortos, excepto los del 
arco exterior. Las ramas de la mandíbula inferior, los interopércu
los y los opérculos: lisos y sin escamas, se aproximan ~or debajo á 
su análogo del otro lado, cuando las bránquias se Clerran, resul
tando la parte inferior de la cabeza carenada, y ocultándose enton
ces la membrana branquial. La mejilla, la sien y el opérculo tienen 
pequeñas escamas; pero no las hay en ellim bo del preopérculo, 
que es rectangular; los bordes del opérculo se adelgazan en una 
membrana la cual termina obtusamente; el supra-escapular es pe
queño, alg~ áspero y finamente dentado, como el e~capu~ar q~e 
forma por detrás un ángulo. La primera .dorsal no tiene smo selS 
espinas delgadas, pero fuertes y muy puntiagudas; la segunda y la 

tercera son las mas largas; la quinta muy corta, y la sexta tan pe
queña, que muchos autores no la di tinguieron; todas ellas se pue
den ocultar en una pequeña hendidura del lomo. El ano se halla 
debajo de la última de la primera dorsal; la aleta anal, que co
mienza en seguida, tiene solo una pequeña espina, seguida de trein
ta y un rádios, un poco menos largos que los del lomo, pero mas 
gruesos y reunidos por una membrana escotada; la caudal presenta 
su borde posterior lijeramente arqueado; la pectoral es ancha; las 
ventrales sobresalen mas que las pectorales, entre la base de estas 
y los sub-opérculos. Las escamas están dispuestas muy regular
mente en líneas que se diríjen en sentido oblícuo por abajo y hácia 
atrás, contándose ochenta desde el oido á la caudal; una de aque
llas, comprendida entre las dos dorsales, tiene mas de cincuenta es
camas, todas ellas de forma romboidal y ángulos redondeados, 
delgadas y lisas; las de la línea lateral son ovales, y están cruzadas 
en su longitud por un tubo sencillo; dicha línea se encorva un poco 
cerca de la caudal, perdiéndose entre las raíces del séptimo y oc
tavo rádio de dicha aleta. 

Los colores del traquino son bastante bonitos: el fondo consiste 
en un gris rojizo mas pardo hácia el lomo y pálido cerca del vien
tre, con manchas negruzcas que forman un salpicado en las líneas 
de escamas; algunas veces se reducen á líneas, uniéndose entre sí 
en ciertos individuos; la parte superior de la cabeza es tan pronto 
parda como de un gris rojizo con puntos de aquel color; la regíon 
inferior del ojo, la sien, y parte del opérculo y de la espaldilla, ofre
cen varias listas irregulares; los costados y el vientre son de un 
tinte amarillo de junco; una gran mancha negra ocupa en la pri
mera dorsal el intérvalo de la primera á la cuarta espina, y el resto 
es blanco, lo mismo que la segunda dorsal; la anal blanquizca, con 
una mancha amarillenta y los rádios de un gris rojizo; la caudal 
tiene el mismo tinte, con rádios pardos de borde negruzco y man
chas amarillentas. 

El hígado de este pez es muy grande, y el lóbulo izquierdo que 
le forma casi por completo, ocupa todo el hipocondrio izquierdo; el 
lóbulo derecho es pequeño; la vejiga de la hiel, oblonga y poco ano 
cha, está llena de una bílis de color amarillo pardo muy oscuro. El 
estómago, bastante prolongado, no tiene gran capacidad, y sus pa
redes son gruesas; el bazo, algo grande, se oculta en los repliegues 
del intestino: no existe la vejiga aérea. El cerebro difiere poco del 
de la perca. El número de vértebras del esqueleto asciende á cua
renta, perteneciendo solo diez al abdómen y treinta á la cola. 

Es de advertir que los bonitos tintes azules y amarillos del tra
quino desaparecen muy pronto despues de la muerte, lo cual ex
plica que hayan incurrido en error varios autores. La especie suele 
tener unas [2 pulgadas de largo y no es raro encontrar individuos 
que alcancen á 15. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Este pez está diseminado 
en nuestros mares: varios autores le han descrito en el Mediterrá
neo, y se le ha visto en Venecia; tambien se le encuentra en Ibiza, 
N ápoles y Marsella; abunda en el Canal de la Mancha, y se vende 
con frecuencia en los mercados de París. Figura asimismo entre los 
peces de Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Suecia; pero parece 
escasear mas en estos tres países. Schcenefeld dice que en Hols
tein no se recibe sino de la isla de Helgoland, y que en Copenha
gue se ven~e algunas veces en verano para las grandes mesas. Fis
cher no habla de este pez en su Historia natural de Livonia, y 
Georgii, autor ruso, aseguró que la especie no se hallaba en el Bál
tico sino muy raras veces, lo cual no parece creible. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En el mes de junio 
es cuando las hembras de esta especie se acercan á las orillas para 
depositar sus huevos; y entonces se cojen muchos individuos en re
des y armadijos de junco. Se alimenta comunmente de pececillos 
y pequeños crustáceos; se han encontrado en su estómago filamen
tos de zostera. 

N o repetiremos aquí todo cuanto se ha dicho en otras épocas 
acerca del pernicioso efecto de las espinas del traquino, pues care
ciendo de canal, y no comunicándose con ninguna glándula, no 
pueden verter en las llagas un veneno propiamente dicho; pero 
como son fuertes y muy agudas, producen profundas picaduras, que 
así como todas las heridas de este género pueden ser de graves con
secuencias si no se tiene cuidado de ensancharlas para que salga la 
sangre. Este es probablemente el mas sencillo y seguro remedio, 
muy superior á todos los aconsejados por los antiguos. 

Parece que el tr::tquino se sirve de sus armas con mncha destreza, 
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y es tanto mas peligroso porque vive largo tiempo despues de ha
berle sacado del agua. u instinto le induce á sepultarse en la are
na, y á menudo ocasiona daños de mas ó menos consideracion á los 
que andan por las orillas del mar ó buscan algo en ellas sin tornar 
precauciones. n muchos puntos, los pescadores y los que venden 
individuos de la especie los temen aun despues de morir, y no los 
exponen al público antes de haberles cortado su primera dorsal. 
Véase lo que dice el naturalista \Vood al hacer la descripcion de 
este pez: «El traquino comun es muy temido de los pescadores, 
porque las heridas que causa con sus espinas son muy penosas, pro
duciendo los efectos del aguijon de un tábano, y el dolor se extiende 
por todo el brazo y llega á veces hasta el hombro. Al principio no 
se siente mas que el que ocasiona la picadura de aguja ó alfiler; 
pero luego aumenta en intensidad durante algunas horas. Por esto 
toman los pescadores grandes precauciones, y no colocan uno de 

estos peces en el cesto sin cortarle bien la primera aleta dorsal. Pa
rece que las fricciones con aceite caliente son el mejor remedio 
para mitigar el dolor causado por las espinas de este pequeño pero 
formidable pez. segúrase que en cierta ocasion derribó un indivi
duo de la especie á tres hombres, causándoles despues mas ó me
nos daño. » 

EL TRAQUINO ARAÑA-TRACHINUS ARANEUS 

CARACTÉRES. - Esta segunda especie tiene el cuerpo me
nos prolongado que la anterior; la cabeza mas alta; el hocico mas 
corto y vertical, y mas pequeños los ojos. Su primera dorsal consta 
siempre de siete espinas; en la segunda se cuentan veinte y ocho; 
y en la anal dos espinas y veinte y nueve rádios blandos. El fondo 
de su color es tambien un gris rojizo, mas pálido hácia el vientre, 

F-ig. I29.-EL TKAQUINO COMUN 

donde ofrece una mezcla de amarillo, cuuriendo la cabeza, el lomo 
y los costados unas manchitas ó puntos de un tinte pardo ,ne
gruzco, los cuales palidecen y escasean á medida que se acercan 
al vientre. Debajo de la línea lateral, desde el sitio que correspon
de á la punta de la pectoral, hasta cerca de la caudal, se vé una 
série de seis ó siete grandes manchas negras; la primera dorsal es 
de este tinte, jaspeada de blanco en su parte posterior; la segunda 
ofrece puntitos pardos en los rádios ó sus intérvalos, y en su 
base hay mezcla de blanco mate; la caudal tiene tambien manchas 
pardas orilladas de amarillo, que en algunos individuos son ama
rillas; la anal tiene una faja de uno de estos colores; y las ventrales 
son del mismo gris que el del fondo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las aguas de Nápoles, 
Palermo y Marsella, es donde se ha visto mas á menudo el traqui
no araña. 

EL TRAQUINO VÍBORA-TRACHINUS VIPERA 

CARACTÉRES. - El traquino víbora (fig. 130), el otter-pz'ke 
de los ingleses, ofrece dos caractéres muy notables, uno de los cua
les le distingue del ·traquino comun y el otro de todas las especies 
que acabamos de describir: consisten en tener una segunda dorsal 

cie es mas pequeña que la anterior, no por eso se la teme menos. 
Acostumbra á frecuentar las orillas, particu~armente en aquellos 
sitios donde la arena está mezclada con cieno, y sepultándose allí, 
deja solo fuera la cabeza. En tal posicion espera inmóvil á que una 
presa se ponga á su alcance, y si en aq uel momento se le toca, des
carga un golpe con notable precision y vigor. Por estas circunstan
cias es aborrecido el traquino víbora de todos los bañistas tímidos, 
así corno de aquellos á quienes gusta recorrer las orillas del mar 
'para observar los peces. Esta especie se alimenta principalmente 
de crustáceos pequeños y otros animales semejantes. 

Algunos han supuesto que el traquimo víbora introduce por me
dio de sus espinas una sustancia venenosa en las heridas que infiere; 
pero segun hemos dicho antes esto no es en modo alguno proba
ble, si bien induce á creerlo así la violencia de los síntomas infla
matorios. 

Se ha observado que el traquino víbora tiene el vientre lleno de 
huevos cuando alcanza un tamaño en que las especies ordinarias 
no se reproducen aun, carácter particular de este pez. 

LOS POLINEMOS -POLINEMUS 

con veinte y cuatro rádios, y una mejilla casi desprovista de esca- Los polinemos figuran en el número de aquellos géneros que te
mas. La línea inferior del cuerpo es por lo regular m'as convexa niendo caractéres de varias familias no pertenecen en absoluto á 
que en la primera especie, lo cual hace que parezca. el pez mas ninguna, ó por lo menos no se enlazan con ellas Íntimamente. Por 
ventrudo y comprimido; la abertura de la boca está mas próxima á su hocico voluminoso y con escamas, pareceria que deben colocar
la aleta vertical; los dientes inferiores de la línea exterior son mas se despues de los escienos; por sus dientes palatinos y vomerianos 
fuertes y menos numerosos, y el cráneo mas liso. La primera dorsal se asemejan á las percas; y parécense hasta cierto punto á los tri
está mas separada de la segunda, y la quinta espina es mas peque- glas por los rádios libres de sus pectorales y la separacion de sus 
ña á proporcion, comenzando la sesta en cierto modo la aleta si· nadaderas. 
guiente. Las líneas oblícuas formadas por las escamas se marcan CARACTÉRES.- Se reconocen principalmente los represen
menos en esta especie que en las otras. Los indivi.duos observados tantes de este género por tener el cuerpo de forma oblonga; la 
no medían sino unas S pulgadas de longitud; su lomo era gris roji- cabeza cubierta de escarnas en todas sus partes, y hasta en la 
zo, y los costados y el vientre de un blanco plateado, y negra la membrana branquióstega; pero todas ellas caen fácilmente. El 
membrana que reune las cuatro primeras espinas dorsales. A lo preopérculo es dentado; la boca muy hendida, armada de dientes 
largo del lomo se ven manchitas parduscas, y dos ó tres líneas de en las dos mandíbulas, delante del vómer y en los palatinos; la 
ellas en los rádios blandos de la segunda dorsal; el borde posterior lengua lisa, corta y ancha; los oidos están muy abiertos; y la memo 
de la caudal es negruzco. Algunos individuos procedentes de las brana branquióstega consta de siete rádios, aunque Linneo creyese 
aguas de Algeciras tenian una ó dos líneas longitudinales amari- que no tendría sino cinco. Los agujeros de las fosas nasales están 
lIentas en cada costado. próximos entre sí y cerca del hocico. Las dos dorsales se hallan 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abunda sobre todo la muy separadas, y la segunda lejos de la caudal, correspondiéndole 
espe~ie e~ las costas d~ Inglaterra, y encuéntrase tambien en las I la anal; la caudal es ahorquillada y de brazos desiguales. Pequeñas 
de Plcard¡a y Normandla. escamas cubren del todo estas tres aletas, y tambien las hay en la 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Aunque esta espe- . base de la pectoral. Una membrana escamosa forma un repliegue 
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LOS POLINEMOS 

redondeado en el na~lmlento de las pectorales, y en el de las 
ventrales se ve una sahente escamosa y puntiaguda S h d' h 

'd' l" . e a IC o que los ra lOS lbres del ammal servian para atraer ' 1 . a os pececI-
llos, que se figuran ver en ellos gusanos' pero esto es b' . ,mas len una 
conjetura qU'e el resultado de una observacion. 

EL POLINEMO DE FILETES LARGOS ~ POLI
NEMUS LONGIFILIS 

CARACTERES.- La especie en que mas marcados se ven los 
car.actéres del ~énero es la que designamos con este nombre. Sus 
atnbu;os es~nclales son los mismos ya indicados, distinguiéndose 
ademas.rartlcularm~nte por sus graciosas formas y por tener siete 
filetes sItuados debajo de la aleta pectoral; el primero y el segundo 
son de doble largura que la del cuerpo, siendo la del tercero igual; 

y los otros cuatro disminuyen rápidamente. La ventral nace en el 
centro de dicha aleta, y está mas delante que las otras especies; la 
primera dorsal es triangular, con siete rádios espinosos y flexibles, 
y entre ella y la segunda, que es algo mas larga y alta, hay un in
térvalo de seis ó siete escamas; tiene una pequeña espina y quince 
rádios blandos, el último de los cuales es ahorquillado; la anal no 
cuenta sino doce. Las escamas son medianas; se cuentan sobre se
senta en una línea entre el oido y la cola, y no se siente su aspe
reza al tacto; la línea lateral se marca por un pequeño tubo en cada 
escama. El color de este pez suele ser un amarillo limon con las ale
tas y sus filetes de un hermoso tinte naranja; pero segun Mr. ucha
nan, hély muchos individuos de color plateado, con visos dorados 
y purpúreos y un tinte verdoso en el lomo, en cuyo caso son las ale
tas amarillas. La especie mide por lo general unas 8 pulgadas de 
largo. 

Fzg. I30.- EL TRAQUINO VíBORA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El polinemo de filamen
tos largos habita en el ma~ de las Indias, donde los europeos le 
llaman pez-manga: tambien abunda en el Ganges, Bengala, Pondi· 
chery, Manila y en la isla de Francia. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Estos peces no se 
remontan por el agua dulce sino en la época de la freza; pero no 
pasan del sitio de la mas alta marea; dicha estacion comienza á 
fines de la primavera y principio de la de las lluvias; y entonces 
tienen estos peces mucho mejor gusto que en el resto del año. 
Esto es todo cuanto sabemos acerca de sus costumbres. 

UTILIDADES.- Varios autores aseguran que este pez es de 
los mas deliciosos que se comen en Calcuta. Los pescan todo el 
año hácia las embocaduras del rio, y en los parajes donde el agua 
es salada. En el mercado de dicha ciudad se venden á un precio 
bastante subido; y tambien son muy apreciados los huevos. 

EL POLINEMO TETRADÁCTILO - POLYNEMUS 
TETRADACTYLUS 

CARACTERES. - Esta especie, llamada róbalo por los colo
nos de Pondichery, se caracteriza esencialmente por tener los fila
mentos mas cortos; el cuerpo es mas prolongado que el de la pri
mera; el hocico prominente y romo, y los ojos mayores; los dientes 
de las mandíbulas, del vómer y de los palatinos, están en anchas 
fajas, y apenas forman una esca.brosidad; las aletas no ofrecen nin
guna diferencia particular. El cuerpo es gris en los costados y las 
regiones inferiores, y de un azul oscuro en el lo~o; detrás de la ór
bita hay una mancha amarilh en forma de medIa luna; las dorsales 
y la caudal son de un tinte oscuro, y las otras aletas pálidas. Mis~er 
Buchanan, que parece ser el que mejor ha obser~ad? ~a especIe, 
dice que en el mercado de Calcuta se ven á veces IndIVIduos de 6 

piés de largo. , . , ' 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El polmemo tetradactllo 

es propio del mar de las Indias, y abunda en las embocaduras del 

Ganges. . 
UTILIDADES.- Los habitantes de Calcuta consIderan como 

un alimento muy sano la carne de este pez; pero á los europeos no 

parece gustarles mucho. 

EL POLINEMO PLEBEYO-POLYNEMUS 
PLEBEIUS 

forman fajas mas angostas y bajan menos por fuera de la mandíbu
la inferior; los rádios de las aletas son mas largos, y la línea late
ral va en línea recta desde el ángulo superior del oido hasta la 
caudal. Estos peces son plateados con líneas longitudinales grises 
ó negruzcas, formadas por reflejos mas bien que por un verdadero 
tinte y las cuales se corren á lo largo del lomo; las aletas tienen 
puntos negruzcos. Varios observadores aseguran que el hocico de 
este pez es transparente como l!l goma. El polinemo plebeyo puede 
llegar á tener hasta 4 piés de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie abunda en la 
costa de Coromandel, y se vé con frecuencia en Java y Tranque
bar; en todos los puntos del mar de las Indias es muy comun y so
bre todo en las partes cálidas del mar Pacífico. 

UTILIDADES.- En las colonias de Coromandel es conocida 
la especie con el nombre de pez real, y se aprecia mucho corno ali
mento; la cabeza, sobre todo, pasa por un bocado delicioso; la se
can y la salan para conservarla, y tambien la condimentan á la ma
rinera. Como estos peces se aproximan en ciertas épocas en gran 
número á las costas, buscando los parajes límpidos y arenosos, se 
hace una pesca abundante, sobre todo en Kischna y en Goudaveri. 

EL POLINEMO DE COLA DE FILETES - PO:" 
LYNEMUS URONEMUS 

CARACTÉRES.- Se asemeja tanto esta segunda especie á la 
que acabamos de describir, tanto por sus caractéres externos como 
internos, que seria difícil distinguirlas al primer golpe de vista. Su 
vejiga aérea, que ocupa todo el abdómen, termina en una punta 
muy aguda, que penetra en el espesor de la cola sobre el primer in
terespinoso de la aleta anal. De los costados parten veinte y ocho 
apéndices, los tres últimos tienen dos raíces, y encima de cada uno 
de ellos, hácia la parte dorsal, se ven uno ó dos mas. Todos ellos 
penetran en el espesor de la carne, dirigiéndose un poco á la parte 
dorsal; son sencillos ó ramificados, constituyendo una modificacion 
muy singular que veremos reproducida en muchas especies de la 
familia de las escienas. En cuanto á la coloracion de este pez puede 
decirse que difiere muy poco de la especie precedente. Su tamaño 
es poco mas ó menos de unas 18 pulgadas de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita las mismas aguas 
que su congénere, pero en el Ganges es donde se le encuentra con 
mas abundancia. 

UTILIDADES. - Segun Rusell, la carne de este polinemo es 
CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie tienen el muy delicad~, .y se aprecia mucho, pues constituye un bocado de 

corto y recogido la cabeza un poco mas voluminosa, I los mas esqmsltos en las grandes mesas. Se le pesca durante todq 
cuerpo mas , . - 1 d d P d' h d d d . y la segunda dorsal y anal mas puntiagudas que el polllneno .t~tra- el ~no en a ra a e on IC ery, y en la esemboca ura el no 

dá
'l 1 e]'an mllcho en todo lo demás Los dIentes Anan-Cupang, pero no es muy comun. ctl o, a que se asem . 
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LOS TRIGLOIDEOS - TRIGLA 

Hay cierto número de peces, que por el conjunto de su confor
macion se asemejan á los de la familia de los percoideos; pero que 
por el aspecto singular de su cabeza diversamente armada ofrecen 
un aspecto que les es propio, y por el cual se les clasificó siempre 
en géneros especiales. Los triglas, los cotos y los escorpenas ó 
truchas de mar son géneros en que se reconocen marcadas analo
gías: y sin embargo, no es fácil determinar un carácter de organiza
cion que les convenga á todos á la vez, distinguiéndoles del resto 
de los acantopterigios. Por eso clasificamos á todos los peces de 
esta familia bajo la denominacion de trigloideos Ó de mejilla acora
zada, consistiendo su carácter en que los sub-orbitarios, Ó uno de 
ellos, avanzan bastante sobre la mejilla para cubrirla mas ó menos 
en su longitud, articulándose por su extremidad posterior con el 
preopérculo. En el género trigla: la cabeza ofrece una forma que se 
aproxima al cubo ó á un parelelepípedo; en los cotos, la línea de 
perfil baja poco y la cabeza es mas Ó menos aplanada; y en los 
escorpenas se observa que es generalmente comprimida. Añádase 
á esto que los triglas y la mayor parte de los cotos tienen dos 
dorsales, y una sola los escorpenas; que en los primeros hay rádios 
libres debajo de las aletas pectorales; que en los otros se ven por 
lo menos varios de los inferiores sin ramas; y se podrá formar una 
idea bastante exacta de los tres principales géneros que representa
ban desde hace tiempo la familia. Sin embargo, por los progresos 
hechos en la ciencia ha sido preciso dividir estas tres formas princi
pales en otras secundarias, habiéndose encontrado además algunas 
intermedias, y hasta escéntricas, que ofreciendo mucha afinidad 
con el conjunto de la familia, no conservan á pesar de ello todos 
los caractéres. Sentado esto, vamos á entrar ahora en la descripcion 
de los diversos géneros y especies, conservando el órden adoptado 
por los autores modernos. 

LOS TRIGLAS - TRIGLA 

CARACTERES. -De todos los peces de mejillas acorazadas 
los triglas son aquellos en que mas marcado se encuentra este ca
rácter; su primer sub-orbitario las cubre enteramente, articulándo
se por una parte con el hocico, y por la otra con el preopérculo y 
dos sub-orbitarios mas pequeños situados en el ángulo posterior de 
la órbita. El hocico se forma así por la sutura inmóvil de los fron
tales anteriores, de los nasales, de la extremidad anterior del etmoi
des, ensanchado en disco, y hasta de la del vómer en las especies 
ordinarias. El preopérculo se ensancha mas ó menos por abajo; 
pero el opérculo es mediano, y el sub-opérculo y el intro-pérculo, 
pequeños y delgados, se ocultan en la membrana que bordea el 
opérculo. Todas estas piezas huesosas, así como las que forman la 
parte superior del cráneo, y hasta las de la espaldilla, son duras, 
granujientas Ó estriadas, provistas á menudo de espinas y aristas 
cortantes; de modo que pocos peces tienen la cabeza tan bien pro
tejida contra los ataques de sus adversarios. 

Los oidos ofrecen bastante hendidura, y su membrana está sos
tenida por siete rádios; la boca es mediana; se abre debajo de la 
prominencia del hocico, y cuando se cierra se retiran los maxilares. 
Los dientes de los faríngeos son siempre aterciopelados; pero en 
cuanto á los de las mandíbulas y del paladar, obsérvanse mas dife
rencias de las que suelen verse en las familias naturales. 

Las aletas pectorales son grandes, lo bastante en algunas especies 
para permitir á estos peces elevarse en el aire algunos momentos, 
ejecutando una especie de vuelo. Los huesos de la pelvis forman 
j untos un disco romboidal bastante ancho, cuya mitad posterior 
se dirije hácia atrás entre las aletas ventrales; la anterior tiene dos 
bordes perpendiculares á su plano, y con frecuencia una arista ó apó
fisis en su centro, á cuyo carácter se debe que los músculos sean mas 
gruesos para las ventrales, que son por lo general de grandes di
mensiones. Á esta disposicion favorable para la natacion se agre
ga la forma del cuerpo, prolongado, redondo ó un poco comprimido, 
y adelgazado hácia la cola. La primera dorsal es mas alta y espi-

nosa; la segunda mas baja y larga, y ambas están fijas en una es
pecie de surco guarnecido de dos séries de escamas, ó mas bien 
láminas óseas, que son dilataciones de los interespinosos y suelen 
rematar en punta por detrás. 

En cuanto á las escamas, se nota mucha variedad, particular
mente en las de la línea lateral: hay especies en que están reempla
zadas por verdaderas placas óseas que acorazan todo el cuerpo. 
Los filetes libres que hay debajo de las pectorales, carácter distin
tivo de los triglas, deben formar un órgano del tacto muy sensible, 
pues los nervios son gruesos y nacen debajo de unos tubérculos 
particulares; hay cuatro ó cinco á cada lado y se hallan en el naci
miento de la médula espinal; esta estructura es enteramente propia 
del género. El nervio olfatorio es pequeño, pero el óptico bastante 
grande. 

Por lo que hace á la estructura interna, daremos á conocer las 
particularidades mas notables en la descripcion de las especies, li
mitándonos á decir, por ahora, que todos los representantes del 
género están provistos de vejiga natatoria. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las numerosas especies 
de este género habitan en nuestros mares, y sobre todo en el Me
diterráneo; en algunos se encuentran hasta ocho, y en el" mar de 
las Indias existen tambien varias. 

EL TRIGLA COMUN-TRIGLA VULGARIS 

CARACTERES. - Este pez presenta su mayor volúmen en la 
cabeza; y su cuerpo disminuye luego hasta la base de la caudal; 
el cráneo es horizontal y plano; la abertura de .la boca mediana; 
el maxilar se oculta debajo del sub-orbitario al cerrarse la boca; el 
lábio superior avanza casi tanto como el hocico, y el inferior un 
poco menos, siendo algo delgados y lisos. En cada mandíbula hay 
una série de dientes aterciopelados, y una pequeña faja trasversal 
delante del vómer; pero el resto del paladar es liso, así como la 
lengua, ancha, gruesa y no libre. Las pectorales son redondeadas 
y constan en realidad de trece rádios; las ventrales nacen inmedia
tamente debajo de aquellas y son del mismo largo; la primera dor
sal es triangular, con nueve espinas bastante fuertes; la segunda 
tiene diez y ocho rádios; la anal no cuenta sino diez y seis, y la 
caudal once. 

Excepto el pecho y el contorno de la pectoral, todo el cuerpo de 
este pez está cubierto de escamas muy pequeñas, ovales, mas largas 
que anchas; cuéntanse lo menos ciento cincuenta en una línea lon
gitudinal, y habria mas de cuarenta en otra vertical si el pecho no 
careciese de ellas. El lomo es acorazado, á lo largo de las dos ale
tas, por dos líneas de escamas fuertes, planas y lisas, cuyo borde 
externo levanta un poco, terminándose en un pequeño diente agu
do; los bordes de las escamas son enteros y pueden considerarse 
propiamente como producto de los huesos interespinosos. El color 
de este pez consiste en un rojo claro Ó rosado, que se extiende por 
todo el cuerpo y las aletas, siendo mas pálido en las regiones infe
riores. El trigla comun tiene de medida unas 12 pulgadas de largo, 
poco mas Ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie está muy di
seminada: existe en todas nuestras costas del Océano, en Holanda, 
en Ibiza, y en Malta, asegurándose que tambien habita en las dos 
costas del Atlántico. 

UTILIDADES.-El trigla comun, conocido en las Baleares con 
el nombre de gallineta, abunda mucho en los principales mercados, 
y se le tiene en gran estima por ser su carne muy sustanciosa y de 
buen gusto. Algunos la conservan en aceite de oliva. 

EL TRIGLA GOLONDRINA-TRIGLA HIRUNDO 

CA RACTÉRES. - La cabeza de este trigla (fig. 131) es muy 
voluminosa, mas ancha y plana que en el otro, y mas ancho tam
bien el hocico, asi como menos fuertes las espinas de la primera dor
sal. Las escamas son sumamente pequeñas, ovales, lisas, enteras, 
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poco adherentes, y no forman líneas trasversales' 1 . 

1 h . 1 ) no lay mnguna 
e~ e pec o, m en a garganta, ni en un espacio bastante grande de-
tras de las pectorales y de las ventrales' las d 1 l' 1 
l'· ) e a mea ateral son 
Isas tamblen, y apenas un poco mas salientes Lo q " 1 

mente caracteriza á la especie es el gran tam -' d 1 ue rnncIpa -
torales, tan desproporcionadas para "'1 cuerpoandoel e ~s aletas pelc-

~ amma como o 
son las alas para el de la golondrina, á cuya circunstancia debe el 
nombre con que se le ha designado. El lomo es dI' .' '. e un co or gns ro-
JIZO o pardusco j el VIentre de un blanco sonrosado y en lId 
de 1 b '. . ,os a os 

a ca eza se ven tl~tes rOJlzos tambien, que es el color de la cau-
dal . y la pa:t~ supenor de la primera dorsal j la segunda tiene un 
matIz mas ~ahdo j las ventra1es y la anal son blancas; las pectorales 
negras , onllad~s. de azul por un lado, y por el otro de negruzco, 
form~ndo los radIOS líneas blanquizcas ó sonrosadas. El trigla go
londnna ~s la ~specie que alcanza mayor tamaño; por lo general 
suele medIr 2 pIés; pero se ven con frecuencia individuos de mas 
talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El trigla golondrina ha
bita en el Océano, y abunda bastante en las costas de Inglaterra. 

UTILIDADES.-Como estos peces se presentan numerosos en 
las costas en ciertas épocas del año, particularmente en la prima
vera, se pescan muchos y se utiliza su carne como alimento tanto 
mas cuanto que es muy sabrosa. Bloch dice que en Din~marca 
a~ostumbran á secarla y salarla á fin de abastecer á los buques. 
L.mneo a~egura que .cuando se coje á estos peces producen un so
l1ldo particular, y agIta su cuerpo una especie de temblor el cual se 
manifiesta mas ó menos marcadamente en todas las e~pecies del 
género. 

EL TRIGLA DE LA NUEVA ZELANDA
TRIGLA PAPILIONÁCEA 

CARACTÉRES. - En mares lejanos existen especies de este 
género en las que se reproducen en parte las formas y detalles de 
los triglas descritos, aunque ofrecen algunos 1ijeros caractéres que 
pudieran considerarse como específicos, para formar un pequeño 
grupo. 

El trigla de la Nueva Zelanda, que á primera vista se confundi
ria con el europeo, difiere de él por ser mas finas las granulaciones 
de su cabeza, mas numerosas y mejor marcadas; carece de arista 
en la parte inferior del sub-orbitario, y la del preopércu10 no es 
muy distinta; y por último, el cuerpo es mas prolongado relativa
mente. Todas las regiones superiores de este pez son de un rojo 
aurora, con manchas del mismo tinte, pero mas vivo; y las inferio
res plateadas. La carne interna de las pectorales tiene un tinte ver
de negruzco; el borde superior es de un hermoso azul claro, y el 
inferior rojizo, viéndose una mancha de color negro intenso, con 
otras blancas y redondas, en el sitio que ocupan el séptimo y octa
vo rádios. Las aletas del lomo y de la cola son rojizas; las ventrales 
y la anal de un tinte blanquizco. Los individuos de esta especie 
miden unas 12 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El trigla de que habla
mos se encuentra particularmente en las costas de Nueva Zelanda, 
donde los habitantes le llaman lZOZt11IOU. Parece que Parkinson le 
describió ya cuando el capitan Cook hizo su primer viaje. 

EL TRIGLA LIRA-TRIGLA LYRA 

CARACTÉRES.- El trigla lira (fig. 132) es de todas las espe
cies de este grupo la mejor determinada y mas fácil de reconocer 
por caractéres marcados, cuales son la consistencia .de la armadura 
de la fosa dorsal, de las espinas operculares y clavIculares y de la 
del humeral. Roudelet es quien aplicó á este pez el nombre de lira, 
y por cierto muy arbitrariamente, pues no dice sino que este an~
mal produce un sonido particular, carácter comun á todos los tn-

glas. . ' . 
Esta especie tiene la cabeza muy volummosa; y la cola, dIsmI-

culo y termina en su ángulo en una punta muy corta. Este pez tiene 
las aletas pectorales muy grandes j los rádios de la primera dorsal 
son en extremo cortantes, un poco arqueados y lisos, excepto el 
primero y el segundo cuyo borde anterior parece dentado j el se
gundo y el tercero son iguales, y el cuarto no se diferencia mucho; 
el número total de ellos es de nueve. Las demás aletas no ofrecen 
nada de particular. De todas las especies, esta es la que tiene su 
fosa dorsal mejor armada: las escamas que la guarnecen forman 
cada cual una espina cortante, algo cor a y muy puntiaguda; cuén
tanse veinte y cinco en cada lado, y las tres ó cuatro primeras son 
mas pequeñas, aunque no en todos los individuos. La línea lateral 
no tiene armadura ninguna ni se marca sino por una série de lije
ras prominencias cilíndricas. Las otras escamas son pequeñas, ova
les, y su raíz no está cortada en cuadro, sino que termina el óvalo, 
y tienen cuatro ó cinco rádios en forma de abanico. Todos los au
tores dicen que este pez es de un hermoso color rojo en la parte 
superior del cuerpo, dorado ó amarillento en la cabeza y de un 
blanco plateado en el vientre j las aletas tienen un tinte mas oscu
ro, y en algunos individuos son las ventrales de un blanco azulado. 

El esqueleto del trigla lira cuenta doce vértebras abdominales y 
veinte y una caudales. La vejiga aérea es oval y puntiaguda por de
lante. Este pez mide unas 15 pulgadas ó poco mas, pero puede al
canzar mayor tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este curioso pez abun
da en las costas de Inglaterra, y asimismo existe en las aguas de 
Sicilia y Córcega. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El trigla lira suele 
frecuentar las embocaduras de los rios, aunque tambien se le en
cuentra á gran distancia en el mar. Se alimenta comunmente de 
animales acuáticos. 

UTILIDADES. - La carne del lira es consistente y de buen 
alimento; pero como el pez es pequeño y huesoso no sirve para 
presentarlo en las mesas. 

EL TRIGLA GRIS - TRIGLA GRISEUS 

CARACTÉRES. - El trigla gris, Ó trigla grufion de los ingle
ses, los cuales le han dado este nombre sin duda porque el mur
mullo que produce cuando le cojen es mas fuerte y repetido que en 
otras especies: se distingue por tener las formas mas prolongadas y 
el hocico menos vertical que sus congéneres; la frente se arquea un 
poco, y el hocico forma un ángulo muy obtuso con el cráneo; todas 
las partes de la cabeza son granuladas, así como la espaldilla, r 
hay dos espinas en la parte anterior de la órbita. Las aletas pecto
rales son mas cortas que la cabeza; y las ventrales tienen el mismo 
largo. Todo el cuerpo está protegido por escamas muy pequeñas, 
ovales y lisas; la línea lateral presenta una série de otras mas an
chas, redondas y con una pequeña cresta desigual en el centro. Las 
espinas de la primera dorsal son fuertes, sobre todo las tres prime
ras j la segunda es mas larga. La cabeza de este pez y la parte su
perior del cuerpo son de un color pardo ó de un ceniciento oscuro, 
que se destaca muy bien de¡'blanco de la garganta y de toda la re
gion inferior. En la mayoría de los individuos se ven sobre el fondo 
pardo manchitas irregulares blancas. La primera dorsal es parda, 
manchada de blanco como el cuerpo j la segunda, transparente; la 
pectoral gris, con algunos puntos blancos; las ventrales y la anal 
blanquizcas ó de un gris pálido, y la caudal pardusca. Debemos ad
vertir no obstante que en estos tintes hay tantas variaciones, que no 
es frecuente encontrar dos individuos del todo semejantes. El ta
maño de estos peces suele ser de unas 15 á 20 pulgadas, y hasta 
lo; hay de 2 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El trigla gris habita el 
Océano y se extiende á lo largo de las costas de Europa hasta N 0-

ruega. Tambien se pescan muchos en N ormandía y Holanda. 
UTILIDADES.- Aunque tambien se come la carne del trigla 

gris, es muy inferior á la de la especie vulgar, y parece como algo
donosa, por lo cual se vende á un precio mucho mas bajo. 

LOS PRIONOTES - PRIONOTUS 

nuyendo gradualmente, se adelgaza mucho cerca de la caudal. Los 
lóbulos del hocico avanzan mas, y la escotadura que los separa es 
mas profunda que en los otros trig.las; cad~ uno de ellos tiene su 
borde dividido en doce ó quince dIentes, sIendo los del centro lar-, . 

t· d Todas las partes de la cabeza ofrecen granula- CARACTERES.- En este sub-género se han comprendIdo 
gos y pun lagu os. . . dA" d 1 d á 

. fi d 1 t donde divergen los rádios de la mejilla cuatro espeCIes propIas e menca, e as que aremos conocer ClOnes nas, y e pun o . . 1 
parte una arista horizontal que atraviesa la parte baja del preopér- I las dos prmcIpales, y cuyos representantes ofrecen mue lOS puntos 
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de analogía con nuestros triglas propiamente dichos, difiriendo sin 
embargo por la longitud de sus aletas pectorales, así como por el 
número de sus rádios, que ascienden á trece. Se distinguen además 
por sus dientes aterciopelados, que forman una faja en cada uno de 
los palatinos. 

EL PRIONOTE ESTRIADO-PRIONOTUS 
STRIGATUS 

CARACTÉRES.- El prionote estriado representa la especie 
mejor caracterizada entre las del sub-género. Su cabeza se parece 
mucho á la del trigla golondrina, sobre todo por la anchura y la 
poca concavidad del intérvalo de los ojos; todas sus piezas tienen 

F(I{. I3I. -EL TRIGLA GOLONDRINA 

rádios compactos y ásperos, y en la mejilla no existen las partes 
lisas que vernos en la especie citada. Los lóbulos anteriores del hoci
co son muy obtusos, separados apenas por una escotadura, contán
dose de diez á doce en cada lado. 010 hay una espina poco marcada 
en el ángulo anterior de la órbita. Los dientes palatinos están en 
una faja estrecha. La aleta pectoral, mayor que en los triglas propia
mente dichos, sobresale bastante de las ventrales; la primera dorsal 
tiene tres séries de granulaciones puntiagudas en su primer rádio, y 
las dos siguientes una menos; las otras aletas son lisas, lo mismo 
que todas las escamas del cuerpo. El prionote estriado es de color 
pardo en la parte superior del cuerpo y blanquizco por debajo; los 
lados de la cabeza están cubiertos de puntos y pequeñas líneas de 
un pardo oscuro; las escarnas del lomo tienen cada cual un punto 

i'ig. I32.-li.L TRIGLA LIRA 

blanquizco y una ó dos líneas pardas. La pectoral es de un gris I en el cuerpo una armadura defensiva, tanto como la que usaban 
pardusco y negruzca interiormente, con una ancha faja blanca á lo aquellos guerreros que se cubrian de piezas de hierro movibles; y 
largo de su borde superior; la primera dorsal blanquizca, la segun- las dos prolongaciones largas y puntiagudas del hocico, formando 
da gris, la caudal parda; y las ventrales y anal blanquizcas. El prio- una especie de horquilla, proporcionan á la vez á los peristediones 
note estriado tiene de I4 á I6 pulgadas de largura, poco mas ó una temible arma ofensiva. La cabeza es voluminosa, y el cuerpo, 
menos. de forma octógona, se prolonga en punta hácia la cola; el largo 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en las costas del total del cuerpo, incluso las prolongaciones óseas: comprende siete 
Atlántico. veces la altura .de la nuca. La cabeza se asemeja mucho á la de 

los triglas, y particularmente á la del lira. 
EL PRIONOTE DE LA CAROLINÁ-PRIONO

TUS CAROLINUS 

CARACTÉRES.- El prionote de la Carolina, muy semejante 
al anterior, difiere tan solo por tener la faja de los dientes palatinos 
mas corta que en las otras tres especies y menos recogidas las últi
mas espinas de la primera aleta dorsal. Los colores varían en este 
trigla. 

Los machos se diferencian de las hembras por tener espinas mas 
salientes detrás de la órbita y en el hueso supra-escapular. El ta
maño de esta especie es mas reducido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es propio de las aguas 
de América. 

LOS PERISTEDIONES - PERISTEDION 

CARACTÉRES.-Á los peces de este género se les llamaba, 
y acaso se les llama aun, en Marsella y Génova, 17lalannat· pero 
sin duda seria por antífrasis, pues precisamente son los que están 
mejor armados en nuestros mares. Varias capas huesosas forman 

EL PERISTEDION ORIENTAL-PERISTEDION 
ORIENTALIS 

CARACTÉRES. - Esta especie, típica del género, se caracte
riza por los siguientes atributos esenciales. La cabeza es grande, 
como acabamos de decir; el hocico plano y prolongado; la me
jilla baja, y la cresta horizontal que la atraviesa larga y saliente; 
las dos prolongaciones del primer sub-orbitario, que forman la 
horquilla del hocico, igualan en longitud á la mitad del resto de la 
cabeza y no son dentadas; el primer sub-orbitario avanza para 
formarlas, de tal modo que solo ocupa una pequeña parte de la 
mejilla, siendo reemplazado por el preopérculo, que al efecto se 
ensancha por abajo. Cada nasal tiene una espina levantada, y el 
etmoides otra, ganchuda algunas veces, formando las tres un trián
gulo en el declive del hocico; por delante del ángulo anterior de 
la órbita en el primer frontal, hay otras cinco ó seis semejantes. 
El opérculo es pequeño. y presenta una arista que remata en su 
punta. La boca se abre en semicírculo debajo de la base de la hor
quilla: las mandíbulas carecen de dientes, y tampoco las hay en el 
vómer, en los palatinos ni en la lengua. Debajo de la mandíbula 
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inferior penden varios filamentos carnosos y ramificados 1 
largo de los cuales termina en punta y tiene otros . 'del mas 

L " vanos a leren-
tes. :t parte mfenor del tronco hasta el ano est' d d ' ' , a acoraza a' pre-
senta escu os oseas, ~ompuesto cada cual de dos piezas, u~idas 
por una sutura longltudmal, y con una arista en los 1 d . , ,. . a os que 
se contmua con las de la sene mferior de escamas, siendo tres las 
q~e com pletan la ar~adura del animal desde la cabeza y la espal-
dIlla hasta la extrenlldad de la cola' de modo que . I '. ' su cuerpo repre-
senta una larga Plrámlde octógona Las escarnas d . . , e sustancia 

Fig. I33.-EL DACTlLÓPTERO VOLADO R 

blanco plata en el vientre; las dorsales y la caudal son rojas; las 
pectorales pardas ó violadas; las ventrales y la anal blanquizcas. 
Los individuos de esta especie miden por lo regular unos dos piés 
de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta curiosa especie ha
bita en las partes occidentales del Mediterráneo y es comun en 
todas las costas. Tambien se encuentra en las Baleares, donde la 
conocen con el nombre de annado. Escasea en el Adriático, y pa
rece que no se halla en el Océano, ó por lo menos no hay noticia 
de que se haya visto allí. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Duhamel y M. Risso 
son los autores que mas han dicho acerca de las costumbres. de este 
pez. Aseguran que suele permanecer en las profundidades, y que 
110 se aproxima á las riberas sino en la época de la freza, es decir, 
hácia el equinoccio. Nada con singular rapidez, y á menudo se le 
rompen, al chocar con las rocas, las prolongaciones de su hocico. 
Vive siempre solitario y se alimenta preferentemente de medusas, 
moluscos, pequeños crustáceos ó zoófitos gelatinosos. 

LOS DACTILÓPTEROS-DACTYLOP

TERUS 

CARACTÉRES. -Estos peces tan célebres entre los navegan
tes, y cuya 'historia se refiere en tantos rela.tos de viaj~ros, han 
figurado generalmente en el género de l~s tTlglas; pero dIfieren de 
ellos mucho mas que aquellos de que acabamos ?e hablar, ta~to 
que apenas podia hallarse otro carácter comun smo la extenslOn 

huesosa y ásperas en la superficie tienen el contorno casi romboi
dal; se engranan por sus ángulos laterales, y en su carena hay una 
cresta terminada en aguda punta resultando de aquí que en toda 
la longitud del cuerpo se forman ocho séries muy regulares de pun
tas, cuatro á cada lado. En cuanto á las aletas, no ofrecen ningun 
carácter notable que merezca citarse. 

El color de este pez, lo mismo que el de muchos triglas, consis
te en un hermoso rojo en la cabeza y las regiones superiores, el cual 
torna un tinte amarillento en los costados, convirtiéndose en un 

Fig. 134. EL DACTlLÓPTERO ORIENTAL 

del casco que proteje la cabeza; yaun este afecta otra forma puesto 
que es largo y ancho, plano y poco elevado. Los dactilópteros tie
nen el hocico corto y sin eminencias; el sub-orbitario no cubre 
toda la mejilla, y se articula de una manera movible con el pre
opérculo; de modo que este es susceptible de separarse mas que 
en los triglas, pudiendo el pez utilizar para Sll defensa una enorme 
espina que arma ~l ángulo inferior de este hueso. El opérculo, por 
el contrario, no es espinoso. N o existen dientes en el vómer ni en 
los palatinos; únicamente los hay en las mandíbulas, y están en 
forma de enladrillado. Los oidos se abren poco; solo hay seis rá
dios en su membrana, y cuatro blandos en las aletas ventrales, 
carácter muy particular entre los acantopterigios. Las pectorales 
carecen de rádios libres, si bien se dividen profundamente en dos 
partes, una anterior, de mediana longitud, y otra posterior casi tan 
larga como el cuerpo, cuyos fádios se desdoblan: lo cual hace que 
su número ascienda á cerca de treinta. Cuando esta parte se extien
de es tan ancha corno larga, y merced á la gran superficie que pre
senta, el pez puede elevarse en el aire, sosteniéndose algunos 
momentos. Los dactilópteros están cubiertos por todas partes de 
escamas duras, en medio de las cuales seria difícil reconocer una 
línea lateral. Algunos de los primeros fádios de la dorsal anterior 
son libres; y la posterior, así corno la anal, tienen menos que en los 
triglas. 

Todas estas consideraciones nos inducen á separar los dactilóp
teros de aquellos de una manera mas marcada. El nombre que lle
van estos peces les fué aplicado por Mr. Lacépede, é indica la 
composicion de sus alas, sostenidas por una parte de los rádios de 
las pectora les, es decir, de los dedos. Conocemos dos especies, una 
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de las cuales habita el Mediterráneo y ha sido descrita hace mucho 
tiempo; la otra, propia del mar de las Indias, se confundió en un 
principio con la precedente. 

EL DACTILÓPTERO VOLADOR-DACTYLOP
TERUS VOLITANS 

Este pez era demasiado notable, ya por la facultad que tiene de 
elevarse en el aire sobre las aguas, ó bien por su estructura, para 
que no llamase la atencion en todas las épocas y se hablase de él 
en todos los libros que tratan de Historia natural. Los griegos y ro
manos le habian dado ya el nombre de golondrina de mar, que aun 
se le aplica en las costa:, del Mediterráneo; y Aristóteles decia que 
su vuelo es elevado, atribuyéndole cierto ruido, el cual esplicaba 
por el choque de las aletas contra el aire. El dactilóptero es 
muy conocido en el citado mar; todos los autores que han descrito 
las especies de aquellas aguas, hablan de él, y varios natu.ralistas 
publicaron dibujos muy buenos en otra época. En algunos puntos 
de Francia llaman á este pez rate-penade, es decir, murciélago; en 
Niza, gallina, y en España, volador. 

CARACTÉRES.- Indicados ya los atributos esenciales del gé
nero, describiremos los particulares de la especie. El cuerpo del 
dactilóptero volador (fig. I33), es redondo, prolongado, y disminu
ye hácia la cola; la cabeza, en forma de paralelepípedo, es mas 
plana y larga relativamente que la de ningun trigla. Todo su aspec
to es tambien muy distinto, aunque la estructura de la cabeza sea 
poco mas ó menos lo mismo, lo cual consiste en que el paralelepí
pedo es mucho menos alto á proporcion de su longitud y anchura; y 
sobre todo en que el hocico es muy corto y cae casi verticalmente. 

Los sub-orbitarios, en vez de formar una eminencia plana y es
cotada, rodean el hocico, y se aproxim.an entre sí de modo que 
forman con el etmoides \ma especie de hocico de liebre. Toda la 
parte superior del cráneo es plana; los ojos están muy separados 
uno de otro, y corno aquel es un poco cóncavo entre estos, el borde 
anterior de la órbita forma una lijera convexidad. El opérculo es 
pequeño, redondeado, flexible, y está cubierto de escarnas, como la 
mejilla. El sub-opérculo y el interopérculo desaparecen casi en la 
membrana. La abertura de los oidos es pequeña, así como la boca, 
que se abre inmediatamente debajo del hocico por una curva casi 
parabólica. La mandíbula inferior es un poco mas corta que la otra, 
y los lábios lijeramente carnosos, sin escarnas. El paladar es ente
ramente liso; la lengua se reduce á una convexidad, lisa tambien y 
algo carnosa. En cuanto á las aletas, solo las pectorales ofrecen 
un carácter notable que distingue eminentemente al dactilóptero. 
Su base consiste en una especie de brazo carnoso, corto, grueso y 
sin escarnas, y se dividen en dos partes, una anterior, que es pro
piamente la aleta, compuesta de seis rádios articulados bastante 
fuertes, y otra posterior que es en realidad el ala, compuesta de 
veinte y nueve ó treinta rádios. La membrana que los une á todos 
es muy extensible, y cuando se tiende, el ala es tan ancha corno 
larga. 

Las escarnas de este pez son duras; las del lomo y de los costa
dos presentan cada cual una arista, y todas estas se unen para for
mar crestas cortantes; en la parte anterior del tronco hay unas diez 
y ocho ó diez y nueve; se cuentan sesenta y cinco en una línea 
desde el oido hasta la caudal, y unas treinta y cuatro en el semicír
culo comprendido entre la dorsal y la línea media del vientre. Todas 
estas escamas forman en cierto modo para el pez una cota de malla 
asaz resistente. 

El dactilóptero volador tiene el lomo pardo claro, mas pálido há
cia la cabeza, salpicado todo de un tinte mas oscuro; los lados de 
esta y del cuerpo son de un rojo claro con mezcla de blanco plata 
y las regiones inferiores de un rosa pálido; las grandes pectorales 
negruzcas por debajo y grises hácia la base; su cara superior es ne
gra, con manchas azules dispuestas diversamente, segun los indivi
duos; la pequeña pectoral parda, con manchas azuladas; la ventral 
y la anal de un tinte sonrosado; la primera dorsal gris; la segunda 
es transparente, y sus rádios presentan cuatro ó cinco anillos par
dos; la caudal tiene cuatro ó cinco fajas irregulares formadas por 
manchas. El tamaño ordinario del dactilóptero es de unas I2 pul
gadas, aunque puede alcanzar mayor dimensiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se encuentra comun
mente este dactilóptero en nuestras costas del Océano; pero sí en 
las de América y en los parajes mas cálidos, aunque parece que la 

. 
gran corriente del gulf-stream le impele á bastante distancia en di-
reccion norte. Habita principalmente el Mediterráneo, y tambien 
se le encuentra en el Atlántico, siendo muy comun en muchos pun
tos de aquel mar. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El arma ofensiva 
mas poderosa de que dispone el dactilóptero es la larga espina de 
su preopérculo, la cual puede levantar casi perpendicularmente á 
su ·cuerpo. Puntiaguda, fuerte y dentada, debe producir peligrosas 
heridas; y nada de estraño tiene que un poeta tal corno Opiano las 
calificase de mortales. Sin embargo, la principal defensa del animal 
parece que estriba en la notable rapidez con que se lanza fuera de 
las aguas, valiéndose para ello de sus aletas. Nada mas interesante 
en los relatos de los viajeros que la historia de estos peces volado
res; nada mas curioso que los esfuerzos que hacen para escapar de 
los bonitos y las doradas, enemigos que les persiguen con tenaz ar
dimiento. Pero los pobres dactilópteros no están mas seguros que 
en las aguas en el momento de lanzarse á los aires, pues allí les es
peran las fragatas y los albatros, esas temibles rapaces que acechan 
de contínuo para apoderarse de su presa. Perseguidos por arriba 
tan encarnizadamente corno por abajo, los dactilópteros deben vol
ver al elemento líquido apenas se secan sus pectorales, y no siem
pre pueden escapar de sus tenaces enemigos. Por esto se les ha 
comparado muchas veces con aquellas personas que, avergonzadas 
de haber nacido en oscura cuna, aspiran á elevarse á una condicion 
para la cual no les concedió dotes la naturaleza. El dactilóptero vo
lador observa poco mas ó menos el mismo régimen que los triglas. 

EL DACTILÓPTERO ORIENTAL-DACTYLOP
TERUS ORIENTALlS 

CARACTÉRES.- El carácter mas marcado de este dactilóp
tero (fig. I34), consiste en que el casco óseo de su cabeza está es
cotado por detrás mucho mas profundamente, y hasta por encima 
del ángulo superior del preopérculo, de modo que de adelante atrás 
y en la línea media, el cráneo, de anchura igual, no tiene apenas 
mas de la mitad del largo de la especie comun. El primer rádio 
dorsal es tambien mucho mas largo, y mide casi el triple de la al
tura del cuerpo en el sitio correspondiente; una estrecha membra
na guarnece su base, y un espacio libre la separa del segundo rádio, 
situado poco mas ó menos en el sitio que ocupa en el otro dacti
lóptero; el tercero se agranda y comienza la aleta. El hocico de 
este pez es tambien menos saliente; los supra-escapulares mas re
dondeados hácia la punta, como sucede asimismo con las escamas; 
las ventrales algo mas angostas, y las alas un poco mas largas, no 
estando tan separada su parte anterior. En todo lo demás se ase
mejan mucho ambas especies. El dactilóptero oriental tiene un co
lor rojo pardo en la parte superior del cuerpo, con mezcla de ne
gruzco; las grandes aletas están cubiertas de manchas pardas, y de 
otras blanquizcas ó azuladas, mas pequeñas que en la especie de 
nuestros mares. Algunos individuos ofrecen en la punta de cada es
cama una manchita pardo roja; y en otros son grandes y negruzcas 
las que hay en el lomo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie se encuen
tra en todo el Océano Indico y en el archipiélago. Tambien se pes
can algunos individuos en la isla de Francia; pero escasea mucho 
en las costas de Coromandel y de Orixa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Por su género de 
vida se asemeja en un todo esta especie al dactilóptero volador. 

LOS CEF ALAGAN TOS-CEPHALACANTUS 

CARACTÉRES.- Este género está representado por una sola 
especie, de las mas pequeñas y curiosas del mar: aunque su talla no 
suele alcanzar sino á unas 2 pulgadas, tiene casi la misma cabeza y 
cuerpo que el dactilóptero; pero carece de las largas pectorales y 
no puede elevarse por los aires; tampoco tiene los rádios libres de 
los triglas ordinarios; y por lo tanto, podríamos considerarle corno 
un dactilóptero sin alas ó un trigla sin rádios libres. 

EL CEFALACANTO ESPINOSO-CEPHALA
CAN TUS SPIN ARELLA 

CARACTÉRES.- En la cabeza de este pez están todos los 
huesos dispuestos corno en la del dactilóptero, y forman juntos 
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una coraza en paralelepípedo meno lt , s a o que ancho pe 
largo; su cara superior no es cóncava sino mas b' 'l" ro mas 
t 

,len lJ eramen-
e convexa, aun entre los oJo os Las cuatro d . l . gran es espmas que 

pro ongan la cabe~a lor detrás, son relativamente mucho mas lar-
gas que en el dactlloptero' el opérculo es pe - . . . ' queno y sm espmas'la 
boca se abre debajO del reborde del hocico y no hay 'en cad ' 
d'b l' , . ,a man-

1 u a Sl~O una sene de dientes pequeños. Todas las aletas son de 
un tamano mucho mas reducido; la caudal está cortada en cuadro 
y so"?r; su base hay en cada lado dos largas escamas, como en ei 
dactlloptero; l~s que cubren todo el cuerpo son carenadas, y se 
cuentan unas diez y ocho que forman série en el sitio de las pecto
rales. El color de este pez es verdoso ó pardo aceitunado en el 
lomo.; en los costados y la parte inferior del vientre de un tinte 
amanllo de oro; las pectorales tienen mezcla de negro en el extre
mo de su parte anterior.; las ventrales son blancas, y las otras ale
t~s pardas. Ya hemos dicho antes que los individuos de la especie 
tienen por lo general 2 pulgadas de largo, si bien hay algunos que 
pueden ser mayores. 

.~IS~RIBUC~ON GEOGRÁFICA.- Esta especie parece ser 
ongmana de Sunnam y no de las Indias, como lo han creido al
gunos. 

LOS COTOS - COTTUS 

CARACTERES. - Este género tenia por tipo primitivamente 
un pequeño acantopterigio de nuestros rios, de cabeza ancha, dos 
dorsales, y preopérculos espinosos; pero despues se agruparon varios 
peces de mar que ofrecian mas ó menos estos caractéres. Los cotos 
se reconoc~n en general por su cabeza ancha, deprimida, acoraza
da, y provista de diverso modo de espinas ó tubérculos; tienen 
ad~más dos aletas dorsales bien distintas, ó por lo menos muy poco 
umdas, carácter que les diferencia sobre todo de los escorpenas, á 
l~s cuales se. asemejan por la armadura de su cabeza. Los cotos pro
p~amente dichos no comprenden sino peces verdaderamente pare
CIdos á nuestro gobio de rio, por la anchura de sus formas anterio
res y lo delgado del cuerpo hácia la cola; por su preopérculo 
armado de espinas, y por los rádios de sus ventrales, cuyo número 
es de tres ó cuatro. Todos tienen dientes delante del vómer, mas 
no en los palatinos, seis rádios en su membrana branquial; estóma
go en forma de saco obtuso, apéndices cecales en número de cua
tro á ocho; y la membrana de las vesículas seminales y de los ova
rios manchada de negro. 

EL COTO DE RIO - COTTUS GOBIO 

CARACTERES. - Nuestro coto derio (fig. 135) es un peque
ño pez de 4 á 5 pulgadas de largo, cuya parte mas ancha y volu
minosa, que es la cabeza, iguala casi á la tercera parte de la longi
tud total; la mayor altura del cuerpo está bajo la primera dorsal, y 
luego disminuye hasta la caudal, donde ya tiene muy poco diáme
tro. La cabeza es redondeada por delante; la boca muy hendida 
en su borde anterior; las dos mandíbulas iguales; los ojos se hallan 
un poco de lado y mas cerca del hocico que de la nuca, Y s011: bas
tante pequeños; una piel blanda y desnuda cubre la cabeza y todo 
el cuerpo. El preopérculo no se marca sino por una espina encor
vada en su parte superior; el opérculo es huesoso y remata en pun
ta plana; la abertura de los oidos es medianamente hendida, porque 
la membrana se fija en el tronco de modo que el pez, al inflarla, 
hace que su cabeza parezca mayor; y de este modo tambien levan
ta su preopérculo y le es fácil herir con su espina: cuando se halla 
en peligro recurre siempre á este medio para defenderse. En cada 
mandíbula hay una ancha faja de dientes muy finos, y una estrecha 
por delante del vómerj pero los palatinos no tienen ninguno. La 
lengua, muy ancha, corta y fija, es lisa tambien; en los tubérculos 
de las bránquias y en los faríngeos ~os hay muy pequeños. Las ale
tas pectorales, muy anchas y redondeadas, cuentan de trece á ca
torce rádios; la primera dorsal comienza encima de la base de las 
pectorales, y tiene de seis á nueve rádios muy flexibles; .la se~un
da, algo mas alta y bastante mas larga, consta de diez y SIete, SIen
do el primero ahorquillado. Las demás aletas no ofrecen nada de 
particular. En ninguna parte hay escamas visi~les; ~a línea la.teral 
se marca solo por una série de pequeñas emmenclas. L.os .tll1tes 
siempre grises ó pardos del coto ofrecen bastantes vanaClOnes, 

siendo por lo general mas oscuros los machos; algunos individuos 
son de un gris rojizo, con grandes manchas negruzcas y las regio
nes inferiores blanquizcas. Por lo general tienen unos y otros líneas 
de puntos ó manchitas en las aletas. El íris es .rojo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El coto de rio parece 
habitar sin excepcion las aguas dulces de toda Europa, desde Italia 
hasta Suecia, sobre todo las que son límpidas y corren sobre fondos 
de arena ó piedra. Pallas le hizo figurar entre los peces de la i
beria y aun entre los del lago Baikal. Fabricius le ha descrito en 
~r~e~landia; pero acaso seria necesario ver juntos y comparar los 
mdlvlduos procedentes de aquellos lejanos países, para asegurarse 
que no ofrecen diferencias con nuestra especie. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Segun diversos 
autores, este pez desova en marzo y abril, ó en mayo, junio y julio, 
segun las localidades. Al decir de los observadores acostumbra á 
deposit~r su freza debajo de l1na piedra ó en un aguj~ro que al efec
to p~actlca, y donde la guarda hasta la eclosion con singular cons
tancia y ~enacidad. Fabricius dice que el macho es el que se encarga 
de semejante tarea; y asegura que este instinto es comun á los 
otros cotos y á los lumpos; pero parece que los pescadores no tie
n~n conocimiento del hecho. Acaso se refiera aquel autor al gobius 
7l~ger, que segun se ha obse~vado, se cuida en efecto de su progé
n~e. El coto nada ~on l~ rapidez del rayo, lo cual se explica muy 
bien por la gran dlmenslOn de sus pectorales, y sus formas recogi
das pO,r atrás. Su alimento principal consiste en insectos y larvas 
de llbelulas; pero como es muy voraz devora las mayores lombrices 
y hasta la freza de otros peces. Para acechar su presa se esconde 
siempre debajo de las grandes piedras y allí permanece inmóvil 
hasta que se apodera de alguna víctima. 

UTILIDADES.-La carne de este coto se enrojece al cocerla; 
pero es agradable y sana, sobre todo cuando se coje el pez en fon
dos pedregosos yaguas puras. Por lo mismo constitu ye un bocado 
delicioso para los habitantes de las montañas; y si no se sirve en 
las mesas de los ricos es á causa de su pequeñez. 

Pallas asegura que en Rusia no le come nadie; pero que las 
gentes del pueblo le llevan suspendido al cuello como un amuleto 
en la creencia de que este les preservará de las tercianas. Los cam~ 
pesinos del país tienen tambien la conviccion de que el animal in
dica la direccion del viento, volviendo la cabeza á uno ú otro lado 
cuando se le cuelga de un cordel, aunque el cuerpo esté ya seco. 

EL COTO EN ANO - COTTUS MINUTUS 

CARACTÉRES.-La especie de este nombre se asemeja tanto 
á la que acabamos de describir, que seria difícil distinguirla. Tie
ne igual cabeza, la misma espina ganchuda en el preopérculo, los 
mismos tintes pardos en el cuerpo, é idénticas motas en las aletas. 
Acaso sea su hocico un poco menos obtuso, y las espinas superio
res de las nasales algo mas largas; pero seria necesario encontrar 
tales diferencias en cierto número de individuos para asegurarse 
que son constantes. Este coto mide unas 3 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
Rusia, y particularmente en el Ochotzk, segun dice Pallas. 

LOS COTOS MARINOS - COTTUS MA
RINUS 

CARACTÉRES.-Los cotos de mar que mas se asemejan al de 
rio forman un grupo compuesto de varias especies, de las cuales va
mos á dar á conocer las que ofrecen mas interés. Los individuos 
que las representan tienen mayor número de espinas y mas peli
grosas, lo que unido á la fealdad que les comunica su gran cabeza 
y ancha boca, así como los tintes poco agradables de su piel, ha 
motivado que se les apliquen toda clase de nombres odiosos, tales 
como escorpiones marinos, sapos, diablos, etc. En nuestros países no 
suelen tener estos peces mas de 8 ó 10 pulgadas de largo; pero al
gunos han dicho que en el norte alcanzaban á 5 ó 6 piés, lo cual 
se ha reconocido que era una exageracion, segun se deduce de los 
informes y datos mas recientes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los autores del 
norte han hablado de estos peces, y dicen que abundan mucho en 
aquellos países. Encuéntranse en todo el mar Báltico y hasta en las 
aguas de Laponia; pero tambien son muy comunes, segun se ha 
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observado, en todas las demás costas, así como en el canal de la 
Mancha y en el golfo de Gascuña. 

EL COTO ESCORPION - COTTUS SCORPIUS 

CARACTÉRES.-Por el conjunto de sus formas se parece muo 
cho el coto escorpion al de rio; su voluminosa cabeza se puede en
sanchar bastante cuaneo el animal separa sus opérculos, dilatando 
la membrana de los oidos; y el cuerpo se adelgaza graduaimente 
hasta la caudal. La boca está hendida hasta debajo del ojo, y su 
gran abertura se agranda mas por la protractilidad de la mandíbula 

superior. Los ojos son grandes, mas próximos del hocico que de la 
nuca; la cabeza, el cuerpo y las aletas están cubiertos de una piel 
blanca y lácia, á través de la cual se abren paso algunas veces las 
puntas de los aguijones. El borde montante del preopérculo, mas 
corto que el inferior produce una fuerte espina, que tiene otra mas 
corta por debajo: la que termina el opérculo es muy aguda, y el 
sub-opérculo presenta otras dos. Las aletas pectorales son muy ano 
chas, corno en la especie de rio; las otras no ofrecen ningun carác
ter particular. La piel del coto escorpion es lisa y sin escarnas; pero 
sobre la cabeza hay muchos puntos salientes; la línea lateral se mar
ca por una série de eminencias romboidales. Es un hecho singu-

Fig. I35.-EL COTO DE RlU 

lar que se encuentren individuos de la especie en cuyo cuerpo se 
ven diseminadas, particularmente sobre la línea vertical y en los la
dos de la cola, pequeñas escarnas redondas, planas, con el borde 
superior dividido en cuatro ó cinco espinas algo corvas y muy pun
tiagudas. El fondo del color de este pez es tan pronto gris rojizo 
como gris verdoso en el lomo, con el vientre blanquizo ó amarillen· 
too Varias manchas grandes y pequeñas, pardas ó negruzcas, mez
cladas á veces con puntos blanquizcos, varían diversamente el pardo 
de la cabeza, del lomo y de los costados; las que hay en las aletas 
alteran tambien su color gris, formando una especie de fajas irregu
lares. Por 10 general hay un círculo de puntos pardos al rededor 
del ojo y algunas listas transversales en las mandíbulas. Los mayo
res individuos observados no pasaban de 8 á 9 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra por lo gene
ral en casi todas las costas de Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las costumbres 
de este pez, así como las de las otras especies análogas, son poco 
mas ó menos las mismas. El coto escorpion se distingue sobre todo 
por su extremada voracidad: nada con singular rapidez, y suele vi· 
vir siempre solitario. Abandona las profundidades en la primavera 
para ir á fijarse en algun hueco de las rocas, porque en cada marea 
pueden disfrutar así de la vuelta periódica de las aguas que les lleva 
nuevo alimento. Hácia el equinoccio de otoño regresan á sus pro
fundidades, que son para ellos la morada de invierno. La espina de 
su preopérculo es un arma pérfida, que infiere heridas muy doloro
sas, en las cuales, segun opinion de algunos, se introduce veneno; 
pero esto no es exacto. El peligro no consiste probablemente, como 
sucede con las picaduras del traquino, sino en la profundidad á que 
alcanza aquel aguijon delgado y pllntiagudo. Cuando á los pesca
dores se les clava alguna espina, aplican para remedio el hígado 
mismo del pez, y parece que esto produce muy buen efecto. 

Este pez, así como sus congéneres, vive largo tiempo fuera del 
agua, y es del mírr.ero de aquellos á que se ha dado el nombre de 
gntfiidores, gallos chillones ó gallos de mar, porque cuando los cojen 
ó los oprimen con la mano producen un ruido particular, el cual 
repiten, segun dice Klein, cuando se aproxima la tempestad. 

UTILIDADES.- No se utiliza por 10 regular como alimento 
este pez sin duda porque su carne es tan inferior como poco abun
dante; y acaso tambien, porque su aspecto y los nombres con que 
se le designa inspiran por lo general repugnancia. Sin embargo, los 
pobres de Dinamarca no le desprecian, y en Noruega benefician el 
hígado, así como el de otros muchos peces, para hacer llna especie 
de aceite. 

EL COTO DE LARGAS ESPINAS-COTTUS 
BUBALlS 

CARACTÉRES.- Muy semejante al coto escorpion, el que 
vamos á describir ofrece las siguientes diferencias. El intérvalo de 
los ojos es mas estrecho y cóncavo; la gran espina del preopérculo 
es mas larga, y hay otra pequeña en medio del borde inferior del 
hueso, la cual no existe en la especie anterior; la del opérculo es 
áspera, y la de la espaldilla dentada y aguda. N o se sabe á punto 
fijo si este pez tiene escamas espinosas diseminadas en el cuerpó 
como el otro: los individuos observados carecian de ellas. En cuan
to á los colores, no se nota ninguna diferencia particular. El coto 
de largas espinas mide comunmente de 4 á 6 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta notable especie ha
bita todas las costas del Océano, y se le encuentra igualmente en 
el mar del Norte y el Categat. 

EL COTO DE CUATRO TUBÉRCULOS-COTTUS 
QUADRICORNlS 

CARACTÉRES.- Los autores del norte, particularmente Arte
di, han dado ha conocer una especie que designan con el nombre de 
coltus qltadricor1ús, y que si bien es muy semejante á la primera, di
fiere .por ciertos caractéres específicos, y particularmente por tener 
cuatro tuberosidades en forma de seta, de superficie áspera y como 
agrietada, que reemplazan á las cuatro espinas que tiene en el cráneo 
la otra especie. La cabeza es tambien mas ancha; las espinas del 
opérculo y del supra-escapular se encorvan un poco; las escamas 
de la línea lateral son gruesas, óseas y cortadas á rectángulo j los 
tubérculos accidentales son redondos y carecen de gancho. En to
dos los demás caractéres no difiere apenas esta especie. Este coto 
puede alcanzar á 12 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCI0N GEOGRÁFICA. - Durante mucho tiempo 
se consideró á este pez como propio del mar Báltico, donde fre
cuenta las embocaduras de los rios; pero despues se ha visto que 
abunda en el lago Baikal, así corno en todas las aguas confluentes, 
)' en ellenisei hasta el mar Glacial; frecuenta igualmente las ense
nadas y golfos del Kamtschatka, y las emuocaduras de los rios de 
esta península. 

EL GRAN COTO DEL KAMTSCHATKA-COTTUS 
KAMTSCHATKA 

CARACTÉRES. - Algunos autores creyeron que esta especie 
era la misma que la del coto escorpion; pero examinadas las dos 
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gadas de largo. Por lo que hace al color, el lomo es roj izo con 
manchitas pardas; el vientre blanquizco; en la pectoral se ven cinco 
fajas del primero de dichos colores y la dorsal tiene manchas par
das, lo mismo que las otras. 

detenidamente, se ha reconocido que á pes d . ,. ar e la analogía de 
CIertos caracteres eXlsten varias diferencias. 

En vez de tubérculos, tiene detrás del oJo o dI' 
. 1 1" , e craneo y de la 

SIen a gunas lJeras granulaciones' á 10 largo d 1 1 . 
I 1 1 ' . ' e omo, enClma dela 

lll1ea atera, hay una sene de escamas difere t d ' 1 , l' n es e as que vemos 
a veces en a especIe de Europa pues son d d 1 ' , re on as, a go con cavas 
y su borde rodeado de pequeños ]iuntos La prl'm ' d 1 
b . . ". . era orsa es mas 

aja y cOlta, y no tIene smo sIete rádios' la segunda' 1 
anal catorce. En cuanto á su talla excede)á t d qumce, y a 

o o cuanto se conoce 
en nuestros cotos de Europa, pues se ha visto individuo de 21 pul-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie habita prin
cipalmente en las aguas del Kamtschatka, cuyos naturales la cono
cen con el nombre de jagho~' los rusos le llaman buik (toro). 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - ~ste pez es muy 
vivaz,.y se ha dicho que puede subsistir por espacio de dos dias 
fuera del agua. Su resistencia vital es tan notable, segun aseguran 

Fig . .l36. -RI. PI.AT1CÉFALO D~ GKAND~ ESPINA 

algunos, que despues de haberle sacado las entrañas y de suspen
derle para secarle, se agita todavía durante algunas horas. 

UTILIDADES. - El gusto de la carne de este pez es muy pa
recido al que tiene la de los gados, y se hace con la cabeza un ex
celente caldo, tan bueno como el de la gallina. 

LOS ASPIDÓFOROS - ASPIDOPHORUS 

CARACTÉRES. - Varios naturalistas tuvieron casi al mismo 
tiempo la idea de separar del gran género de los cotos algunas es
pecies que conservando en su mayor parte los mismos caractéres, 
particularmente los rádios sencillos, los seis de los oidos, y la ca
beza deprimida, tienen tambien una coraza compuesta de varias 
séries de grandes piezas óseas, que extendiéndose desde la nuca 
hasta la extremidad de la cola, comunican al cuerpo la forma de 
una pirámide prolongada, de modo que por este concepto son á los 
cotos lo que los peristediones á los triglas. Y la sub-division se 
justifica tanto mas cuanto que las especies que la componen ca
recen todas de dientes en la extremidad del vómer, no teniendo 
tampoco los palatinos. 

EL ASPIDÓFORO DE EUROPA -ASPIDOPHORUS 
EUROP~US 

CARACTÉRES. - El aspidóforo de Europa tiene el cuerpo 
de forma octógona, delgado en la parte posterior, ancho y un poco 
deprimido por delante; la cabeza mas ancha que larga; los ojos 
miran oblícuamente y se hallan mas éerca de la punta del hoci
co que del oido. La boca se abre en forma de arco trasversal ape
nas hendida hasta debajo de la parte anterior del ojo, y es un 
poco protráctil; los lábios son algo carnosos; en cada mandíbula hay 
dientes pequeños en una faja de media.na anchura j pero no se vé 
ninguno en el paladar ni en la lengua, que es ancha y plana. La 
disposicion de las escamas que protejen el cuerpo no es del todo 
octógona sino desde el ano hasta la segunda dorsal y la anal; 
todas aquellas son duras, lijeramente granuladas, y están unidas 
por una piel blanda que permite al cuerpo doblar::;e en todos sen
tidos. Las aletas difieren poco de las de los cotos. El color del 
aspidóforo de Europa es por lo general un gris amarillento pá
lido, pardusco en la parte superior del cuerpo, Z con lí_neas d~ 
este último tinte en los intérvalos de las escamas. El tamano ordI
nario del pez varía entre nueve y diez pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie habita en 
las costas del Océano: algunos observadores aseguran haberla 
visto tambien en las embocaduras del Elba y del Eider, así como 

en las aguas de Inglaterra. 

TOMO V 

EL ASPIDÓFORO DE HOCICO ESTRECHO-AS
PIDOPHORUS ROSTRATUS 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este aspidóforo es mas pro
longado que el de la especie de Europa, y su cola, sobre todo, es 
muy delgada; el cráneo es plano; los ojos ::;alientes por encima; no 
hay espinas en la órbita; pero el opérculo presenta tres muy fuertes 
en su borde montante, contándose dos en el inferior del gran 
sub--orbitario. Este pez tiene el tronco octógono y hexágona la cola, 
siendo las escamas mas numerosas que en la especie europea; las 
superiores ofrecen aristas bastante agudas y las inferiores son ro
mas. El tamaño de este aspidóforo aventaja al del anterior, pues 
se han hallado individuos hasta de 10 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Cerca de la isla de Sa
galien, en el golfo de Aniva, y en algunas de las Kuriles se ha en
contrado con frecuencia este pez. 

LOS PLATICÉFALOS -PLATICEPHALUS 

CARACTÉRES. - El pez que debe servir de tipo á este sub
género fué descubierto por Forskal en el mar Rojo: consideróle 
como un coto á causa de la forma deprimida de su cabeza y de 
sus dos dorsales; pero hay motivo para separarle por varias dife
rencias de importancia. Entre ellas vemos desde luego que la mem
brana de los oidos tiene siete rádios en vez de seis, y las ventrales 
cinco en lugar de cuatro; la forma singularmente larga y ensancha
da de los huesos de la pelvis es causa de que dichas aletas estén 
muy separadas unas de otras; y esto constituye tambien un carác
ter distintivo. 

EL PLATICÉFALO INSIDIOSO-PLATICEPHALUS 
INSIDIATOR 

CARACTÉRES. -El aplanamiento de la cabeza de este plati
céfalo es tal, que se ha comparado muy justamente con una espá
tula; su forma es oval, y una tercera parte mas larga que ancha. 
Los ojos están en la cara superior, medianamente separados; la 
boca forma una hendidura horizontal y tiene poca protractilidad; 
la mandíbula inferior, mas larga que la otra , está provista de una 
faja muy angosta de pequeños dientes; pero hay otra mucho mas 
ancha en la superior; en la lengua, que es plana, ancha y obtusa, 
no hay ninguno. El ensanchamiento singular de los huesos de la 
pelvis comunica á la parte anterior del cuerpo una forma apla
nada semejante á la de la cabeza, lo cual contribuye á la depresion 
horizontal del cuerpo del esternon. Pequeñas escamas cubren todo 
el intérvalo de los ojos, la mejilla, el cráneo, el opérculo y todo el 
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cuerpo' pero no la hay en las aletas, como no sea. en la base de 
la caudal. 

En este phticéfalo predominan los colores pardo y blanquizco 
con mezcla de amarillo y negro, distribuidos irregularmente en fajas 
y manchas, notándose ba tante vanedad por este concepto. El ta
maño de la especie suele ser de 12 á 16 pulgadas de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este platicéfalo se ha en
contrado mas abundante en Pondichery, las Malucas y Suez. Tam
bien habita en el mar Rojo, en Madagascar y el golfo de Bengala. 

EL PLATICÉFALO DE GRANDE ESPINA-PLA
TICEPHALUS GRANDISPINIS 

CARACTÉRES. - Se diferencia este platicéfalo (fig. 136) de 
la otra especie por tener los ojos un poco mayores, siendo su intér
valo mas estrecho. El sub-orbitario anterior presenta por delante 

un diente corto, aunque bastante puntiagudo, y dos muy pequeños 
en el lado. La espina externa del preopérculo es cuatro veces mas 
gruesa y larga que la otra, y se extiende casi hasta el borde del 
opérculo. La caudal, lo mismo que las otras aletas, está manchada 
de pardo sobre fondo pálido; y el color dominante es menos pardo 
que en la especie anterior. 

DISTRIBucrON GEOGRÁFICA.-No podemos indicar con 
exactitud en qué aguas habita esta especie. 

LOS HEMITRIPTEROS--HEMI
TRIPTERUS 

CARACTÉRES.- Uno de los peces mas singulares de la gran 
familia que nos ocupa, y que constituye realmente un término me
dio entre los cotos y las escorpenas, fué ya descrito por Mr. Mit-

Fig. I.37.-EL H~~MITRrPTERO AM~:]{rCANO 

chill con el nombre de scorjrEtta jla'i.Ja, y mas detenidamente 
des pues por varios autores. La separacion de las dos aletas del dor
so, la primera de las cuales está subdividida, y la anchura de la ca
beza son caractéres por los que pareceria que deben figurar junto á 
los cotos; pero sus numerosos y di versos tentáculos y los dientes de 
sus palatinos les comunican mas afinidad con las escorpenas, cons
tituyendo estos peces un verdadero tránsito de aquel género al que 
nos ocupa. 

EL HEMITRIPTERO AMERICANO - HEMI
TRIPTERUS AMERICANUS 

CARACTÉRES.-EI cuerpo de este pez (6g. 137) es oblongo, 
mas delgado en su parte posterior, y con el abdómen voluminoso; 
la cabeza es grande, una quinta parte menos ancha que larga, y tan 
erizada. como la de una escorpena; tiene una espina. en cada nasal, 
dos fuertes tubérculos en la órbita, otros tantos en cada lado del 
cráneo, tres en la sien, algunos pequeños en el sub-orbitario ante
rior, uno plano en el posterior, que acoraza la parte mas alta de la 
mejilla, y uno en lo mas bajo del hueso supra -escapular. El pre
opérculo, redondeado como en las escorpenas, presenta tres puntas; 
el opérculo termina en un ángulo bastante romo. Anchas fajas de 
pequeños dientes guarnecen ambas mandíbulas, la parte anterior 
del vómer y los palatinos; en los faríngeos hay tambien unas fuer
tes placas; pero la lengua, ancha, gruesa, obtusa y libre, no presenta 
ninguno. La primera dorsal comienza inmediatamente sobre la nuca, 
y sus dos primeros ráciios son los mas altos, bajando los demás 
bruscamente hasta el cuarto ó quinto, y volviendo luego á subir 
para disminuir de nuevo, por lo cual resulta una profunda escota
dura. La segunda dorsal es un poco mas alta que la segunda parte 
de la primera; y las espinas de ambas son bastante puntiagudas. 
La aleta anal tiene catorce rádios; la caudal es de forma redondea
da, con doce; las pectorales forman anchos óvalos un poco oblí
cuas; las ventrales, mucho mas cortas que las pectorales, están 
como truncadas y no se componen sino de una espina y tres rádios 

blandos. Este pez está revestido de una piel blanda, con granula
ciones muy finas, entre las cuales se ven pequeños tubérculos có
nicos, contándose cuarenta y cinco mas gruesos sobre la línea late
ral; en la cabeza no hay casi ninguno; la piel del vientre es blanda 
y lisa, sin pequeños granos ni tubérculos. Sobre los ojos y al rede
dor de las mandíbulas se ven varias de esas barbillas carnosas que 
tienen las escorpenas; dos en la extremidad anterior del hocico; una 
cerca de cada espina nasal; dos en cada órbita; una pequeña en el 
centro de cada maxilar y otra grande en el extremo; tambien pre
senta una la punta exterior del maxilar, y cuatro grandes debajo; 
hay dos pequeñas en medio de la mejilla. 

El color de este pez está sujeto á bastantes variaciones: en unos 
individuos predomina el color amarillo de liman, salpicado de par
do ó negruzco en los costados y las aletas; otros ofrecen un tinte 
rojo carmin muy brillante, mas oscuro en el lomo, y su vientre es 
blanq uizco. El tamaño de la especie es de unas 12 á 14 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El hemitriptero se en
cuentra en las aguas de América y en las costas del Atlántico, así 
como tambien en Terranova. Casi siempre se le pesca en las redes 
que se tienden para el bacalao. 

LAS ESCORPENAS-SCORP.JENA 

CARACTÉRES.- Estos peces se parecen mucho á los cotos: 
tienen su cabeza espinosa y las grandes pectorales; y en parte tam
bien los rádios de ellas gruesos y sencillos; pero difieren marcada
mente por su cabeza comprimida en los lados, por su dorsal no di
vidida, y por sus dientes en los palatinos. Su cabeza grande armada 
de espinas, y la piel blanda y esponjosa que las suele cubrir con 
frecuencia, comunicaN á las escorpenas' un aspecto hediondo y re
pugnante; sin contar que son temibles por las picaduras de sus es
pinas. Por eso sin duda se las ha designado con los mismos nombres 
odiosos que á los cotos, tales como escorpion, sapo y diablo de mar; 
el de escorpena, usado en algunos puertos del Mediterráneo, se 
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encuentra ya en las obras de los antiguos, y se deriva de una pala
bra griega. 

El Mediterráneo produce dos especies, una mayor y mas roja, de 
escamas mas anchas y li as, con barbillas, mayor número de mem
branas carnosas, y las espinas del dorso mas desiguales; esta es la 
scorpama seroja, de Linneo. La otra, de menor tamaño, mas parda, 
con las escamas muy pequeñas y ásperas, las barbillas menos nu
merosas, y las espinas dorsales casi del mismo largo, es la scorpce
na porclts, tambien de Linneo. 

LA GRAN ESCORPENA ROJA-sCORP..tENA 
SCROFA 

CARACTÉRES.-Las formas de la gran escorpena (fig. 138) 
son pesadas, su cuerpo de forma oblonga, y la curva de su lomo li
jeramente convexa. Los ojos están mas cerca del hocico que de la 
punta del opérculo; las aberturas de la nariz son redondas y bas
tante grandes; la mandíbula inferior sobresale de la otra y la boca 
es oblícua. Las numerosas espinas de la cabeza están cubiertas por 
una piel blanda, y no son tan distintas en el individuo vivo como 
en el disecado; hay una en cada nasal, tres en el borde superior de 
la órbita, y las dos líneas salientes que hay en el espacio cóncavo 
tienen cada cual por detrás de aquella una pequeña espina; mas 
afuera se ven tres, una en la sien y dos que pertenecen al hueso 
supra-escapular. El primer sub-orbitario, muy desigual, presenta 
en su borde anterior tres pequeñas espinas que se cruzan un poco 
sobre el maxilar; el segundo acoraza oblícuamente la parte supe
rior de la mejilla; el preopércu10 es redondeado, con tres espinas 
en el borde; el opérculo es huesoso, con dos aristas que parten de 
su articulacion, terminando luego en puntas agudas. Las mandíbu
las están guarnecidas de anchas fajas de dientes pequeños, viéndose 
una á través del vómer y otra á lo largo del borde externo de cada 
palatino; tambien los hay en los faríngeos y en los tubérculos de los 
arcos branquiales; pero la lengua, corta, ancha y saliente, es del 
todo lisa, sin revestimiento carnoso. La pectoral es redondeada, y 
mas ancha que larga cuando se extiende; las ventrales tienen una 
espina y cinco rádios blandos; la dorsal tiene la membrana muy 
escotada por detrás de cada espina; su porcion blanda no repre
senta sino la mitad de la espinosa; la anal presenta tres espinas 
gruesas, aunque cortas, y cinco rádios blandos; la caudal es redon
deada. La cabeza carece de escamas, y no hay tampoco ninguna en 
el pecho ni al rededor de las pectorales y las ventrales; las del cuerpo 
figuran en número de unas cuarenta ó cuarenta y cuatro en una 
línea que va del oido á la caudal; y de veinte á veinte y cinco en 
otra vertical; en el lomo son mas anchas que largas y casi iguales 
en los demás sitios. 

Los apéndices carnosos ó cutáneos que caracterizan á esta espe
cie parecen variar en número y tamaño segun los sexos, las edades 
y hasta las estaciones. En los individuos que mas tienen se ven seis 
pequeños en el borde anterior del hocico, uno en el de la abertura 
de la nariz, dos sobre la órbita, otro en cada lado de la cresta del 
cráneo, otro bastante grande en el subo-orbitario anterior, algunos 
pequeilos en la mejilla y el maxilar, ocho debajo de la bránquia de 
la mandíbula inferior, varios á lo largo del Em bo del preopérculo, y 
un gran número en la nuca y los lados del cuerpo. El color de este 
pez no es menos variable: por lo general tiene un precioso color 
rojo, con líneas y puntos irregulares, parduscos y blanquizcos, que 
en la aleta pectoral se cambian en manchas, como las de la caudal 
y la dorsal; las de la anill son mas rojas; el pecho y las ventrales 
son de un tinte sonrosado claro. Por lo general existe una gran 
mancha negra en la dorsal espinosa del sesto al noveno rádio. Es 
muy frecuente encontrar individuos de 15 á 18 pulgadas, ó mas aun: 
segun Brunnich, pesan hasta cuatro libras, y á veces seis. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La escorpena roja abun
da en todo el Mediterráneo, y parece escasear en el Océano, si 
bien se han pescado individuos en el golfo de Gascuña. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La escorpena vive 
principalmente entre las rocas, aunque parece que en Ibiza penna
nece casi siempre en alta mar. Los pescadores salen á buscarlas 
desde el mes de julio hasta principios de invierno, y no dejan de 
cojer bastantes, revueltas con otros muchos peces. Las escorpe"nas 
se distinguen sobre todo por su resistencia vital, y subsisten largo 
tiempo fuera del agua; hasta despues de cortadas en pedazos se las 
ve moverse repetidas veces. 

UTILIDADES.- Rondelet r Salvien aseguran que la carne de 
este pez es coriácea, y que es preciso prepararla mucho para que 
se pueda comer; pero no por eso se la tiene por menos sabrosa y 
sana. Cetti la llama buoJlissima: otros autores nos dicen que sirve 
para el consumo ordinario; que en Grecia se sirve en la mesa de 
los ricos; y que en Biarritz y an Juan de Luz se hace con ella muy 
buen caldo para los enfermos. 

LA ESCORPENA PARDA-SCORP..tENA PORCUS 

CARACTÉRES.- La semejanza de esta especie con la ante
rior es de las mas notables, hasta el punto de que algunos autores 
creyeron en un principio que las lijeras diferencias notadas depen
dían solo del sexo. Los detalles de la armadura de la cabeza y el 
número de los rádios son idénticos; la forma general y la distribu
cion de las manchas, iguales poco mas ó menos; pero examinando 
detenidamente los dos peces se vé desde luego que la cabeza es 
mas corta y el cuerpo mas alto relativamente. En los rádios espi
noso!'> de la dorsal hay mayor igualdad; las escarnas son bastante 
mas pequeñas y ásperas y en mayor número, contándose muchos 
menos apéndices carnosos. El color es comunmente pardo y no 
rojo, si bien se vé que el vientre y las aletas inferiores presentan á 
veces tintes sonrosados, asi corno las ventrales y la anal. En cuan
to al tamaño, jamás alcanza esta especie tanta talla; suele tener 
de 8 á 10 pulgadas de largo, y rara vez excede el peso de una 
libra. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las mismas 
aguas que la gran escorpena. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Tan voraz es este 
pez como el anterior: acostumbra á esconderse en los huecos de 
las rocas, donde se pone al acecho para apoderarse de los peque
ños peces y crustáceos de que se alImenta. 

LA ESCORPENA DEL BRASIL-SCORP..tENA 
BRASILIENSIS 

En los parajes mas cálidos y templados de los dos Océanos se 
encuentran reproducidas las formas de las escorpenas en varias es
pecies afines, de las que daremos á conocer las dos principales. 

CARACTÉR ES. - La escorpena del Brasil, muy semejante á 
la de nuestros mares, sobre todo por las escarnas, difiere no obs
tante por tener las pectorales mas largas, y carecer de apéndices 
debajo de la mandíbula inferior; pero los tiene en la cabeza y en la 
línea lateral. Su color es de un pardo bastante uniforme, mas páli
do en las regiones inferiores, con manchas del mismo tinte en las 
aletas pares y algunas líneas blanquizcas en la dorsal. El tamaño 
de esta especie varía entre 7 y 8 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta escorpena es pro
pia de las aguas del Brasil. 

LA ESCORPENA SAPO-SCORP..tENA BUFO . 
CARACTÉRES. - El rasgo distintivo que caracteriza á esta 

escorpena consiste en tener la parte interior de la pectoral negra, 
con varias manchas redondas de un blanco de leche, que se desta
can de una manera muy marcada sobre el fondo. Las escamas y los 
apéndices carnosos de la cabeza y de las mandíbulas no difieren 
de los de la.gran escorpena; pero la cabeza es mas corta y volumi
nosa; el opérculo está estriado á lo largo de sus aristas; y lo mas 
singular es que la espina nasal tiene sus bordes dentados. Este pez 
es mas hediondo aun, si cabe, que las especies del Mediterráneo, 
pues los tintes están distribuidos en manchas, motas, puntos y ra
yas que ofrecen un estraño y desagradable conjunto; algunos indi
viduos tienen una gran mancha negra entre el sexto y sétimo rádio 
de la dorsal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez habita en las 
mismas aguas que la escorpena del Brasil. 

UTILIDADES. - Parra dice que la carne de esta especie es 
muy sabrosa, y que se hace con ella una sopa excelente; pero que 
pocas veces se pescan individuos en las aguas de la Habana. 

LOS SEBASTES - SEBASTES 

CARACTÉRES.- En la gran familia que nos ocupa represen
tan los sebastes un género cuyos individuos tienen la cabeza me
nos erizada que las escorpenas, pero protegida por escamas en 
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todas sus partes, en el hocico, en el maxilar, en la mejilla yen las 
piezas operculares, de tal modo, que se parecen á varios percoideos 
de dorsal única, sin asemejarse propiamente á las escorpenas, abs
traccion hecha de caractéres que les son comunes con las percas, 
sino por los rádios sencillos de la mitad inferior de sus pec
torales, y por la produccion del sub-orbitario que alcanza allim
bo del preopérculo. 

Las analogías de los sebastes con las percas son tan marcadas, 
que fácilmente pudieron inducir á error á varios naturalistas, y nada 
de estraño tiene que los confundieran. 

EL SEBASTES SEPTENTRIONAL-SEBASTES 
NORVEGICUS 

CARACTÉRES. - Las formas del sebastes septentrional, que 
algunos llamaron equivocadamente perca marina, son poco mas ó 
menos las de la perca ó de los grandes serranos, es decir, que su 

cuerpo es oblongo, algo comprimido, y sus curvaturas dorsal y au
dominal lijeramente convexas; la boca oblícua; la mandíbula infe
rior sobresale mas que la otra, qlle es un poco protráctil, no pu
diendo ocultarse el maxilar debajo del sub-orbitario, el cual tiene 
una pequeña punta en su parte anterior. El preopérculo es redon
deado, con cinco espinas puntiagudas; el sub-opérculo y el inter
opérculo presentan cada cual una pequeña espina en el sitio don'de 
se tocan. Guarnecen las dos mandíbulas dientes aterciopelados; 
tambien los hay en la parte anterior del vómer y en el borde exter
no de cada palatino por delante; la lengua, triangular y delgada, 
carece de ellos. La aleta dorsal cuenta quince rádios espinosos baso 
tante fuertes; la anal tiene tres, el borde de la caudal está un poco 
cortado en forma de media luna y lleva catorce rádios; la pectoral 
es redondeada y tan ancha como larga; las ventral es ofrecen una 
espina y cinco nidios ramosos, y su borde interno se fija en su 
cuerpo. Todo este pez está cubierto de escamas hasta la extremi-

I dad del hocico y en los maxilares; los lábios, la membrana de los 

Fig. I38.- LA GRAN ESCORPENA l{l'JA 

oidos, el borde posterior de su abertura y la parte interna de las 
pectorales, carecen de ellas, pero las hay detrás de las espinas de 
la dorsal, cuya parte blanda, así como la de la anal y caudal, las 
tiene muy pequeñas. Todas son ovales y con el borde áspero; la 
línea lateral paralela al lomo se marca por pequeñas eminencias 
cilíndricas, un poco puntiagudas por detrás. En el cuerpo de este 
pez predomina el color rojo. Su tamaño puede alcanzar á 2 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
las aguas de Noruega, y se vé con frecuencia en las de Terranova 
y en Groenlandia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI sebastes se'ptell
trional suele vivir en los golfos meridionales mas profundos, y ja
más se acerca á las orillas sino cuando las tempestades le llevan á 
la superficie. Dícese que entonces se le sale el estómago por la boca 
y perece sin remedio. Se alimenta principalmente de la especie 
llamada pleztromctes cyuoglosum, en medio de la cual vive. 

UTILIDADES.-Segun Fabricius, la carne del sebastes es ma
gra, aunque agradable al paladar. Se come seca ó cocida, y los Já
bios crudos; la cabeza y la piel tienen bastante grasa. Se le pesca 
como al hipogloso con sedales dobles mas largos, y parece que 
muerde pronto el anzuelo. Los Groenlandeses empleaban en otro 
tiempo sus espinas dorsales como agujas. 

EL SEBASTES IMPERIAL-SEBASTES 1M PE
RIALIS 

CARACTÉRES. - Es singular que un pez tan hermoso como 
este, que no escasea en ninguna parte del Mediterráneo, no haya 
sido descrito antes de que 10 hicieran MM. Laroche y Risso, 10 
cual debe atribuirse sin duda, á que unos le consideraron como 
el cottus massiliensis de Forskal, tomándole otros por la perca ma
rina de los autores. 

La especie de que tratamos se distingne por tener las espinas 

dorsales mas altas relativamente que el sebastes del norte; el intér
valo de los ojos es una mitad mas estrecho y cóncavo, y tiene dos 
líneas salientes que no se ven en la otra especie; las espinas del 
borde de la órbita son tambien mas marcadas; y los rádios senci
llos de las pectorales, de mayor grueso, á proporcion, salen mas de 
la membrana. El color del animal es un hermoso rojo, como el 
del sebastes noruego, mas pálido hácia el abdómen; en el opérculo 
de varios individuos se vé un tinte negruzco, y adornan el cuerpo 
cinco anchas fajas pardas. Mr. Risso dice que el paladar de este 
pez es negro, lo cual se ha confirmado en parte por varios obser
vadores. En cuanto al tamaño, difiere poco de la otra especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-EI sebastes imperial abun
da sobre todo en las costas del Mediterráneo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Así como el se
bastes del norte, permanece siempre en las grandes profundidades, 
y por eso escasea mucho en los puertos donde no hay costumbre 
de hacer la pesca en gran escala. Mr. Laroche ha visto cojer indi
viduos á ciento ochenta y aun á trescientas brazas de profundidad. 
Dícese que en Niza se le vé todo el año, y que permanece en las 
rocas mas profundas. La hembra suele estar llena de huevos en 
verano. 

UTILIDADES. - La carne de este pez se aprecia poco; pero 
la clase jornalera la utiliza como alimento algunas veces, y se hace 
con ella un caldo regular. 

EL SEBASTES DEL CABO - SEBASTES CAPENSIS 

CARACTÉRES. - El hemisferio antártico tiene tambien su 
sebastes como el ártico, y aun se parece mas su especie á la del 
norte que no la del Mediterráneo, pues en realidad solo difiere 
por tener un poco mas cóncavo el intérvalo entre los ojos, y mas 
marcada,> las dos líneas salientes. El color es rojizo, jaspeado de 
blanco, principalmente en la cabez<l. y el lomo; el opérculo tiene 
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un tinte negruzco. Esta especie alcanza la misma talla que la del 
Mediterrán eo. 

DrsTRIBUCION GEOGRÁ FICA. - Ya indica el nombre de 
esta especie que habita principalmente en las aguas del Cabo de 
Buena Esperanza. 

LOS TEROIS - PTEROIS 

CARACTÉRES. - Estos bonitos peces, clasificados algunas 
veces con los cotos, y que se han llamado tambien escorpenas t'o/a
doras, no corresponden en rigor ni á los unos ni á las otras, sino 
que deben formar un reducido género junto á dichos peces. 

Su cabeza es comprimida y tiene espinas tambien; las barbillas 

I carnosas; el cuerpo protegido por escamas, los rádios sencillos de 
las pectorales son corno los de la escorpena, pero no hay dientes en 
los palatinos, y solo existen delante del vómer. Prescindiendo de 
esto la excesiva largura de sus espinas dorsales y de sus rádios 

I 
pectorales bastaría ya para distinguir á estos peces de todos los de
más conocidos. Haremos la descripcion de las dos principales es
pecies. 

EL TEROIS VOLADOR-PTEROIS VOLITAN S 

CARACTÉRES. - El cuerpo del terois (fig. 139) tiene poco 
mas ó menos la forma del de la perca; la línea del lomo es mas 
convexa que la del vientre; la cabeza viene á representar una cuar-

FI;/;. I39. - EL TEROIS VOLADOR 

ta parte del largo total. La boca es mediana y hendida en la extre
midad del hocico; la mandíbula inferior sobresale algo mas que la 
superior; pero esta es mas protráctil; en cada una de ellas hay 
una estrecha faja de dientes pequeños, y una plaqllita delante del 
vómerj en los palatinos no existe ninguno, ni tampoco en la len
gua, que es pequeña y poco libre. El sub-orbitario anterior es 
romboidal y ancho, con dos ó tres pequeñas espinas cerca de su 
borde; el posterior, de forma oblonga, tiene tambien algunas; en el 
borde del préopérculo hay tres dientes cortos y anchos, y en el 
cráneo dos crestas terminadas por espinas. El opérculo es huesoso 
y termina por una punta plana. La aleta dorsal comienza sobre el 
nacimiento de las pectorales, y se compone de trece espinas rectas, 
puntiagudas, de una longitud extraordinaria, reunidas solo en su 
base por la membrana. La anal presenta tres espinas medianas y 
siete rádios blandos; la caudal, de forma redondeada, cuenta doce. 
Los cinco primeros rádios de las pectorales miden mas de la mitad 
del largo del cuerpo, pero los siguientes disminuyen, y la membra
na presenta una profunda escotadura entre los primeros. Las ven
trales salen casi debajo de la raíz de las pectorales. Este pez tiene 
escamas pequeñas en el cráneo, en la mejilla por encima y debajo 
del sub-orbitario posterior, yen todo el opérculo y el sub-opérculo; 
pero el inter-opércu10 carece de ellas, lo mismo que el hocico, las 
mandíbulas y las membranas de los oidos. Las del cuerpo son pe
queñas, lisas al tacto, casi redondas y estriad'as hasta su raíz. La 
línea lateral se marca por una série contínua de eminencias senci
llas. En cuanto á las barbillas, obsérvase que la mayor está sobre 
el ojo y tiene sus bordes en forma de filamentos; hay dos pequeñas 
y delgadas en la extremidad del hocico; dos anchas en el borde del 
primer sub-orbitario, y tres de menor dimension á lo largo del bor
de inferior del preopérclllo. La mandíbula inferior carece de ellas; 
pero cada llna de sus ram;:¡c:; presenta por deh:1jo tres poros. 

El color de este pez es pardo rojo, con líneas verticales sonrosa
das, dispuestas por pares, aunque en este punto se nota bastante 
variedad: las regiones inferiores del cuerpo son de un fondo sonro
sado; algunos de los rádios blandos de las aletas amarillos; y en 
las diversas partes del cuerpo se ven motas pardas; la aleta pecto
ral es gris Ó de un tinte lila, con manchas negruzcas en los intér
valos de sus rádios y anillos blanquizcos en estos últimos; la ven
tral es tambien de color lila con puntos blancos, como las de la 
pectoral; la parte espinosa de las demás aletas suele ser de un tinte 
violado. Las grandes barbillas son pardas con puntos blancos, 
poco mas ó menos como las de los lados del hocico y de la cabe
za. El terois volador no suele tener mas de 7 ú 8 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie habita en la 
mayor parte de los mares tropicales, desde el África oriental, á tra
vés de las aguas de la India, hasta las de Australia. Se le ha obser
vado en la Molucas, sobre todo en Amboina; no es rara en la isla 
de Francia y en la isla Borbon, en Pondichery, en Ceilan y en el 
mar Rojo. Se le halla, en fin, en toda la extension del mar de las 
Indias. 

UTILIDADES.- Los pescadores de Ceilan, en cuyas costas 
se vé á menudo al terois, dicen que su carne tiene muy buen gus
to, y que es' blanca, consistente y nutritiva; pero temen mucho las 
espinas de este pez, y cuando van en su busca toman muchas pre
cauciones para evitar sus acometidas. 

EL TEROIS ERIZADO -PTEROIS MURICATA 

CARACTÉRES.- A la especie designada con este nombre la 
representa un pez cuya cabeza no está menos bien guarnecida de 
espinas que la de cualquier escorpena. Las tiene ~n la nariz, en la 
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cresta de la sien y en la del cráneo, donde hay además una gruesa I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se ha encontrado la es
y corta, comprimida como la hoja de un cuchillo; debajo del sub- pecie en las costas de América, en el golfo de Avatscha yen la em
orbitario no forman sencillamente una cresta, sino que cubren toda bocadura del Utka. 
la superficie del hueso, constituyendo así una faja toda erizada que I Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Como este pez ha 
se extiende longitudinalmente desde el centro del maxilar hasta el sido poco observado, por escasear mucho los individuos, nada po
ángulo del preopérculo, donde hay tambien otras espinas gruesas y demos decir con seguridad acerca de sus costumbres y género de 
carlas. Las espinas de la dorsal son relativamente mas altas que en vida. 
la especie anterior, mas no las otras. Los colores del pez son poco 
mas ó menos semejantes á los de otros terois: el fondo es pardo 
con fajas verticales de un rojo pálido. La pectoral es negruzca con 
manchas blanquizcas en los rádios; y en las demás aletas hay mez
cla de negruzco, agrisado y amarillento. La especie suele medir de 
doce á catorce pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha encontrado este 
pez en la isla Barban y sobre todo en las aguas de Ceilan. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI terois erizado 
prefiere para vivir los sitios pedregosos, y suele permanecer en los 
huecos de las rocas. N o le cede en voracidad á ninguno de sus con
géneres, y así como ellos, se alimenta de moluscos y pececillos. 

UTILIDADES.- Los pescadores de Ceilan, que llaman á esta 
especie pez de fuego, no están de acuerdo acerca de la salubridad 
de su carne, lo cual no impide que se utilice algunas veces corno 
alimento. 

LOS BLEPSIAS- BLEPSIAS 

Entre el gran número de peces extraordinarios que habitan en el 
norte del Océano Pacífico, en las costas de Kamtschatka, de las is
las Aleutienas, de la tierra de J esso, y hácia las islas del J apon, 
pocos hay tan singulares como los que designamos con este nom-
bre. • 

CARACTÉRES. - Tienen el preopérculo espinoso; cabeza 
comprimida: mejilla acorazada; dientes palatinos; rádios sencillos, 
cortos y medio separados de la parte inferior de sus grandes pec
torales; y barbillas carnosas que penden del hocico. Por todos es
tos caractéres se parecen á las escorpenas; pero distínguense entre 
estas por los cinco rádios de la membrana branquióstega, y por su 
aleta dorsal, dividida en tres lóbulos desiguales; mientras que su' 
cabeza comprimida les separa de aquellos peces. 

Nada mas necesario, por lo tanto, que formar un género particu
lar, pues ya que sus formas le aislan del resto de la clase, se le debe 
aislar tambien en un método cuyo mas hermoso título seria repre
sentar los productos de esta naturaleza en sus verdaderas rela
CIOnes. 

EL BLEPSIAS TRILOBADO - BLEPSIAS TRILOBUS 

CARACTÉRES.- Las formas de este pez (fig. 140) le comu
nican un aspecto de los mas singulares: su cuerpo es prolongado, y 
comprimido; la cabeza bastante pequeña á proporcion; las aletas 
dorsal y anal altas; las pectorales y la caudal grandes; las ventrales 
muy pequeñas. Los ojos están á los lados; el maxilar presenta una 
truncadura, pero se ensancha poco por detrás; pequeños dientes 
guarnecen las dos mandíbulas, la parte anterior del vómer y los dos 
palatmos, mas no los hay en la lengua. En las fosas nasales se ven 
dos pequeñas espinas; e! preopérculo, casi redondeado, tiene en su 
borde montante otra ganchuda, y su ángulo una mas larga; en el 
opérculo hay una cresta longitudinal, y en la sien dos, casi parale
las. La aleta pectoral es casi una tercera parte tan larga como e! pez; 
las ventrales cortas; la dorsal comienza en la nuca y consta de siete 
rádios espinosos y veinticuatro articulados, siendo los cuatro pri_ 
meros tan altos corno e! cuerpo; luego baja mucho la membrana, 
volviéndose á elevar mas que en la primera porcion. Las demás ale
tas no ofrecen nada de particular. Este pez no tiene escarnas; pero 
en la superficie de su cuerpo hay varias asperidades compactas y 
puntiagudas; tambien se ven debajo de la garganta y en una parte 
de la sien y la mejillas. Los tentáculos tienen la forma de filetes 
delgados; existen dos en la extremidad de la mandíbula superior, y 
cinco en la inferior. El fondo del color de este pez consiste en un 
pardo rojizo, con fajas azuladas en la mejilla y una mancha del 
mismo tinte en la extremidad del opérculo; las que presentan las 
pectorales y caudales, en número de seis, son pardas y blancas. El 
blepsias tri lobado mide comunmente de cinco á seis pulgadas. 

EL BLEPSIAS BILOBADO-BLEPSIAS BILOBUS 

CARACTÉRES.- En un todo semejante por las formas y el 
conjunto, este pez difiere solo del blepsias trilobado por tener el 
cuerpo algo mas grueso, y no dividida la parte espinosa de la dor
sal. Las pectorales son un poco mayores, pero las ventrales muy 
pequeñas, y la anal algo mas alta que la parte blanda de la dorsal. 
Tambien se nota alguna diferencia en el número de rádios. El fondo 
de! color es rojo, con lijeros matices parduscos en el costado, y una 
faja longitudinal en la aleta del dorso; en las demás hay manchas 
del mismo color. El blepsias bilobado mide cinco Ó seis pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
las aguas del Kamtschatka. 

LOS AGRIOPES-AGRIOPUS 

Los naturalistas que no se resuelven á establecer nuevos géne
ros cuando encuentran séres que por sus atributos no convienen 
con los de animales ya conocidos, se exponen á clasificarlos arbitra
riamente, y á ver luego corregida su obra, hasta que por fin, obe
deciendo las leyes de la razon, se acaba por separar en el método 
aquello que lo está en la naturaleza. Las especies aisladas, por otra 
parte, encuentran siempre por último algun congénere, que asocián
dose con ellas justifica la formacion de un género con una sola es
pecte. 

CARACTÉRES.-Lo mas notable de la estructura de los agrio
pes es la disposicion de las crestas laterales del cráneo, que se le
vantan como dos paredes, dejando pasar oblícuamente entre ellas 
los primeros interespinosos, de modo que el primer rádio dorsal pa
rece salir del cráneo mismo por encima de los ojos. 

De las tres Ó cuatro especies que representan este género citare
mos solo la siguiente, por no ofrecer las otras notables diferencias. 

EL AGRIOPE LISO - AGRIOPUS TORVUS 

CARACTÉRES.- Ya hemos dicho cuáles son los atributos 
esenciales del género, los que pueden aplicarse á la especie. Añadi
remos tan solo que la armadura de este pez no es menos poderosa 
que la de sus congéneres, sobre todo por las fuertes espinas, agudas 
y encorvadas, de la aleta dorsal; la porcion espinosa de dicha aleta, 
muy desarrollada, describe una atrevida curva en la espaldilla y el 
lomo, continuando casi hasta la cola. Su color es pardo Ó de un gris 
pardo oscuro con motas negruzcas en el cuerpo; en la dorsal y en 
las pectorales, mas compactas debajo de la línea lateral. El agriope 
liso puede 11 egar á tener 10 Ó 12 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie es esencial
mente propia de las aguas del Cabo de Buena Esperanza. M. Lich
tenstein asegura haberla visto allí muy á menudo, y pudo obtener 
gran número de individuos. 

UTILIDADES.- Los holandeses del Cabo llaman á este pez 
seepaard ( caballo marino) y comen con frecuencia su carne. 

LOS APISTES -APISTUS 

CARACTÉRES.- Con varios peces análogos á las escorpenas 
por su dorsal sin division, y por los dientes palatinos, pero cuyos 
rádios pectorales, mucho menos numerosos, son todos ramificados, 
teniendo además una larga espina en el sub-orbitario y otra en el 
preopérculo, se ha formado e! género de este nombre, que se divi
de en dos pequeñas tribus, compuesta una de peces de cuerpo es
camoso y la otra de individuos que le tienen desnudo. Hay además 
otro género afine, el de los mi1lolts, que solo difiere de los apistes 
por la ausencia de los dientes palatinos; pero para no multiplicar 
demasiado los sér~s, describiremos solo la especie típica del primer 
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género, puesto que ya quedan indicados los atributos esenciales de 
las demás. 

EL APISTE DE LOS ISRAELITAS - APISTUS 
ISRAELITARUM 

CARACTÉRES.- Este pez tiene el cuerpo recogido, y no ve
mos en él los tubérculos ni las carenas salientes de las escorpenas. 
La cabeza es desnuda y granulada: la mandíbula inferior algo mas 
larga que la otra, y los ojos están situados en la línea de perfil. 
El preopérculo tiene en su ángulo una espina puntiaguda; el opér
culo carece de aristas, y de la mandíbula inferior penden tres bar-

billas delgadas. Las aletas pectorales son sumamente puntiagudas; 
en la dorsal hay quince espinas; en la anal tres; la caudal remata 
nn poco en punta en el centro. Todo el cuerpo de este pez, excep
to la cabeza y la aletas, está cubierto de pequeñas escamas ovales, 
un poco mas largas que anchas, cuya parte visible tiene cincoó seis 
dientes pequeños, y doce rádios la oculta. La línea lateral es recta, 
y está formada de tubo sencillos. El apiste de que hablamos tiene 
la parte superior del cuerpo rojiza; la cabeza plateada; las pecto
rales de un tinte purpúreo en su cara externa, y verde en la inte
rior. En la dorsal se vé una gran mancha negra, y tres ó cuatro 
líneas angulosas en la caudal. .Este pez no suele medir mas de 4 
á 5 pulgadas. 

Fig. I4o.-EL BLléPSfAS TRILOBADO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El apiste de los israelitas 
abunda particularmente en ciertas costas de dicho mar, por lo que 
se le ha dado el nombre específico que lleva. Mr. Ehrenberg ha ob
servado que la especie es muy numerosa cerca de Tor. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El apiste observa 
poco mas ó menos el mismo género de vida de las demás especies 
afines, y tambien es temido de los pescadores, pues ya indica su 
nombre genérico la cualidad de traidor ó pérfido. Sus agudas espi
nas pueden ocasionar efectivamente dolorosas heridas si no se tiene 
precaucion. Los árabes llaman á este pez Gherad-e!-bahr, que sig
nifica langosta de mar. 

LOS PELORES-PELOR 

En la numerosa familia de que hablamos, tan abundante en pe
ces de figura singular, y entre esos géneros afines de las escorpe
nas, que se distinguen todos por su feo aspecto, existe uno mas 
deforme, y hasta puede decirse mas monstruoso que todos los de
más, y el cual hemos creido designar con un nombre q lle recuerde 
tales cualidades: este pez representa el género pelor, una de cuyas 
especies fué descrita ya por Pallas bajo el nombre de scorjJcena di-
dactyla. . 

CARACTÉRES. - Los pelores tienen la cabeza aplanada por 
delante, ojos salientes y próximos, espinas altas y casi aisladas de 
su dorsal, caractéres todos que distinguen desde luego el género; 
pero á estas formas insólitas se agregan otros atributos precisos, 
cuales son la falta de escamas en el cuerpo, de dientes en los pala
tinos, y la existencia de dos rádios libres debajo de las pectorales. 
Por los dos primeros de estos caractéres parecen los pelores mas 
afines de los cotos, y por el tercero de los triglas; pero la dorsal no 
dividida les separa de unos y otros para acercarlos á las escor
penas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los pelores, y por 
cierto que son tan poco numerosos como comunes los individuos, 
proceden del mar de las Indias. 

EL PELOR FILAMENTOSO-PELOR FILAMEN
TOSUM 

CARACTÉRES: -Sin el auxilio del dibujo seria imposible 
dar una idea de las estrañas formas con que la naturaleza parece 
habeise complacido en dotar á este pez (fig. 141). Sus mejillas cón-

cavas; sus ojos altos y muy próximos; las espinas de su dorsal, rec
tas, separadas y Cll biertas de arblÍsculos; los filamentos de su pec
toral; los dedos libres y ganchudos que hay debajo de ella; las 
ventrales reducidas á una especie de crestas; y hasta la singularidad 
de los colores, que penetran en el interior de la boca, son caracté
res cuyo conjunto podria considerarse como un capricho horrible 
de la naturaleza, si la constancia con que se manifiestan aquellos no 
demostrara que la especie es tan real y verdadera como cualquiera 
otra y está sometida á las mismas precisas leyes. N o entraremos 
en el detalle minucioso de los caractéres de este pez extraordina
rio, porque el grabado que se acompaña dará mejor una idea que 
nuestra mas extensa descripcion. Solo procuraremos explicar cuáles 
son sus colores, aunque esto ofrece tanta dificultad como bosque
jar sus formas. El pelor filamentoso suele ser de color gris, con 
manchas pardas de diferentes tamaños y puntitos blancos, como si 
el animal estuviese espolvoreado con harina. En el cráneo y en el 
opérculo hay manchas blancas y negras, y un tinte rosado se mez
cla con el color de su cabeza; dichos puntos penetran hasta en la 
lengua y el paladar. La cara interna de la pectoral es blanca y ro
sada, con un filete de manchas. redondas negruzcas; la dorsal es 
poco mas ó menos lo mismo; las ventrales y la anal pardas; la cau
dal tiene mezcla de blanco en su mitad anterior y en su borde 
manchas negruzcas; el vientre es blanquizco. El tamaño ordinario 
de esta especie varía entre 10 y 12 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que este pez 
singular abunda principalmente en las costas de la isla de Francia, 
y se le encuentra tambien en el mar de las Indias de donde se cree 
sea originario. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Solo sabemos que 
el pelor se alimenta de crustáceos, por lo que dicen los pescadores, 
y por haberse encontrado restos de esquirlas en el estómago de al
gunos individuos. 

EL PELOR MANCHADO-PELOR MACULA.TUM 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre difiere solo de 
la anterior por estar las órbitas reunidas por una arista trasversal 
que no lleva tubérculo; en la dorsal hay diez y seis espinas y nueve 
rádios blandos, y los primeros de la pectoral no se prolongan en 
filetes. En el color se observa tambien una diferencia marcada. 
Este pelor tiene todo el cuerpo negruzco, con motas y puntos del 
mismo tinte mas intenso; en la dorsal se vé mucha mezcla de blan
COj y los ojos, mas pequeños que los del otro pelor, están circuidos 
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de este último tinte; en l"'s mejilla~ hay tambien grandes manchas I DISTRIBUCION GE?GRÁFI~~.- Los pocos individuos ob-
redondas, y rayas á lo largo del Vlentre. La pectoral es negra, con servados proceden de la Isla de \ValglOu. 
la cara interior blanca; la caudal presenta dos fajas de estos colo
res; y la lengua es blanca tamGien moteada de negro. Algunos in
dividuos tienen la cara interna de las ventrales de un amarillo mas 
ó menos vivo, salpicado de negro lustroso. Este pelar es algo mas 
pequeño que el anterior. 

LOS SINA NeIOS - SINANCEIA 

CARACTÉRES.- Varios autores separan este género del de 
las escorpenas, y con mucha razon, puesto que no es posible con-

Fig. I4f.- KL P.KLOR FILAM.KNTuSO 

fundir unos peces con otros. Los sinancios carecen de espinas en 
la cabeza, y esta no es mas comprimida que la de muchos cotos; 
en el vómer y en el paladar no hay dientes; y las pectorales, aun
que casi de la misma forma que las de la escorpena, no tienen rá
dios ramosos. Prescindiendo de esto, distínguense sobre todo por 
sus formas hediondas y piel repugnante: únicamente los pelores po
drian disputarles la primacía por tal concepto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las especies cono
cidas proceden tambien de los mares orientales. 

EL SINANCIO HORRIBLE-SINANCEIA HÓRRIDA 

CARACTÉRES. - Apenas se sabe qué palabras emplear para 
dar idea de un ser tan heteróclito, y hasta seria difícil reproducir 
exactamente sus formas por el dibujo, pues deberia: vérsele por to
das sus caras. N o obstante, en su conjunto difiere de las especies 
afines en que el intérvalo de los ojos es saliente, en vez de hueco, 
y en que el gran sub-orbitario se aparta mucho del ojo, quedando 
así entre este y el hueso una fosa -grande y profunda, carácter que 
se indicaba ya entre los pelores. Todo el cuerpo de este pez está 
cub ierto de tubérculos; la cabeza es enorme en proporcion al tama
ño de aquel; y la piel, blanda y esponjosa, se adhiere á los dedos 
al tocarla, cual si estuviese impregnada de cola. El color del si
nancio horrible consiste en un pardo leonado, mas pálido en las 
regiones inferiores, y en muchos individuos se ven tintes negruzcos 
y manchas blanquizcas y grises, distribuidas de diverso modo. El 
tamaño de este pez varía entre 8 y 10 plllgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA: - Es de creer que esta es
pecie sea rara, pues apenas se ha podido obtener alguno que otro 
ejemplar para su estudio. Renard dice que habita en el mar de las 
Molucas, y otros aseguran que se ha visto en las aguas -de Java. 

Descrita la especie tipo de este género, y como quiera que las 
otras tres ó cuatro no ofrecen nada de particular, omitiremos tra
zar aquí su historia. 

LOS MONOCENTROS - MONOCENTRIS 

CARACTÉRES. - Los representantes de este género no tie
n en solo la mejilla acorazada, sino el cuerpo entero, y por este ca
rácter nada tienen que envidiar á las especies mejor armadas. Se 
distingue esencialmente por la forma combada de su cráneo y de 

sus dos dorsales, que cuentan ocho rádios ramosos; no le faltan los 
dientes palatinos; la primera dorsal está reemplazada por espinas 
libres, y está provisto de otras grandes en las ventrales; el sub-or
bitario se une con su preopérculo lo mismo que en los otros géne
ros de la familia. 

EL MONOCENTRO DEL JAPON - MONOCENTRIS 
JAPONICUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo del monocentro (fig. 142) es cor
to, comprimido y termina en una pequeña cola; las espinas que 
reemplazan á la primera dorsal están situada,s casi en el centro del 
lomo. Las aristas de la cabeza son salientes, con las espinas muy 
ásperas, á causa de los primeros granos compactos de que están 
erizadas. La boca, hendida hasta debajo del ojo, toma una forma 
casi circular cuando se abre; los dientes de las dos mandíbulas son 
pequeños, ocupan una faja estrecha, y cada palatino tiene en su 
centro otra semejante, siendo lo mas estraño que no haya ninguna 
delante del vómer. Las escamas del cuerpo, anchas, angulosas, 
y ásperas, tienen una dureza huesosa, formando su conjunto una 
coraza muy fija; el pechu y el vientre están protegidos del mismo 
modo, presentando el segundo, desde las ventrales hasta el ano, 
tres aristas fuertes. La primera dorsal consta de cinco ó seis espi
nas gruesas, ásperas y estriadas; la segunda tie!1e once rádios blan
dos; la anal diez; la caudal veinte enteros; las pectorales doce ó 
trece; y las ventrales consisten en una gruesa espina estriada. El 
monocentro del Japon es de un color gris amarillento, y las líneas 
angulosas que separan sus escamas de un pardo oscuro; las alet~s 
tienen el mismo tinte del fondo. Yride unas 6 ó 7 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez extraordinario 
no se ha visto sino en los mares del J apon. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Nada absoluta
mente se sabe acerca de las costumbres de este pez, ni tampoco ha 
sido posible estudiar su estructura anatómica, por la dificultad de 
obtener un individuo. 

LOS OREOSOMES-OREOSOMA 

CARA.CTÉRES.- Hé aquí otro de esos séres de figura estra
vagante, que se considerarian mas bien como el producto mons
truoso de una imaginacion calenturienta, que no como una realidad 
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existente en la naturaleza. Figurémonos un pez pequeño tan alto 
corno ancho, erizado de gruesos conos semejantes á pilones de azú
car, y se comenzará á formar una idea de lo que es el oreosome, 
Ó pez 1llontmloso¡ pues este es el nombre que resulta de las dos pa
labras griegas de que aquel se deriva. 

EL OREOSOME DEL ATLÁNTICO-OREOSOMA 
ATLANTICUM 

CARACTÉRES. -La cabeza de este pez (fig. 143) tiene el 
perfil recto y casi horizontal; su boca está hendida verticalmente 
sobre la extremidad del hocico; su frente es plana y bastante ancha 
entre los ojos, sobre cada uno de los cuales hay un pequeño cuer-

no cónico; ni en los sub-orbitarios ni en el preopérculo se ven es· 
pinas, y apenas podría decirse que la mejilla está acorazada. El 
cuerpo puede dividirse en tronco y cola; esta, de forma comprimida, 
forma una lámina vertical muy plana; el tronco es bastan te grueso 
y lleva en su parte dorsal cuatro de los conos de que hemos habla
do, viéndose uno pequeño entre los dos posteriores y una reducida 
dorsal de cuatro ó cinco espinas. En la parte inferior del tronco, 
mas ancho que la superior, hay una série de cinco grandes conos, 
y por delante de ella dos pequeños, detrás de los que se hallan las 
ventrales; tambien se ven dos mayores en los lados del ano, y otros 
cinco ó seis de menor tamaño, que forman dos líneas longitudina· 
les. Este pequeño pez carece de escamas; su piel es granujienta 
en el tronco, pero casi lisa en todas las demás partes, y ella es la 

Fig. I42.-EL MONOCENTRO DEL JAPON 

que 'forma, al endurecerse, una especie de bocios ó conchas que quintas partes; la frente y el hocico son trasversalmente convexos, 
producen los conos, los cuales se desprenden fácilmerite y están y el segundo combado sobre la boca, viéndose debajo de esta con
estriados por círculos paralelos á su base. Las mandíbulas, el vómer vexidad aristas salientes de bordes ásperos, dos de las cuales par
y el paladar tienen dientes. El color del oreosome consiste en un 
gris ceniciento; el íris es dorado. El único individuo observado 
medía 16 líneas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se ha encontrado la 
especie sino en las aguas del mar que le da nombre. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Nada absoluta
mente podemos decir acerca de este pez extraordinario, en lo que 
toca á sus costumbres, pues ni en los relatos de viajeros ni en las 
descripciones de los naturalistas encontramos cosa alguna que á 
la especie se refiera. El único ejemplar observado se debe al infa
tigable celo de Mr. Perón, que descubrió este pez en el Atlántico. 

LOS HOPLOSTETES-HOPLOSTETHUS 

En este género vemos una nueva muestra de esas riquezas que el 
Mediterráneo oculta en sus abismos, y que solo esperan, para ser 
conocidas de los naturalistas, ojos que las sepan ver y plumas que 
quieran anunciar su existencia. Este pez debe ser sumamente raro, 
pues no vemos su descripcion en los autores, y apenas se ha en
contrado un individuo que sirviera de ejemplar. 

CARACTÉRES.-El hoplostete ofrece mas de un punto de se
mejanza con los miripristis j pero su aspecto y la estructura de la 
cabeza tienen mas analogía con ellepisacanto, aunque el cuerpo no 
esté tan bien armado. La parte inferior del torax presenta fuertes 
escamas, y de este carácter se deriva su nombre génerico, tomado 
de dos palabras griegas que significan armadura y pecho. Es de ad
vertir, no obstante, que la especie de coraza que protfje á este pez 
se halla mas bien debajo de la pelvis que del verdadero pecho. 

EL HOPLOSTETE DEL MEDITERRÁNEO
HOPLOSTETHUS MEDITERRANEUS 

CARACTÉRES. - A no ser por la cola, el cuerpo de este pez 
(fig. 144) formaria un bonito óvalo, cuya cabeza solo ocupa las dos 

TOMO V 

Fig. I43.- EL OREOSOME DEL ATLÁNTICO 

ten de la nuca para reunirse entre los ojos en una sola. El opérculo 
tiene una arista trasversal que remata en una espina, y en el supra
escapular hay otra áspera y plana. Los ojos son muy grandes; la 
boca sumamente hendida; el maxilar forma un ancho triángulo; la 
mandíbula inferior tiene, en vez de dientes, una estrecha faja lije
ramente áspera, y en su extremidad una tuberosidad que corres
ponde á la escotadura de la superior. N o hay dientes en el vómer, 
ni existe tampoco una verdadera lengua, pero la extremidad del 
hioides forma una saliente considerable. Los dientes faríngeos supe
riores é inferiores son pequeños y rasos. La dorsal tiene seis espinas 
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ásperas y puntiagudas, que aumentan de tamaño desde la primera; 
la anal tres rádios espinosos estriados y diez blandos; las demás ale
tas no ofrecen ningun carácter particular. Ni en estas últimas ni en la 
cabeza se ve ninguna escama; las del cuerpo son lisas, mas anchas 
que largas, irregularmente ovales y sin truncadura, distinguiéndose 
las de la línea lateral por ser mayores. Desde las ventrales hasta el 
ano está la especie de coraza que caracteriza principalmente al gé
nero, y que se compone de once piezas escamosas, con carenas in-

feriores cortantes, terminada cada cual por una pequeña espina 
corta y puntiaguda. La cola es sumamente ahorquillada. El color 
de este pez es argentado, con un lijero tinte rojizo en el lomo, y las 
aletas amarillentas; el iris dorado; en el paladar, la lengua y los ar
cos branquiales hay mezcla de negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie es propia del 
mar cuyo nombre lleva, y se encuentra muy á menudo en las cos
tas de Madera. 

LOS ESCIENOIDEOS- SCIlENA 

CARACTÉRES.- En la familia de los escienoideos venimos 
á encontrar poco mas ó menos todos los caractéres exteriores de 
los percoideos: opérculo espinoso ó dentado, como el preopérculo 
ó de diversa armadura; cuerpo escamoso; dorsal sencilla ó doble, 

ó por lo menos profundamente escotada; y hasta las sub-divisiones 
que resultan de la mezcla de estos caractéres, son por decirlo así 
una repeticion de los que hemos dado á conocer en los percoideos. 
Los peces de la familia de que hablamos difieren no obstante de 

Fig. I44.- EL HOPLOSTETE DEL MEDITERRÁNEA 

aquellos por no tener nunca dientes ni en el vómer ni en los pala
tinos, y en una palabra, porque su paladar es enteramente liso. 
Distínguense además por tener la cabeza y el hocico combados, 
produciéndose la convexidad por aristas comparables á ojivas gó
ticas, que levantan en cierto modo los huesos del cráneo; en las 
diversas partes de la cabeza y hasta en las aletas verticales, 
suelen verse tambien con frecuencia escamas poco ásperas. Sin em
bargo, estos últimos caractéres que hemos visto ya en los poline
mos, son menos esenciales que la ausencia de dientes palatinos, y 
solo podrian servir para una primera indicacion. 

Con los escienoideos se podrian formar dos séries, representada 
la una por peces de dorsal dividida, y compuesta la otra de aque
llos que la tienen contínua ó solo con una lijera escotadura. Am
bas están representadas por diversos géneros, de los que daremos 
á conocer los mas principales de la familia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El Mediterráneo produ
ce algunas especies notables de escienoideos; las demás se hallan 
diversamente distribuidas en otros mares del antiguo y del nuevo 
continente. 

UTILIDADES.- Los escienoideos cuentan casi tantos géne
ros y especies como los percoideos; observan poco mas ó menos 
las mismas costumbres, y ofrecen al hombre no menos utilidades. 
Casi todas las especies son útiles para el alimento; varias de ellas 
tienen una carne de gusto esquisito, y no pocas alcanzan una talla 
igual, ó acaso superior á la de los mayores percoideos. 

carecen de dientes caninos y barbillas, ofreciendo únicamente una 
série de otros fuertes, puntiagudos, é iguales casi, acompañados en 
la mandíbula superior de una estrecha faja de dientes aterciopelados. 

EL ESCIENA AGUILA-SCI..tENA AQUILA 

CA RACTÉRES. - El esciena águila es un gran pez que 
mide por lo menos unas 30 pulgadas de largo, pudiendo alcan
zar con frecuencia el doble de esta talla; la cabeza viene á repre
sentar una cuarta parte del largo del cuerpo. El hocico es romo, 
algo combado, guarnecido de escamas, lo mismo que las mejillas y 
los opérculos; pero no las hay en los intermaxilares y los maxilares. 
Los lábios son medianamente carnosos; la boca poco hendida, yen 
el borde de cada mandíbula se ve una série de dientes separados 
y puntiagudos; no existen en los palatinos, en el vómer ni en la 
lengua. Los ojos son regulares, los sub-orbitarios no cubren las 
mejillas; el preopérculo tiene el borde posterior dentado en el in
di viduo j óven; el opérculo termina por dos puntas planas, pero bas
tante agudas. La primera dorsal consta de nueve rádios espinosos, 
y en la segunda hay de veinte y siete á treinta, pero solo el prime
ro tiene aquel carácter; en las pectorales se ven diez y seis y en las 
ventral es seis; la anal es muy pequeña; y la caudal presenta diez y 
siete rádios ramificados. Las escamas de este pez se distinguen por 
su oblicuidad, lo mismo que en otros de la misma familia, es decir, 
que su lado inferior se dirige mas hácia atrás que el superior; son 
mas anchas que largas y tienen el borde adelgazado. 

LOS ESeI ENAS - SCI.tENA El color de este pez es un gris argentino bastante uniforme, algo 
pardusco hácia el lomo y un poco mas blanco en el vientre; la pri

CARAC!~~ES.- Aplicam.os este nomb:e á los escienoideos I m~ra dorsal, las pectorales y las ventrales tienen un hermoso tinte 
de dorsal diVIdida, cuya anal tICne solo espmas endebles; y que rOJo y las otras aletas son de un pardo rojizo. 
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En cuanto á la estructura interna, lo mas notable en esta espe
cie es la vejiga natatoria que, sumamente ancha, se extiende en 
toda la longitud del abdómen; su membrana propia en extremo 
gruesa, y de tal modo se adhiere á las primeras vértebras, que no 
se puede arrancar sin desgarrarla. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Parece que en el Medi
terráneo, y sobre todo á lo largo de las costas meridionales, e3 don
de se propaga mas el esciena; hácia las septentrionales de este mar 
no se ven ya sino individuos de gran tamaño. Tambien se encuen
tra este pez en las costas de Egipto, cerca de Alejandría, en los 
alrededores de Gaeta y de N ápoles, en las costas de Cerdeña y en 
las de España, donde se designa á la especie con el nom bre de 
corvinata. Mr. d'Orbigny obtuvo varios individuos pequeüos pesca
dos en el golfo de Gascuña, cerca de la Rochela. Duhamel asegu
ra que se cojen tambien en la embocadura del Loira. A medida 
que se avanza mas hácia el norte, se nota la escasez de la especie; 
y una prueba de ello es que Pennant no hace mencion de ella en 
su Zoología británica, dándose el caso de que muchos pescadores 
de aquellos países no conozcan este pez. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Los escienas acos
tumbran á viajar en sociedad, y entonces producen una especie de 
mugido mas fuerte que el de los peces gruüidores; se ' ha dado el 
caso de que guiado el pescador por los sonidos, cojiera, con el au
xilio de sus compañeros, veinte individuos de una sola vez. Los ob
servadores aseguran que el rumor producido así por los escienas es 
lo bastante considerable para que se pueda percibir aunque se emi· 
ta á la profundidad de veinte brazas de agua. El pescador aplica el 
oido al borde de su chalupa, para guiarse por aquel rumor ó canto, 
segun le llaman aq l1ellas gentes; pero no todos lo califican lo 
mismo, pues unos dicen que consiste en un zumbido sordo, mien
tras los otros sostienen que es mas bien un silbido agudo. Algunos 
pescadores pretenden que únicamente los machos lo producen en 
la época del desove, y que se les puede atraer silbando, sin hacer 
uso del anzuelo. En Dieppe se cojió cierto dia un individuo en unas 
redes tendidas cerca de la orilla; encontráronle durmiendo, corno 
sucede con frecuencia con los peces cojidos de esta manera; pero 
al despertarse se agitó tan violentamente, que hizo caer en el agua 
al pescador que se acercó, y fué preciso que vinieran otros compa
ñeros en su ayuda para hacerse dueños del animal. 

Duhamel confirma el hecho al decir que el esciena está dotado 
de una fuerza extraordinaria, y que cuando se le echa vivo en una 
barca podría derribar de un solo golpe al marinero que alcance; 
por esto se tiene la costumbre de darle muerte tan pronto corno se 
le cojeo El mismo autor refiere que en Royan se considera la apa
ricion del esciena corno el anuncio de la llegada de las sardinas; y 
la misma creencia hay en Dieppe respecto á los arenques. De aquí 
se deduce que el esciena, tan voraz corno otras grandes especies, 
sigue los bancos de los peces viajeros, entre los cuales encuentra 
un abundante y excelente alimento. 

SUPERSTICIONES.- Las piedras que el esciena tiene en los 
oidos, corno todos los otros peces huesosos, pero que son en él, lo 
mismo que en la corvina y la ombrina, mas grandes á proporcion 
que en ningun otro género, fueron observadas ya por los antiguos 
quienes lo repitieron varias veces. El pueblo les atribuyó entonces 
virtudes imaginarias, como lo hace siempre con todos los objetos 
singulares ó que excitan mucho su curiosidad. Llamábanlas piedras 
de cólico y se llevaban pendientes del cuello, engastadas en oro ó 
plata, en la firme persuasion de que eran un preservatiyo infalible 
contra dicha dolencia; mas para esto era necesario recibirlas corno 
donativo particular, pues las que se compraban perdian su virtud. 

EL ESCIENA DEL CABO -SCI...-ENA CAPENSIS 

CARACTÉRES.- Por el conjunto de las formas, el aspecto en 
general y el número de rádios, se asemeja en ' un todo esta especie 
á nuestro esciena; solo difiere por tener la cabeza un poco menos 
combada y los dientes mas pequeños, así corno mas planos y grue
sos los rádios de la membrana branquial: el cuerpo parece tambien 
mas corto. Esta especie viene á tener el mismo tamaño de la ante
rior. Los colores no ofrecen notable diferencia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se han cojido varios in
dividuos en las aguas de Madagascar; pero la especie parece ser 
propia del Cabo de Buena Esperanza. 

UTILIDADEs.-Segun MM. Quoy y Gaimard, este pez cons-

titu)'e por su abundancia una de las riquezas de la ciudad del Cabo. 
Cada dia se cojen miles de individuos con anzuelo ó red, y su carne 
se sala como la del bacalao; tiene buen gusto y es muy sabrosa. 

LOS OTOLITAS -OTOLITHUS . 

CARACTERES.- Con los peces de este nombre, llamados 
pesca-piedras por los colonos de Pondichery, sin duda por creer 
que efectivamente las tienen en los oidos, por mas que esto no sea 
sino un carácter de organizacion comun á toda la familia, se ha 
formado un sub-género, designándole con la palabra que indica la 
cualidad. 

Los otolitas se parecen á los escienas en todos los detalles de su 
extructura, y sobre todo por la estremada pequeñez de las espinas 
anales. La cabeza es combada; los huesos del cráneo cavernosos, y 
la segunda dorsal larga ; pero difieren de todos los escienas por los 
dos caninos fuertes que tiene su mandíbula superior; la inferior no 
tiene jamás poros, ó por lo menos son tan pequeños que apenas se 
perciben. 

EL OTOLITA- ROJO-OTOLITHUS RUBER 

CARACTE R ES.- Cuando este otolita tiene la boca cerrada, 
se le podria tornar por un esciena pequeño: tiene todas las propor
ciones de la especie de Europa, sus escarnas oblicuas y su pequeña 
anal; pero los dientes caninos le caracterizan muy pronto. Están 
situados en la mandíbula superior; son grandes y fuertes, y entre 
ellos hay dos medianos, presentando los lados una série de otros 
pequeños y cónicos. En la mandíbula inferior se observa la misma 
disposicion. Las escarnas son casi lisas. Este otolita tiene la parte 
superior del cuerpo de color rojizo, con la línea lateral argentada. 
Puede llegar á medir quince pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--El otolita rojo se encuen
tra principalmente en las aguas de Pondichery; pero tambien se 
han pescado individuos en la costa de Malabar. 

UTILIDADES.- Abunda tanto este pez en la rada de Pondi
chery, que se pesca durante todo el año. Su carne, fina y sabrosa, 
es un escelente alimento que utilizan hasta las clases mas acomo' 
dadas. 

LAS CORVINAS- CORVINA 

CARACTÉRES. - Las corvinas representan un género que di
fiere de los escienas y de los otolitas por el grueso y largura de su 
espina anal; y de los segundos en particular por carecer de cani
nos. Tambien les es propia la disposicion de sus dientes; en las 
dos mandíbulas son aterciopelados, pero van precedidos en la su
perior de una série formada por otros puntiagudos é iguales. 

LA CORVINA NEGRA-CORVINA NIGRA 

CARACTERES.- Los atributos esenciales de la especie que
dan indicados en el género. Los demás detalles de estructura no 
ofrecen diferencias notables. Respecto al color, la corvina negra es 
de un pardo oscuro que en la parte inferior palidece, formando vi
sos argentados. Rondelet dice que al salir del agua tiene este pez 
un brillo que tira al dorado y al púrpura. Las aletas son tambien 
pardas, excepto las ventral es y la anal, que tienen un tinte negro. 
La corvina no suele medir mas de quince pulgadas de largo; rara 
vez llega á diez y ocho. Su mayor peso es de unas seis libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La corvina negra es una 
especie propia de las aguas del Mediterráneo, y aunque se encuen
tra en otras aguas, dista mucho de abundar tanto como en aquel 
mar. 

usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Este pez no es ex
clusivamente marino, pues ±recuenta mucho los lagos salados y las 
embocaduras de los grandes rios, sin duda para buscar los anima
les y plantas acuáticas de que se alimenta. M. Risso dice que la 
corvina se acerca en la primavera á las caletas calcáreas de la orilla 
para depositar sus huevos. En el estómago de algunos individuos 
se han hallado cangrejos peque~os, escolopendras y fucos. 

UTILIDADES.- Aunque la carne de este pez no es tan apre-
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ciada como la del esciena, se vende con frecuencia en los merca
dos y sirve tambien de buen alimento. 

LA CORVINA BLANCA-cORVINA ALBA 

CARACTÉRES.- La corvina blanca es muy análoga á la de 
nuestros mares, consistiendo una de sus diferencias en el color. 
Los dientes son mas finos; las espinas dorsales mas cortas y fuer
tes, sobre todo la anal, casi tan larga como los rádios blandos; el 
preopérculo está dentado de una manera mas marcada, y hay cinco 
poros en la mandíbula inferior. Varios observadores aseguran que 
esta especie es de un gris claro en el lomo y blanca en el vientre. 
El individuo adulto puede alcanzar dos piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Tambien se encuentra 
este pez muy abundante en la rada de Pondichery. 

UTILIDADES.- Abunda mucho en aquellas aguas y se utili
za lo mismo que la corvina negra. 

LOS CABALLEROS-EQUES 

CARACTÉRES.- Los peces de este nombre forman un géne
ro representado por individuos que ofrecen la mayor semejanza 
con los escienas y las corvinas por su hocico convexo y escamoso 
hasta la punta, así como por toda su cabeza. Los poros y las fose
tas de su mandíbula inferior; la facultad que tiene la superior de re
tirarse debajo del reborde del sub-orbitario; la ausencia de dientes 
en el paladar; la longitud de la segunda dorsal y la brevedad de la 
anal, son otros tantos caractéres que ofrecen la mayor analogía con 
los de los escienas de dos dorsales. Verdad es que la segunda de 

Fig. I45.-EL CA.BALLERO DE TALABARTE 

estas, así como la anal, son casi del todo escamosas, y tambien hay 
pequeñas escamas en una gran parte de la caudal; pero ya hemos 
visto que en algun esciena sucede lo propio, y lo mismo se .obser
vará en varios peces que no se han podido separar de la familia. 

El cuerpo de los caballeros es comprimido, y presenta una forma 
singular por la convexidad de la nuca y por disminuir de altura 
hasta la cola, lo cual ha valido al pez el epíteto de cuneiforme. 
Tienen siete rádios en la membrana de los oidos; en el preopér
culo se ven apenas vestigios de carena; el opérculo óseo termina 
en dos puntas planas; la primera dorsal se eleva en alta punta, y la 
mayor parte de sus rádios son flexibles; la segunda es baja y pro
longada; la anal muy corta; la caudal presenta forma de romboide; 
las pectorales son obtusas, y las ventral es mas largas. Debajo de la 
mandíbula inferior hay en cada lado un poro pequeño y otro 
grande. 

La vejiga natatoria, de color argentado, tiene bastante dimension 
y se asemeja á la de las corvinas; el píloro va seguido de cuatro 
apéndices. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todas las especies co
nocidas provienen de las aguas de América. 

EL CABALLERO DE TALABARTE-EQUES 
BALTEATUS 

CARACTÉRES.- La altura de este pez (fig. 145) es mas con
siderable en el sitio de la primera dorsal, y en la cola una décima 
parte menos; dicha aleta es tan elevada como la parte del cuerpo 
que hay debajo, y la segunda es mucho mas corta; las escamas, 
bastante grandes por delante, disminuyen hácia la cola, contándose 
cerca de sesenta en una línea longitudinal. El color de este pez es 
un gris amarillento que tira al plateado, de un tinte mas pálido en 
la region inferior, y omado de tres anchas fajas de un pardo ne
gruzco orilladas de blanco. Este p~z mide unas 6 ó 7 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ya queda dicho que 
estos peces proceden de América. 

usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Parra dice que los 
caballeros acostumbran á permanecer siempre en el fondo del mar; 
que rara vez los pescan y que se come su carne. Esto es todo 
cuanto sabemos sobre el particular. 

EL CABALLERO MOTEADO - EQUES PUNCTATUS 

CARACTÉRES.- Esta segunda especie tiene la nuca relati
vamente mas alta que la otra; la primera dorsal mas puntiaguda, y 
la segunda mas alta tambien á proporcion; las pectorales y las ven
trales redondeadas. Todo el cuerpo es de un color pardo negruzco 
muy oscuro, con cinco estrechas fajas grises en cada lado; todas 
las aletas, excepto la primera dorsal, las pectorales y las ventrales, 
que son negras, están sembradas de manchas redondas, grises ó 
azuladas. Por su tamaño difiere este pez de la primera especie, pues 
segun se asegura, todos los individuos observados son mas pe
queños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El caballero moteado 
debe abundar en las aguas de Santo Domingo, pues parece que allí 
le pescan todo el año. 

LAS OMBRINAS- UMBRINA 

CARACTÉRES.- A los atributos que son comunes á los es
cienoideos de doble dorsal, reunen las ombrinas el tener una bar
billa fija debajo de la sínfisis de la mandíbula inferior. 

LA OMBRINA COMUN - UMBRINA VULGARIS 

CARACTÉRES.- La ombrina tiene el cuerpo un poco mas 
prolongado que la corvina; el hocico obtuso y la boca hendida pa
rabólicamente; la mandíbula superior es sumamente protráctil, y la 
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inferior planaj los ojos están situados un poco mas allá del centro de 
la cabeza; no hay dientes en el paladar ni en la lengua; pero sí en 
las mandíbulas, aunque muy pequeños y formando una ancha faja, 
sin caninos ni línea anterior. El preopérculo es rectangular j el 
opérculo huesoso, terminado por dos puntas planas. Las aletas no 
ofrecen ningun carácter particular. Todas las escarnas son romboi
dales, mas altas .que largas, y sus bordes están finamente estriadosj 
protegen tambien toda la cabeza, excepto las mandíbulas y las 
membranas branquióstegas. Este pez tiene un color amarillento con 
brillo metálico, mas pálido y argentado en la cara inferior; del lomo 
parten veinte y cinco ó treinta líneas oblícuas que se dirigen hácia 
la nuca, y cuyo color es de un azul de acero orilladas de negruzco; 
las aletas tienen mezcla de negro. El tamaño de esta especie exce
de con frecuencia de 2 piés, y pesa á veces treinta libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Es muy comun este pez 
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en las costas de España, de Francia é Italia; y tambien se le ve en 
el golfo de Gascuña. Salviani dice que en Roma le llaman corvo Ó 

corvetto. 
Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- La ombrina per

manece siempre en alta mar, y busca de preferencia los fondos ce
nagosos, donde encuentra en abundancia los animales de que se 
alimenta. 

UTILIDADES.- La carne de la ombrina blanca y de muy 
buen gusto, es considerada como un delicado manjar en las mejo
res mesas. 

LA OMBRINA ARENOSA-UMBRINA ARENATA 

CARACTÉRES.- Esta ombrina es una especie afine que se 
distingue al momento de todas las otras porque además de los 

Fig. I46.- EL HEMULúN DE CUATRU LÍNEAS 

dientes aterciopelados, tiene en la mandíbula superior una série de 
otros fuertes y puntiagudos. El color de este pez es de un gris os
curo sobre fondo argentado, con seis anchas fajas mas oscuras, que 
bajan oblícuamente del lomo y se confunden luego entre sÍ; en las 
escamas y en todas las aletas se ven pequeños puntos pardos; el 
fondo del color de las ventrales, de la anal y de la caudal es ama
rillento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ombrina es origi
naria de las aguas del Brasil. 

LOS POGONIAS - POGONIAS 

CARACTÉRES. - Los pogonias son en cierto modo ombrinas, 
que en vez de una sola barbilla debajo de la sínfisis, tienen mu
chas debajo de las bránquias de la mandíbula inferior. El carácter 
mas notable de estos peces es el grandor extraordinario de los 
dientes de sus faríngeos superiores medianos y de los inferiores. 

EL GRAN POGONIA-POGONIA GIGAS 

CARACTÉRES. - La cabeza del pogonia es mas voluminosa 
que la de la ombrina, pero tiene tambien combada la nuca, pare
ciendo mas corta y obtusa en el hocico. La boca es poco hendida; 
los dientes de las mandíbulas forman anchas fajas; son numerosos, 
compactos, rectos, iguales, cónicos y romos; no los hay en el vó
mer ni en los palatinos; pero los de los faríngeos inferiores y supe
riores medianos, son notables por su forma de enladrillado saliente. 
De los dos lados de la mandíbula inferior penden barbillas delga
das y blandas, semejantes á gusanos, cuyo número asciende á vein
te, hallándose dispuestas en séries transversales desde la sínfisis 
hasta cerca del ángulo posterior. Las aletas dorsales están unidas 
por una membrana muy baja; las pectorales son grandes y punti
agudas, comenzando las ventrales solo un poco mas atrás; la anal 
tiene una primera espina muy corta y otra larga comprimida y 
fuertej la caudal es de forma cuadrada. Todo este pez está cubierto 
de escamas grandes, sólidas, oblícuas, con lijeras estrías en sus 
bordes. En el pogonia predomina un tinte gris pardo, con motas muy 
pequeñas negras. y las escamas parecen manchas blanquizcas. Al
gunos individuos tienen un color plateado oscuro, con un matiz 
rojizo y algo de mezcla negruzca. Estos peces pueden alcanzar gran 
tamaño: se ven muchos de 3 piés y medio de largura, y hasta los 

hay de 45 pulgadas. Pesan comunmente de veinte á treinta libras, 
Ó mas, segun se asegura. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Schrepf dice que donde 
mas abundantes se encuentran estos peces suele ser á lo largo de 
las costas bajas de la Carolina y de la Florida; pero tambien se han 
visto bastantes en las aguas del Brasil. Mas al sur se encuentran 
asimismo pogonias, pues se han pescado individuos en Montevi
deo; se han visto igualmente algunos en la Guyana y sus alrede
dores. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Mitchil dice que 
los pogonias son perezosos y estúpidos, que viajan por bandadas 
numerosas, y que penetran en las bahías poco profundas, donde 
los pescadores los encuentran en la buena estacion como manadas 
de carneros. Los pogonias no son únicamente notables por la gran 
talla á que pueden alcanzar, sino por el estraño ruido que produ
cen, lo cual indujo á Linneo á darles el nombre de chromú. Los 
pareceres son contradictorios respecto de la naturaleza de dicho 
ruido: Mr. Mitchil sostiene que cuando se saca á estos peces de su 
elemento le dejan oir, y solo entonces; pero Schrepf dice que le 
emiten debajo del aguaj que este rumor es sordo y cavernoso; que 
se reunen varios individuos alrededor de los buques anclados, y 
que en tal momento se percibe el mido mejor y de una manera 
mas continuada. Estos datos, por mas que parezcan extraordina
rios, se confirman en un todo por los relatos de varios viajeros, y 
particularmente de uno muy digno de crédito. 

Mr. Whitte, oficial de la marina de los Estados-Unidos, refiere 
que durante una travesía que hizo en direccion á los mares de la 
China, y hallándose en la embocadura del Cambodje, llamáronle la 
atencion, así como á sus hombres, unos sonidos extraordinarios 
que se percibian alrededor del fondo del buque. Asemejábanse á 
una mezcla confusa de notas bajas de un órgano, con sonidos de 
campanas, gritos guturales de algun animal, y tonos parecidos á 
los de una enorme arpa. «Aquellos rumores, dice, aumentaron 
gradualmente, formando al fin una especie de coro general á 16 lar
go del buque y en los dos lados j pero á medida que remontamos 
el rio, disminuyeron poco á poco cesando al fin por completo. El 
intérprete nos dijo despues que aquellos sonidos procedian de una 
bandada de peces de forma oval y aplanada, que tienen la facultad 
de adherirse con la boca fuertemente á diversos cuerpos.» 

Por si no bastara este testimonio, véase lo que dice Mr. Hum
boldt, quien presenció un hecho análogo en el mar del sur, y cuyas 
palabras no se pueden poner en duda. «El 20 de febrero de 1803, 
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á eso de las siete de la tarde, toda la tripulacion comenzó á inquie- ¡ DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Donde mas se pescan 
tarse al oir un ruido extraordinario, semejante á un redoble de estos peces, segun se asegura, es en la isla de Santa Cruz y en la 
tambores en las regiones aéreas; atribuyóse al principio la causa á de Santo Domingo, pues parece que se les encuentra en aquellas 
unas rompientes; pero bien pronto se percibió en el buque, y sobre aguas todo el año. Tambien se cojen en Puerto Príncipe. 
todo hácia la popa; hubiérase dicho que le producia el aire que se UTILIDADES.-La clase poco acomodada utiliza la carne de 
escapa de un líquido en ebullicion. Temióse entonces que se hu- este pez para su alimento. 
biese abierto alguna via en el buque, mas no se encontraba nada, 
hasta que por fin, á eso de las nueve, cesó del todo el rumor. » 

Curioso seria averiguar á punto fijo qué órganos sirven á estos 
peces para producir sonidos tan fuertes y continuados; y esto en el 
fondo del agua y sin comunicacion alguna con el aire exterior. Ya se 
sabe que la mayor parte de los escienoideos mas notables por esta 
facultad tienen grandes vejigas natatorias muy gruesas y provistas 
de músculos en extremo fuertes; que en varias especies se ven pro
minencias ó producciones mas ó menos complicadas, que penetran 
en los intérvalos de las costillas, lo cual podria servir de base 
para el estudio de los fisiólogos; pero al mismo tiempo es de notar 
que las vejigas no tienen comunicacion con el canal intestinal, ni 
generalmente con el exterior. 

EL POGONIA DE FAJAS - POGONIAS F ASCIATUS 

CARACTÉRES. - Todo cua~to hemos dicho acerca de la pri
mera especie respecto á sus formas y caractéres se puede aplicar á 
la que designamos con este nombre, tanto que muchas veces la 
confundieron los pescadores, considerándola como un individuo 
pequeño de la misma. Solo difiere por tener las pectorales un poco 
menos largas relativamente, y en el fondo argentado cuatro fajas 
verticales negruzcas. Las dorsales, particularmente la primera, tie
nen su membrana moteada de negro, y en la anal hay mezcla del 
mismo tinte. En cuanto al tamaño apenas se nota diferencia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las mismas 
aguas que el gran pogonia. 

LOS REMULONES - HCEMULON 

CARACTÉRES. -Los peces que forman este género tienen el 
cuerpo oblongo, bastante alto en la parte anterior, y algo compri
mido; el sub-orbitario es bastante grande, pero no dentado; le cu
bren la piel y las escamas y se une á la mejilla por una membrana 
comun. Los lábios son carnosos; en ambas mandíbulas hay dientes 
aterciopelados, y exteriormente una série de otros mas sólidos; el 
opérculo termina en dos salientes angulosas, planas y obtusas, que 
no se reconocen á través de la membrana. En el paladar no hay 
dientes; la lengua es lisa, delgada y muy libre; los oidos ofrecen 
una hendidura regular. La aleta dorsal, aunque escotada, no parece 
doble; sus espinas son fuertes y se ocultan en parte entre las esca
mas del lomo. La segunda espina de la anal es fuerte; la caudal, 
de forma ahorquillada, está cubierta de escamas pequeñas; la pec
toral, bastante grande, remata en punta; la ventral comienza casi 
debajo de su base. Las escamas que protejen el cuerpo son gran
des, contándose sobre quince en una línea vertical y cincuenta en 
otra longitudinal, sin incluir en estas las de la caudal. Las escamas 
no faltan sino en los lábios y en la parte anterior del hocico, desde 
los oj os. La línea lateral se marca por dos ó tres pequeños tubos 
que en cada escama afectan la forma de abanico. 

EL HEMULON ELEGANTE-HCEMULON ELEGANS 

CARACTERES. - Los indicados en el género son en un todo 
los de esta especie; de modo que solo nos falta hacer la descrip
cion del color. El hemulon elegante tiene el cuerpo de un color 
amarillo de oro, y á cada lado siete ú ocho líneas argentadas ó de 
un azul de acero bruñido con filete pardo; estas líneas se prolon
gan sobre el opérculo y el hocico por delante de los ojos, y las su
periores se unen á sus correspondientes sobre la cabeza; las otras se 
prolongan hasta el borde de los sub-orbitarios. Los lábios, la mem
brana de los oidos y parte de la mandíbula inferior tienen un lijero 
tinte azulado; el interior dellábio es de un rojo vivo, mas pálido 
dentro de la boca; las aletas impares son de un tinte aceitunado; 
las ventral es anaranjadas, y de color de rosa las pectorales. Los in
dividuos de esta especie miden unas 7 ú 8 pulgadas, y se asegura 
que los mas grandes no pesan mas de dos libras. 

EL HEMULON DE CUATRO LÍNEAS-HCEMULON 

QU ADRILINEA TUM 

CARACTÉRES.-Esta especie (fig. 146) tiene el cuerpo mas 
prolongado que la anterior; la cabeza corta, la boca menos hendida, 
y el perfil lijeramente combado. Sus dientes son muy finos. Se dis
tingue además por tener cuatro líneas longitudinales, una que parte 
del hocico, corriéndose por la línea lateral, lo mismo que las otras; 
la segunda desde la parte superior de la órbita; la tercera desde el 
centro de aquella, y la cuarta arranca de la pectoral, siendo mas 
ancha que las otras. Estas líneas reinan sobre un fondo argentado 
que tira á gris hácia el lomo ; la caudal es parda y las otras aletas 
blanquizcas. El hemulon de cuatro líneas tiene de 6 á 7 pulgadas 
de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Así como la anterior, ha
bita en las aguas de Santo Domingo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Segun Duhamel, 
esta especie se alimenta de pececillos, de cebo, de varés y de limo; 
y acostumbra á estar siempre entre las rocas. 

UTILIDADES. - La carne de este pez es blanca y de buen 
gusto, pero algo blanda y necesita mucho condimento. 

LOS DIAGRAMAS -DIAGRAMMA 

CARACTERES. - Este género está representado por peces 
que se distinguen desde luego por tener debajo de la mandíbula 
inferior dos pequeños poros y despues cuatro mas grandes á cada 
lado, sin foseta impar; su preopérculo es dentado, y el opérculo 
carece de espinas. 

EL DIAGRAMA DE FRENTE CÓNCAVA - DIA
GRAMMA CAVIFRONS 

CARACTÉRES. - El principal carácter de esta especie con
siste en la forma singular de la cabeza, que entre los ojos y al pié 
de la nuca, tiene una parte ensanchada, plana y un poco cóncava 
limitada en la parte anterior de cada lado por una lijera saliente 
del borde de la órbita. Las aletas no ofrecen ningun carácter parti
cular; las escamas son bastante grandes, y ascienden á unas cin
cuenta entre el oido y la caudal. Todo este pez tiene el cuerpo 
argentado; la membrana de la parte espinosa de su dorsal es parda. 
Mide este pez unas doce pulgadas poco mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
América. 

EL DIAGRAMA LISTADO-:DIAGRAMMA LI

NEATUM 

CARACTÉRES. - Este diagrama (fig. I47), 10 mismo que to
das las especies del género que habitan en los mares orientales, 
tiene las escamas mucho mas pequeñas, y difiere tam bien por la 
estructura de la cabeza. La frente y la nuca se continúan en un solo 
arco convexo, cóncavo en el hocico; este último es bastante corto, 
y la abertura de la boca redonda mas bien que hendida; los ojos 
son altos y el preopérculo redondeado. El cuerpo es por lo general 
negro, con cuatro fajas blancas en cada lado, dispuestas en línea 
recta; en la mejilla hay tres; la dorsal está orillada de blanco, y 
sobre su parte blanda se corre una faja oblícua de color negro. La 
especie mide por lo regular unas I8 ó 20 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El diagrama listado se 
encuentra en la mayor parte de las aguas de la India, y á veces se 
le vé por las costas de Ceilan. 
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LOS ESPAROIDEOS - SPARUS 

CARACTÉRES. - La familia de los esparoideos está repre
sentada por numerosas especies que difieren lo bastante entre sí 
para que haya sido preciso distribuirlas en diversos géneros, que á 
su vez se podrian sub-dividir en cuatro tribus. Los peces de la 
primera se reconocen por tener las mandíbulas en sus lados dientes 
redondos en forma de enladrillado; los de la segunda no los tienen 
sino cónicos y ganchudos; en la tercera son aterciopelados; y en la 
cuarta, por último, se vé una série de dientes cortantes al rededor 
de cada mandíbula. 

LOS SARGOS - SARGUS 

CARACTÉRES. - El carácter mas marcado de las especies 
comprendidas en este género consiste en la forma de sus incisivos 

ensanchados, comprimidos y truncados en su extremidad, lo cual 
les comunica cierta semejanza con los del hombre, sobre todo en 
los individuos de gran dimensiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El Mediterráneo produce 
algunas especies de este género afines entre sí. Los sargos son pe
ces bastante comunes en las costas meridionales; en las occidenta
les de España, y hasta en el golfo de Gascuña, se encuentra alguna 
especie; pero ninguna de ellas avanza mas allá por las costas sep
tentrionales del Océano, ó cuando menos i10 se hace mencion de 
estos peces en la fáuna del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los sargos se ali
mentan comunmente de conchas pequeñas y de aquellos crustáceos 
cuya cubierta dura y coriácea pueden romper sin dificultad con 
sus dientes molares; pero varias especies observan tambien un ré
gimen herbívoro: en algunos individuos pescados en el mar Rojo 

Fig. I47.- EL DIAGRAMA LISTADO 

y en el Océano Atlántico, se vió que el estómago y todo el intesti
no estaban llenos de fucos, muy enteros todavia. 

Mucho han hablado los autores antiguos acerca de las costum
bres de estos peces; y por cierto que no dejan de ser curiosos los 
detalles que nos han dejado sobre el particular. Segun Eliano y 
Opiano, el sargo era polígamo; gustábale disponer de varias hem
bras, y luchaba con furor para alejar á los otros machos, utilizando 
al propio tiempo la pasion que le dominaba para apoderarse de al
guno de sus semejantes. Construia con plantas una especie de al
bergue, y obligaba á sus hembras á entrar allí, penetrando él des
pues para guardarlas. Dichos autores le atribuyen otra cualidad 
mas extraordinaria aun, al decir que las cabras inspiraban á este 
pez la mas viva simpatía. Apenas se acercaba alguno de estos 
animales á la orilla, los sargos nadaban rápidamente, manifes
tando con saltos su contento; y la tal inclinacion era tan marca
da, que cualquier pescador cubierto con una piel de cabra, sin fal
tar los cuernos, podia cojer con la mano tantos de estos peces 
como quisiera. «Como pez litoral, continúan aquellos autores, vive 
principalmente en las grutas sub-marinas, donde el sol penetra 
por pequeñas aberturas. Su destreza es notable para romper el 
hilo en que ha picado; le gustan las profundidades; sigue de cerca 
al mullus, y cuando este remueve el cieno, devora las partes ali
menticias. La hembra pone dos veces al año en la época de los 
equinoccios.» 

Sin hacer comentarios sobre estos singulares detalles, nos limi
taremos á decir que si fuesen ciertos demostrarian hasta qué punto 
sobrepujaban los conocimientos de los antiguos á los nuestros res
pecto á las costumbres de los peces, pues muchos modernos se han 
limitado á copiar todas estas cosas al hablar del género, y es preci
so leer á Duhamel para encontrar algunas observaciones originales 
sobre estos peces. 

EL SARGO COMUN -SARGO VULGARIS 

CARACTÉRES.-- Este es un pez de cuerpo comprimido y ele
vado; la curvatura de su lomo pertenece á un arco de círculo bas
tante abierto, y la línea del vientre recta desde la extremidad 
del hocico hasta el ano. La cabeza es regular; el hocico obtuso; 
el ojo de mediano tamaño; el preopérculo grande; el opérculo 
estrecho y redondeado por detrás, y el interopérculo se ensancha 
en su parte anterior. La boca no presenta mucha hendidura; el 
intermaxilar, oculto por un lábio grueso, tiene ocho dientes cor
tantes en la parte anterior, rectos, cuadriláteros, y en un todo se
mejantes á los incisivos del hombre; en todo el borde interno hay 
otros redondeados; los de la mandíbula inferior se parecen del todo 
á los de la superior, pero solo hay dos séries de molares. La aleta 
dorsal es baja; la anal tiene rádios espinosos fuertes; la caudal es 
ahorquillada; la pectoral larga y en forma de hoz; las ventrales 
grandes y de forma triangular. Excepto la frente y el sub-orbitario, 
todo el resto del cuerpo está cubierto de escamas delgadas, flexi
bles, poco adherentes y sobrepuestas. El color de este pez suele ser 
gris plateado, con reflejos rojizos, muy pálidos en el lomo y blan
quizcos en las regiones inferiores; por los costados se corren unas 
veinticuatro líneas de un gris plomizo ó dorado; en la cola hay una 
mancha negruzca muy oscura; la anal es negra, como las ventrales, 
con mezcla gris la primera'; la caudal amarillenta, y las pectorales 
grises. El sargo comun mide unas siete ú ocho pulgadas de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra la especie 
en las aguas de N ápoles, Marsella, Tolon y Malta; tambien se han 
pescado algunos individuos en Túnez, en el lago Biserta. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El sargo es un pez 
completamente litoral, que no se aparta nunca de las costas, como 
otras especies del género. Se precipita ávidamente sobre los anzue-
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los cuyo cebo consiste en pececillos; y los pescadores le atraen con 
una pasta compuesta de queso, de sardinas podridas y de harina. 
Duhamel dice, en efecto, que este pez se alimenta de otros de sus 
semejantes de reducido tamaño, así como tambien de conchas y 
crustáceos; pero no siendo sus mandíbulas bastante fuertes, no 
pueden romper las conchas mayores. 

EL PEQUEÑO SARGO - SARGUS MINUTUS 

CARACTÉRES. - El pequeño sargo, semejante por el con
junto de las formas á la primera especie, y prescindiendo de la 

talla, difiere además por la mayor prolongacion del cuerpo y por su 
hocico puntiagudo. Solo se ve una lijera tuberosidad entre los ojos; 
los incisivos son mas verticales y anchos que en ninguna otra espe
cie del género y ofrecen aun mayor semejanza con los del hombre, 
contándose ocho en cada mandíbula. El color de este pez es ama
rillento dorado en el lomo y de un gris plata en el vientre. Los de
más tintes difieren poco de los que hemos descrito antes. El tamaño 
de este pez es bastante mas reducido que el del sargo vulgar. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El sargo pequeño abun
da mucho en todas las costas del Mediterráneo, en las rocas de 
Provenza y de Niza, en las aguas de Toscana, Roma y N ápoles; y 

Fig. I48.- EL PAGRO COMUN 

tambien le alimentan las playas arenosas del Bajo Egipto. En Má
laga se pescan igualmente estos peces, y Duhamel dice haberlos 
visto en el golfo de Gascuña, asegurando que avanzan por el sur 
hasta las Canarias. 

LAS DORADAS-CHRYSOPHRYS 

CARACTÉRES.-Las doradas se diferencian de los sargos por 
sus dientes incisivos, que en vez de ser cortantes son cónicos y en 
número de cuatro ó seis en cada mandíbula. Los molares, que for
man por 10 menos tres séries, son redondeados en su mayor parte, 
y solo algunas veces ofrecen los anteriores una forma cónica. La 
membrana branquióstega tiene seis rádios, uno mas que en los sar
gos. Las otras formas de los individuos de ambos géneros vienen á 
ser las mismas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.'-Las especies de doradas, 
muy numerosas, recorren todos los mares: el Mediterráneo produ
ce dos bien conocidas. 

LA DORADA COMUN -CHRYSOPHRYS VULGARIS 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-,- Duhamel, que se 
ha informado detenidamente acerca de las costumbres de las do
radas, preguntándolo á los pescadores, dice que tienen la costumbre 
de agitar fuertemente la arena de las orillas para descubrir las con
chas ocultas. Prefieren ciertas especies pequeñas, y los pescadores 
reconocen la presencia de las doradas por el ruido que hacen con 
sus dientes cuando comen. Estos animales tem.en mucho al fria, y 
en los inviernos rigurosos suelen perecer muchos individuos. 

UTILÍDADEs.--Aunque la dorada vulgar no tiene en concep
to de los inteligentes una carne tan sabrosa. como la de los trópicos, 
es muy apreciada y de buen gusto. Hay costumbre de salarla, ó bien 
la conservan en vinagre en algunos puntos, constituyendo en am
bos casos el principal alimento durante la cuaresma. En las costas 
de España bañadas por el Mediterráneo se ejerce esta industria en 
gran escala. Las doradas se pescan con red ó con sedal, poniendo 
por cebo conchas pequeñas, pedazos de atun y otros peces. 

LOS PAGROS-PAGRUS 

CARACTÉRES. - Formamos un nuevo género, separado de 
las doradas, con los esparoideos que ofreciendo, como ellas en la 
parte anterior de las mandíbulas cuatro ó seis dientes fuertes y có
nicos, tienen solo en los lados dos séries de otros redondos. Varias 
especies afines presentan no obstante detrás de los caninos nume
rosos dientes pequeños y granujientos; pero en la del Mediterrá
neo, designada con el nombre de jagro, son mas finos, es decir de 
carda. N o solo se caracterizan los peces de este género por sus 
fuertes dientes anteriores, sino tambien por tener el cuerpo mas 
fornido. Como las séries de sus molares quedan reducidas á dos, 
las mandíbulas no se ensanchan tanto, y su hocico es menos grue
so que el de las doradas, con las cuales ofrecen, por lo demás, una 
notable semejanza. 

EL PAGRO COMUN -PAGRUS VULGARIS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de la dorada es ovalado, mas an
cho en la parte anterior que en la posterior; los ojos medianos; el 
hocico obtuso; la mandíbula inferior algo mas corta que la supe
rior, y en cada una de ellas hay seis incisivos fuertes, ganchudos, 
cónicos y un poco romos. Las aletas no presentan ningun carácter 
particular. Las escamas de la dorada son pequeñas, delgadas y 
lisas. En cuanto á la coloracion de este pez, el lomo es de un azu
lado que tira al gris plata; en los costados se ven fajas longitudina
les con manchas de un amarillento de oro; y las aletas son de un 
azul agrisado, observándose, no obstante, algunas variaciones. En 
la parte superior del borde del opérculo hay unas manchas violadas 
y sobre el ojo otra dorada en forma de media luna, á lo cual debe 
la especie el nombre con que se la designa. Este pez tiene de 
cuatro á seis pulgadas de largo. I CARACTÉRES.- Esta especie (fig. 148) tiene el hocico ob-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ya hemos dicho, al des- tusa como la dorada, pero la nuca menos alta yel cuerpo mas pro-
cribir el género, cual es el área de dispersion de lA especie. longado; los ojos son grandes; los cuatro dientes puntiagudos de 
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la extremidad de la mandíbula tienen detrás un grupo de otros pe- I angosta y puntiaguda; las otras difieren poco de las del género an
queños, de carda, y despues, tanto en aquella como en la inferior, terior. El pagel comun es de un hermoso color rojo carmin en el 
una série de cinco en forma de cono obtuso, y el mismo número de lomo, que pasando al rosa en los costados, forma visos plateados 
otros redondos. La aleta dorsal se oculta casi enteramente en el en el vientre' las aletas son del segundo de dichos colores los cua
surco del lomo cuando se dobla; los tres espinosos de la anal son les desapare~en muy pronto despues de la muerte, convir'tiéndose 
fuertes; las pectorales puntiagudas y las ventrales una mitad mas en amarillento, con estrías negruzcas en el lomo. Los individuos 
cortas que aquellas. Las escamas de este pez son bastante pcque- de la especie pueden alcanzar la talla de 14 á 16 pulgadas, ó algo 
ñas, excepto las del cuerpo, que tienen mayor dimensiono La línea mas algunas veces. 
lateral se arquea mas marcadamente que en la dorada. Este pez es DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pagel comun abunda 
plateado, con tinte rojizo; no se ven señales de media luna argen- mucho en el Mediterráneo y penetra en el Océano donde avanza 
tada entre sus ojos, ni tiene mancha negra en la espaldilla. El pagro bastante en direccion al norte. Se le ha visto en Marsella, Nápo-
comun suele medir unas 8 pulgadas. les, Niza, Sicilia, y en el golfo de Lion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Es de creer que este pa- Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Los pageles viajan 
gro no exista en el canal de la Mancha ni en los mares mas sep- en pequeñas bandadas; aproxímanse á las costas hácia la primave
tentrionales, mas parece que en direccion al sur llega hasta la Go- ra y permanecen allí hasta el invierno. Algunas especies residen 
rea. Se le encuentra en las aguas de Ibiza y es muy comun en el todo el año en las costas del mar de Niza. Estos peces se alimen
Mediterráneo. Rara vez se presenta en las costas de Inglaterra. tan comunmente de otros pequeños y de conchas. Duhamel dice 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los antiguos autores que el pagel suele estar á cincuenta ó sesenta brazas de profundi
decian que este es un pez solitario; pero Rondelet asegura que se dad, y que allí deja la hembra escapar sus huevos. 
encuentran siempre varios individuos juntos. Segun este observa- UTILIDADES.-No menos apreciada es la carne del pagel que 
dor aliméntase de cieno, algas y conchas. la de las especies anteriores. 

UTILIDADES.- El pagro se pesca y se vende con el pagel, 
habiéndose confundido á menudo uno con otro por su color igual
mente rojizo. Rondelet pretende que se distingue porque el segun
do conserva dicho tinte todo el año, mientras que el primero pre
senta un matiz azulado en el invierno; pero ninguna observacion 
reciente confirma semejante aserto. 

EL PAGRO ESPINÍFERO-PAGRUS SPINIFER 

CARACTÉRES.- Representa este pez una especie afine, que 
se caracteriza sobre todo por tener el cuerpo y los rádios de la dor
sal menos altos; el primero no se ve apenas; el segundo es muy 
corto, y el tercero se prolonga en forma de filamento flexible. Los 
demás rádios espinosos son rígidos y puntiagudos. Su vejiga aérea 
es muy grande. Este pez es de un color rojo argentado, algo mas 
oscuro en el lomo, y en su cuerpo se ven además varias líneas lon
gitudinales del mismo tinte. El individuo adulto alcanza algunas 
veces unos dos piés de largo cuando mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el mar Rojo, 
extendiéndose por el de las Indias; pero no se encuentra en el 
Mediterráneo. En la costa de Coromandel se pesca este pez todo 
el año, aunque no abunda mucho. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El pagro espinífe
ro vive en los parajes fangosos y profundos, y rara vez se acerca á 
las orillas. Se alimenta de conchas pequeñas. 

UTILIDADES.- La especie es muy buscada á causa del agra
dable gusto de su carne, que algunos califican de esquisita. 

LOS PAGELES - PAGELLUS 

CARACTÉRES. - Los pageles representan esparoideos de 
molares redondeados, cuyos dientes anteriores, todos de carpa, son 
mas ó menos finos, y no fuertes y cónicos, como los de los pagros y 
las doradas, siendo los molares de menor tamaño que los del prime
ro de dichos géneros, y por lo tanto, mucho mas que los del segundo. 

Nuestros mares poseen al menos cinco especies de este género, 
fáciles de distinguir entre sí. Las afines no son muy numerosas, y 
algunas ofrecen ciertas particularidades en su organizacion. 

EL PAGEL COMUN -PAGELLUS VULGARIS 

CARACTÉRES. - El cuerpo del pagel es oval, prolongado y 
comprimido; la nuca alta, y el perfil desciende en línea recta, un 
poco oblícua hácia el hocico, relativamente puntiagudo. Los ojos 
son grandes y redondeados; el opérculo estrecho y alto; el pre
opérculo cubre casi toda la mejilla; la boca no' es apenas protráctil; 
los lábios carnosos y bastante gruesos. Guarnecen la extremidad 
de ambas mandíbulas dientes en carda muy finos, detrás de los 
cuales se ven algunos que se redondean, ofreciendo á continuacion 
dos séries de otros completamente redondos; los faríngeos son 
fuertes y ganchudos; los que hay en los arcos branquiales, finos y 
dispuestos en grupos. Las aletas ventrales, de forma triangular, son 
bastante grandes, y en su cara interna tienen una larga escama muy 

TOMO V 

EL PAGEL DE DIENTES AGUDOS-PAGELLUS 
CENTRODONTUS 

CARACTÉRES. - Este pagel, que llaman tambien rojizo, di
fiere del vulgar por tener el hocico mas obtuso, los ojos mayores, 
y sus dientes finos menos numerosos en las mandíbulas. El óvalo 
del cuerpo es tambien mas regular, y este último parece algo mas 
grueso que en el pagro, y no tan larga la cabeza. Las dos man
díbulas son casi iguales; los dientes en carda mas finos que los del 
pagel, y los molares mas pequeños relativamente, dispuestos en 
cinco séries; los faríngeos son, por el contrario, mayores. La línea 
lateral se marca fuertemente y va en sentido paralelo á la curva
tura del lomo por el cuarto de la elevacion del pez. Este pagel tie
ne el lomo de color gris pardusco que tira al rojo, mas intenso en 
la cabeza; los costados son de un gris plata; la dorsal y la anal 
parduscas; las pectorales y la caudal rojizas; las ventrales de un 
gris muy claro. La coloracion ofrece por lo visto variaciones, pues 
se vé que muchos individuos tienen un bonito tinte rosa con refle
jos plateados, el vientre blanquizco, una mancha negra en la espal
dilla, y las aletas impares amarillentas. El pagel de dientes agudos 
tiene de 14 á 16 pulgadas de largo por lo regular. 

Cornide comprendia á esta especie en el número de los peces de 
~spaña, dándole el nombre de besugo de Laredo; en Ibiza le llaman 
gurazo; pero Rondelet aplica el nombre de besugo al pagro vulgar, 
lo mismo que Duhamel. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pagel abunda mu
cho en las costas de España, y sobre todo por la parte de Vizcaya 
y las Asturias; en las de Galicia escasea bastante y no tiene tanta 
talla. Tambien habita durante todo el año en las aguas de Niza. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El pagel de dien
tes agudos se acerca á las orillas para desovar desde el mes de ma
yo hasta el de julio, observándose que la hembra se presenta 
antes que el macho. Aliméntase por lo regular de pececillos y plan
tas marinas. 

UTILIDADES. - La carne de este pez es en estremo sabrosa 
y de buen alimento, y se hacen pescas muy abundantes. 

LAS BOGAS - BOX 

CARACTÉRES. - Las especies de este género se caracterizall 
esencialmente por tener en la parte anterior de las mandíbulas una 
série de dientes aplanados, muy oprimidos entre sí. La pequeñe 
de su boca, y la brevedad de los rádios espinosos de las aletas ver
ticales comunican á estos peces un aspecto particular, que no per
mite confundirlos con los sargos, ni mucho menos con las dora~s 
ó los pagros. / 

LA BOGA COMUN - BOX VULGARIS 

CARACTÉRES. -El cuerpo de la boga es de forma redon
deada y prolongada, con el lomo bastante grueso; los ojos redon
dos y algo grandes, formando varias de las piezas sub-orbitarias un 
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ancho círculo á su alrededor; el opérculo, el sub-opérculo y el in- ¡ este pez, sobre todo en la época del desove, su abundancia es muy 
ter-opérculo son angostos y están cubiertos de fuertes escamas; las útil para los habitantes de las costas de Proven~a y de Niza .. Los 
dos mandíbulas iguales y la abertura de la boca muy pequeña, con I pescadores emplean para esta pesca redes parttculares, ~onocldas 
el lábio superior carnoso. Los dientes superiores, en número de allí con el nombre de buglziera, y creen que es mas feh~ cuando 
veinte y cuatro, dispuestos en una sola série, son todos estrechos suspenden de sus barcos pequeñas figuras de este pez, CInceladas 
y comprimidos de adelante atrás, con el borde cortante; los infe- ¡ en plata. 
riores, puntiagudos y en forma de triángulo isósceles, tienen su 
borde dentado. En la espaldilla no hay armadura ninguna. La I 
aleta pectoral es angosta; las espinas de la dorsal endebles; en la 
anal hay tres mas cortas que en la primera; la caudal es ahorqui-

LA BOGA SALPA-BOX SALPA 

llada y las ventrales de regular tamaño. Las escamas de este pez, ' CARACTÉRES.-EI cuerpo de este pez tiene la forma de una 
bastante fuertes, presentan su borde libre muy delgado. Cuén- elipse prolongada, bastante regular; la frente redondeada y bas
tanse unas setenta en una línea desde el oido á la extremidad de tante alta; el hocico grueso, obtuso y redondeado; y los ojos re don
la cola, y unas diez y ocho en la parte mas alta. La boga tiene el dos. En la mandíbula superior hay veinte dientes anchos, apla
lomo de color aceituna y el vientre plateado, con tres ó cuatro lí- nados, dispuestos en una sola série; los de la inferior son mas 
neas longitudinales de un amarillo de oro que brillan á lo largo del pequeños, y se cuentan veinte y dos; pero en los individuos jóve
cuerpo. Los individuos observados medían unas doce pulgadas de nes no se ven tantos. En cuanto á las aletas y las escamas, apenas 
largo total, si bien se ven algunos que exceden de este tamaño. se nota diferencia con la especie precedente. Este pez se distingue 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La boga es un pez co- por sus brillantes colores: el lomo es gris plomizo con visos argen
mun en todo el Mediterráneo; abunda en las aguas de Tolon, de tados y dorados y el vientre blanco; las líneas longitudinales de un 
Niza, Nápoles, las Baleares, Sicilia y Córcega. Tambien habita en bonito rojo amarillento; en la pectoral hay una mancha negra muy 
el lago de Biserta. No se le encuentra en nuestras costas del Océa- oscura; las escamas del lomo y de la nuca tienen su borde dorado. 
no; pero avanza en direccion del mediodia. Cornide hace mencion La dimension de este pez varía entre 6 y 8 pulgadas. 
de la especie al hablar de los peces de la costa de Galicia. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las mismas 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las bogas desovan 
dos veces al año, y se acercan por bandadas á la ribera. Se alimen
tan de vegetales, ó mejor dicho, de plantas marinas, particularmen
te de algas y fucos, no habiéndose encontrado en el estómago de 
ningun individuo la menor sustancia animal. 

UTILIDADES. - Gracias á la bondad y buenas cualidades de 

aguas, poco mas ó menos, que la especie anterior. . 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La salpa permanece 

todo el año en las playas cenagosas y se alimenta de plantas mari
nas. Desova en la primavera. 

UTILIDADES. - No es tan buena la carne de este pez como 
la de la especie comun; pero tambien sirve de alimento. 

LOS M ÚLIDOS - MULLI 

CARACTÉRES. - Los múlidos constituyen una familia cuyos 
representantes se distinguen fácilmente de los demás acantopteri
gios porque tienen dos dorsales separadas una de otra, por las es
camas anchas y poco adherentes que cubren la cabeza y el cuerpo, 
y sobre todo por las dos barbillas ó filamentos fijos debajo de la 
sínfisis de la mandíbula inferior, los cuales se ocultan entre las 
bránquias cuando el animal descansa. Esta familia se puede divi
dir en dos géneros perfectamente caracterizados por sus dientes: 
se designan con los nombres de mullus y upenezts. 

LOS MULLUS - MULLUS 

CARACTÉRES. - Los mullus, llamados vulgarmente barbos, 
tienen el cuerpo oblongo y poco comprimido; las aletas de me
diana extension; y su perfil mas ó menos convexo, en los dos sen
tidos. El sub-orbitario, alto y angosto, no cubre la mejilla; la 
abertura de la boca es pequeña y está lijeramente guarnecida de 
dientes; la de las bránquias es muy hendida, pero su membrana no 
tiene sino cuatro rádios; la línea lateral, paralela al lomo, se marca 
por un pequeño arbúsculo en cada una de sus escamas; y por últi
mo, el fondo del color es casi generalmente un rojo mas ó menos 
VIVO. 

La estructura interna no es menos uniforme que la exterior: el 
estómago se reduce á un repliegue grueso del esófago; los ciegos, 
bastante numerosos, rodean el píloro; veinte y tantas vértebras 
componen la espina dorsal; y la carne, blanca y consistente, se di
vide con facilidad en capas, constituyendo uno de los alimentos 
mas agradables que nos proporciona el mar. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los representantes de 
este género son propios de Europa; y las numerosas especies del 
siguiente habitan los mares de ambas Indias. 

EL CRAN MULLUS RAYADO -MULLUS SURMU
LE TUS 

CARACTÉRES.-L1. cabeza de este pez (fig. 149) mide poco 
menos de la cuarta parte del largo total del cuerpo; el lomo y el 

vientre son redondeados; la cola comprimida; los ojos redondos y 
están bastante altos; la boca es poco hendida y medianamente 
protráctil, con lábios poco carnosos. Al rededor de la mandíbula 
inferior hay una faja muy estrecha de dientes pequeños; en la supe
rior no existen, ni tampoco en la lengua; pero en el centro del pa
ladar se vé una ancha placa ovalada, dividida por un surco longi
tudinal y guarnecida toda de dientecitos compactos, que pertenecen 
á una dilatacion

J 

del vómer. El maxilar, plano y delgado, se oculta 
en parte debajo del gran sub-orbitario. La pectoral es algo punti
aguda, lo mismo que las ventrales; las siete espinas de la primera 
dorsal son bastante fuertes; la segunda, algo menos alta, tiene nue
ve rádios articulados; las demás no ofrecen nada de particular. Este 
pez tiene escamas en la frente, la mejilla, la nuca y todas las piezas 
operculares, así como en el cuerpo; son grandes, y cuando se ar
rancan, lisas y trasparentes. La superficie de las barbillas, vista 
con el anteojo, aparece cubierta de puntitos salientes, compactos 
y finos. El color general de este pez consiste en un hermoso rojo 
ó bermeIlon claro en el lomo, con tres líneas de un amarillo dora
do, las cuales se marcan mas en la época del desove. La garganta, 
el pecho, el vientre y la parte inferior de la cola son de un tinte 
blanco con un lijero matiz sonrosado, como los rádios de las aletas, 
excepto la cara interior de las ventrales, que es amarillenta. El 
mullus mide comunmente unas 12 pulgadas, aunque algunos indi
viduos llegan á 15. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie abunda mu
cho mas en unos puntos del Mediterráneo que en otros: existe en 
las aguas de Marsella, de Ibiza y de Nápoles, así como en las la
gunas de Venecia. A medida que se avanza en la direccion norte, 
este pez vá escaseando, segun lo indica la fáuna de Suecia; y no 
hay para qué decir q~le no visita las aguas de Groenlandia. Lo con
trario sucede por la parte del Mediodía: este mullus es mucho mas 
comun en el golfo de Gascuña que en la Mancha. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En los autores an
tiguos se encuentran una infinidad de curiosos pormenores acerca 
de estos peces, tan celebrados en otro tiempo. El nombre mullus 
se derivaba, segun dicen, de que su color se parecia al del calzado 
conocido con el nombre de mulleus, usado primitivamente por los 
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reyes de Alba, y que adoptado luego por los cónsules y pretores' te económico, mandó que lo vendieran; Apicius y Octavio se lo 
ro~anos, se puso en moda despues entre los emperadores. Los disputaron con empeño, obteniéndole el último por cinco mil ses
gnegos y latmos ensalzaron mucho las cualidades de esta especie, tercios, que en aquella época representaban novecientas setenta y 
cuyos individuos tenian un gran valor, tanto que los iban á buscar á cuatro pesetas de nuestra moneda. Juvenal habla de otro que fué 
i~mensas distancias, sin perdonar sacrificio ni gasto alguno. El pre- vendido en seis mil sestercios (I 168 pesetas), y que pesaba cerca de 
clO aumentaba naturalmente segun el peso de cada pez; mas rara seis libras. Los mas caros de todos son aquellos de que nos habla 
vez excedia, segun Plinio, de unas dos libras; pero aun así esto era Suetonio, y por los cuales se pagaron treinta mil sestercios (5,844 
ya una magnificencia, por mas que dicha moneda romana valiese pesetas), lo que indujo á Tiberio á decretar ciertas leyes sobre el 
una tercera parte menos que la nuestra. Un mullus de tres libras era particular para que se tasasen los víveres. 
un objeto que excitaba general admiracion. Séneca refiere la historia Estos grandes mullus procedian del mar, y quizás de parajes 
de ~n individuo de la especie que pesaba cuatro libras, y que fué muy lejanos: Plinio dice que no crecen en los víveros; pero los ro
enVIado como un obsequio á Tiberio. Este soberano, ridículamen- manos se dedicaban á la cria, y aseguran los autores de aquel 

Fzg. I49.-EL GRAN MULLUS RAYADO 

tiempo que se conseguia domesticar en parte á varios individuos. 
Difícilmente se formaria idea de las inmensas sumas que gastaban 
algunos grandes señores para conservar en sus estanques estos pe
ces. Entre los magnates romanos se habia puesto en moda hacerlos 
llegar por medio de pequeños canales hasta debajo de la mesa del 
banquete, y los concurrentes se complacian en verlos morir en 
vasos de cristal, á fin de observar todos los cambios por que pasa
ban sus brillantes colores durante la agonía. En una de sus cartas 
á Atico, Ciceron deploraba tristemente la inercia en que podian 
caer los ricos romanos al entregarse á unos caprichos tan pueriles. 
Séneca criticó tambien la costumbre repetidas veces, aunque en 
una época en que semejante diversion debió parecerle bien ino
cente en medio de las otras aberraciones de un pueblo gastado 
por todos los placeres de la vida. Véase cómo se expresaba el sá
bio escritor. «Los peces nadan hasta debajo del lecho mismo de 
los convidados; y estos se complacen sobre todo en verlos vivos 
en sus mesas, pues no les parecen frescos si no mueren en sus ma
nos. Se les pone á la vista en vasos de cristal, y obsérvanse con 
deleite los diferentes colores por que pasa sucesivamente el mullus 
en su lenta y dolorosa agonía.» 

Galiana dice que el hígado de este pez era considerado por los 
gastrónomos inteligentes como la parte mas deliciosa, y que se 
machacaba y mezclaba con vino para hacer la salsa. 

N o creemos necesario extendernos en mas detalles de los anti
guos: por nuestra parte nos limitaremos á decir que estos peces, 
sin venderse hoy dia á precios tan exorbitantes como entre los ro
manos, y excitar tal pasion, se consideran con justo motivo como 
de los mejores y mas sabrosos que produce el mar. Los de Proven
za y sobre todo los de Talan, tienen particularmente gran fama: su 
carne blanca, fina, consistente, muy agradable al paladar y un poco 
picante, constituye lo que podemos llamar un bocado esquisito. 

EL MULLUS BARBADO - MULLUS BARBATUS 

CARACTÉRES. - Se distingue desde luego este mullus del 
anterior por la forma de su cabeza, cuyo perfil es mas vertical; 
los poros del sub-orbitario son mas gruesos y numerosos, y las es
camas no tan anchas. Por todo lo demás no se nota diferencia en 
las dos especies. El mullus barbado es de un color mas uniforme 
y de un rojo mas oscuro; las regiones inferiores del cuerpo platea
das y las aletas amarillas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
en el Mediterráneo, encontrándose hasta en el mar Negro. Her-

mann pretende que se pesca este pez en algunos rios de Siberia; 
pero seria necesario tener algunas pruebas para admitir semejante 
aserto. Escasea en las costas del Océano, y sobre todo en el canal 
de la Mancha. 

LOS UPENEOS - UPENEUS 

CARACTÉRES. - Los mares de los países cálidos alimentan 
muchos mullus que, cosa notable, conservan todos los caractéres 
que acabamos de indicar, lo mismo en las Indias que en la Amé
rica. Tienen dientes en la mandíbula superior y en la inferior; su 
vómer no los tiene en forma de enladrillado; pero en algunos indi
viduos se ven dos pequeños grupos de otros pequeños, y á veces 
en los palatinos. Su opérculo termina comunmente en punta aguda, 
y los mas tienen una gran vejiga natatoria, mientras que los mullus 
de Europa carecen de ella, siendo de notar que varias especies 
alcanzan un gran tamaño. 

EL UPENEO RAYADO-UPENEUS VITTATUS 

CARACTÉRES. - Las formas del upeneo rayado son poco 
mas ó menos las del gran mullus; observándose, no obstante, que 
los ojos se hallan mas distantes de la extremidad del hocico; el 
perfil es tambien lijeramente convexo; pero las barbillas no llegan 
al ángulo del preopérculo. El lomo de este pez es pardusco, algo 
vinoso; los costados y el vientre de un blanco plata amarillento; 
dos líneas argentadas recorren el lomo longitudinalmente. En la 
primera dorsal hay una faja negra, y otra en la segunda; en la 
caudal se ven cuatro, y las otras aletas son blancas. El tamaño de 
estos peces varía entre 8 y 9 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Asegúrase que la especie 
abunda todo el año en la rada de Pondichery j segun Mr. Rusell 
es tambien muy comun en los rios de la costa de Orixa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Forskal nos dice 
que este pez desova en la estacion en que florece la zanahoria. Su 
carne es poco apreciada. 

EL UPENEO DE TRES FAJAS-UPENEUS TRIFAS
CIATUS 

CARACTÉRES. - El upeneo de tres fajas (fig. ISO) se distin
gue principalmente por el carácter que le dá el nombre: la frente 
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es combada; las barbillas se prolongan bastante, pasando del opér
culo; el sub-orbitario presenta muchos poros pequeños, que forman 
varias líneas; la punta de la segunda dorsal es bastante aguda, y 
los arbúsculos de la línea lateral no muy ramosos. El color domi
nante de este pez es negro: detrás del ojo hay una mancha oblonga 
del mismo tinte; en la cola se vé una ancha faja; otra parte desde 
la frente hácia la primera dorsal, y en la segunda se halla la terce-

ra. Entre estas fajas son las escamas blancas ó amarillas; la anal 
está ordenada tambien de listas negras. El upeneo de tres fajas 
tiene unas J 2 pulgadas de largo. 

DrSTRIBUcrON GEOGRÁFICA.-La especie existe en los 
mares de la India, en las costas de China, Amboina, Célebes y 
Ceilan. Se encuentra igualmente en las islas de Sandwich y en las 
Carolinas. 

LOS ESCAMIPENES - SQUAMMIPENNES 

CARACTÉRES.- En esta familia va comprendido el antiguo 
género de los quetodones de Linneo, caracterizado por sus dientes 
en forma de sedas, y otros mas reducidos que difieren de él por la 
dentadura, asemejándose sin embargo por su cuerpo comprimido y 
tener las aletas dorsal y anal tan cubiertas de escamas, al me
nos en su parte blanda, que apenas se ve su separacion del tronco. 
Semejante disposicion es muy notable y permite reconocer á estos 

peces al primer golpe de vista. Algunos escienoideos, y particular
mente los caballeros, tienen las aletas escamosas, casi del mismo 
modo; pero sus dientes no tienen nunca la forma de sedas flexi
bles, y los mas se caracterizan por su cabeza cavernosa y hocico 
voluminoso, por lo cual no se les podria confundir con los peces á 
que damos el nombre de escamipenes. Esta familia se ha subdivi
dido por los modernos autores en tres tribus, que comprenden 

Fig. I50.- EL UPENEO DE TRES FAJAS 

géneros bastante diversos entre sí, Y. es tan considerable el núme
ro de especies, que deberemos limitarnos á describir las mas im
portantes. 

LOS QUETODONES-CHCETODON 

Los mares de la zona tórrida no tienen nada que envidiar á las 
tierras cuyas costas bañan por lo que hace á la vivacidad yagra
dable disposicion de los colores de sus productos. Si los países cá
lidos de África y América poseen sus colibrís, sus cotigas y sus 
tángaras, tambien el Océano Índico y el de las Antillas tienen 
miles de peces aun mas brillantes, cuyas escamas reflejan los tin
tes de los metales y de las piedras preciosas, realzados por man
chas y fajas mas oscuras, distribuidas con una simetria y una va
riedad igualmente admirables. Los quetodones, sobre todo, son 
casi innumerables, y no parece sino que la naturaleza se haya com
placido en revestirlos con los ornamentos mas agradables á la vista. 
Los colores rosa, púrpura y azul, y el negro aterciopelado, están 
repartidos en la superficie de su cuerpo en forma de listas, fajas, 
anillos y manchas, sobre fondos dorados y plateados que presen
tan á veces los visos del mas puro nácar, 6 bien los hermosos co
lores del Íris. Y la vista del hombre se deleita tanto mas ante todas 
estas bellezas cuanto que los quetodones, poco voluminosos, y 
acostumbrados á permanecer cerca de la costa, entre las rocas, ó 
donde hay poca agua, se agitan sin cesar á la luz del sol, cual si qui
sieran lucir todas las galas con que les dotó la naturaleza. 

CARACTÉRES.- Los quetodones, que constituyen el género 

mas numeroso de la familia, se distinguen desde luego por su cuerpo 
oval y comprimido j en algunas especies se prolonga el hocico en 
forma de tubo hendido solo en la extremidad; tienen la cola corta 
y la caudal truncable; cabeza pequeña; boca diminuta, poco ó nada 
saliente; casi siempre se cuentan doce ó trece aguijones en la dor
sal y tres en la anal; los rádios espinosos y blandos de la primera 
se continúan en una curva casi uniforme; y la parte blanda termina 
en ángulo redondeado, ó bien lijeramente puntiagudo. En el tama
ño de estos peces se nota bastante variedad. En cuanto á la colo
racion no deja de observarse alguna constancia: se ve en casi todos 
una faja negra que partiendo de la nuca baja hasta el ojo; las lis
tas, los puntos y las líneas siguen diversas direcciones. 

EL QUETODON ESTRIADO - CHCETODON 
STRIATUS 

CARACTÉRES.'-:' El cuerpo de este pez representa un disco 
casi redondo, doblemente escotado detrás por la distincion de tres 
aletas verticales, y un poco puntiagudo delante por la promi
nencia del hocico; la cabeza representa una cuarta parte del largo 
total de aquel y es tan alta como larga. La curva de la garganta y 
del vientre es menos convexa que la del lomo j la parte blanda de 
la dorsal y la anal terminan en ángulo obtuso, y la caudal se trunca 
en cuadro. La boca es medianamente protráctil y su abertura es 
muy pequeña; los dientes representan las cerdas de un cepillo, 
siendo mas largos los de abajo. Los ojos, de regular tamaño, se ha
llan en el centro de la altura de la cabeza. La aleta pectoral es se
mi-ovalada, y las ventral es tienen el mismo largo j en la dorsal hay 
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doce aguijones y unos veinte rádios blandos, con la parte blanda I maño: los mayores individuos observados medían cinco pulgadas 
enteramente escamosa; en la anal se cuentan tres; la caudal consta de largo. 
de diez y siete rádios. Las escamas del cuerpo de este pez son casi DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El quetodon estriado 
redondeadas, y un poco mas altas que anchas; cubren tambien toda abunda principalmente en las aguas de las Antillas, en Santo Do
la cabeza, incluso el hocico, el sub-opérculo y las mandíbulas, ex- mingo y la Martinica. 
cepto los lábios, que son delgados y pequeños. > 

El fondo del color de este quetodon es blanquizco, con líneas 
agrisadas y cinco fajas negruzcas diversamente distribuidas; en las 
aletas dorsal y anal hay una lista amarillenta, y en la caudal una 
faja hlanca seguida de otra negra. Esta especie no alcanza gran ta-

EL QUETODON PINTADO - CHCETODON PICTUS 

CARACTÉRES.- Por la forma del cuerpo no difiere apenas 
este pez de la especie que acabamos de describir; tiene el ho-

Fig. I5I.-EL HENIOCO UNICORNIO 

cico bastante saliente, con el perfil un poco cóncavo; y la ale
ta dorsal presenta el mismo número de aguijones. El carácter mas 
notable consiste en la curiosa disposicion de los colores, que son 
magníficos en este quetodon. El fondo es un amarillento de oro 
sobre el que se corren varias listas de un pardo purpúreo; desde la 
parte superior de la cabeza desciende una ancha faja negra hasta 
el ángulo del inter-opérculo, abarcando el ojo casi enteramente; en 
la aleta dorsal hay un filete negro; y otra faja del mismo color se 
corre por la porcion blanda de dicha aleta, cruza la cola y se con
tinúa sobre la anal, que está orillada de blanco; en la cola se ven 
tambien dos fajas negras. El tamaño de este quetodon varía' entre 
6 y 8 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita este pez en las 
aguas que se extienden desde el mar Rojo á la Polinesia, y es una 
de las especies mas comunes en las costas de Ceilan. 

LOS QUELMONES-CHELMON 

CARACTÉRES.- Se han separado los quelmones de los que
todones propiamente dichos, tan solo á causa de la extraordinaria 
forma de su hocico, largo y delgado, formado por el intermaxilar, 
que se prolonga horizontalmente mas de lo ordinario, y por la man
díbula inferior, que se prolonga tambien en igual sentido. Una 
membrana les une en la mitad de su longitud, poco mas ó menos, 
de tal modo que la boca se reduce á una pequeña abertura hori-

zontal en el extremo de esta especie de cilindro ó cono prolongado. 
Los dientes rodean los bordes de las mandíbulas, y son aterciope
lados mas bien que de cerda; el maxilar se muestra verticalmente 
al lado de la base de este cono, con un pequeño disco casi redon
do. Su perfil, delante de los ojos, se levanta casi verticalmente, de 
manera que el hocico corresponde á la cuarta ó quinta parte infe
rior de la altura de la cabeza. Por todo lo demás se asemejan los 
quelmones á los quetodones: su cuerpo es muy alto; las aletas dor
sal y anal escamosas; la caudal cortada en cuadro; las escamas 
bastante grandes; y en varias especies se observa tambien cierta 
analogía en cuanto á los colores. 

EL QUELMON DE PICO-CHELMON ROSTRATUS 

CARACTÉRES.- Acabamos de indicar los atributos esencia
les del género; réstanos solo añadir, para completar los de esta 
especie, que las aletas dorsal y anal son angulosas, particu
larmente la primera; el cuerpo presenta estrías longitudinales y 
cinco fajas verticales, á saber: la ocular; una que baja desde la nuca 
hasta la base de las ventrales; otra que se extiende desde los últi
"mos aguijones de la dorsal hasta la parte anterior de la anal; la 
cuarta que va desde el centro de la parte blanda de una de las 
aletas á la otra; y la quinta que se halla en la cola. Son de un 
color mas oscuro que el fondo, listadas de un pardo intenso y de 
blanco; en la dorsal no hay sino nueve aguijones comprimidos, li
jeramente arqueados y bastante fuertes, como el de la ventral; en 
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los rádios blandos de la dorsal hay una gran mancha redonda ne
gra, orillada de blanco. Los individuos observados medían 6 pul
gadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Asegúrase que este pez 
habita en las costas de Java y en las orillas de los rios de aquella 
isla. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Varios observadores 
dicen que cuando este pez ve un insecto en alguna brizna de yerba 
junto á la ribera, tiene el instinto de lanzarle ' desde lejos, y con 
singular destreza, una gota de agua que le hace caer en el líquido 
elemento, pudiendo así el quel mon apoderarse de su presa. Hul
menn es quien ha proporcionado este detalle, y Mr. Reinwardt ha 
presenciado el hecho. Para los chinos constituye por lo mismo este 
pez un entretenimiento, pues le conservan en grandes peceras, y 
poniendo un insecto sujeto de un hilo en la boca de la vasija, di
viértense en observar cómo les lanza el quelmon gotas de agua á 
mas de un pié de altura. Ya hablaremos mas adelante de otra es
pecie que tiene la misma costumbre. 

EL QUELMON DE PICO LARGO-CHELMON 
LONGIROSTRIS 

CARA.CTÉRES.-Esta especie, en un todo semejante á la pre
cedente, se diferencia por tener el hocico mas largoj las escamas 
son mucho mas pequeñas y mas fuertes los aguijones en proporcion; 
las aletas dorsal y anal tienen su parte blanda redondeada, y la 
pectoral es puntiaguda. Todo el cuerpo de este pez es de un color 
amarillo limon, y en vez de la faja ocular tiene una gran mancha 
parda en forma de triángulo, y otra negra orillada de blanco sobre 
los seis últimos rádios de la anal. El quelmon de pico largo mide 
seis pulgadas poco mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en el mar de las 
Indias j pero se le ve con mas frecuencia en las islas de la Socie
dad y de Sandwich. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- No sabemos á 
punto fijo si esta especie tiene las mismas costumbres que la otra; 
pero es probable, á juzgar por su organizacion. 

LOS HENIOCOS-HENIOCHUS 

CARACTÉRES. - Hay quetodones ba,stante parecidos á los 
que damos este nombre en particular; pero que se distinguen por el 
rápido crecimiento de los primeros aguijones del lomo, y especial
mente porque el tercero ó el cuarto se prolongan en forma de un 
filete cuya longitud es á veces doble de la del cuerpo, ofreciendo 
cierta analogía con una especie de látigo. 

EL HENIOCO COMUN - HENIOCHUS VULGARIS 

CARACTÉRES.- El cuerpo es muy alto j el hocico, aunque 
corto, bastante puntiagudo j la frente y la cresta del cráneo se ele
van casi perpendicularmente, y la nuca es casi vertical. Los ojos 
son grandesj la boca !puy pequeña, con la mandíbula inferior mas 
saliente que la otra; los dientes sencillos y muy menudos. La aleta 
~orsal sub~ al principio bruscamente; el segundo y tercer aguijon 
tienen caSI doble largura que el anterior, y el cuarto se prolonga 
en forma de un hilo ó filete cuya longitud excede á la del cuerpo' 
los rádios blandos forman en esta parte la curvatura de un arco d~ 
círculo. La anal tiene tres aguijones; la caudal está cortada en cua
dro j la pectoral ofrece un semi-óvalo bastante puntiagudo y la ven
tral remata en punta. Las escamas de este pez son mas bien anchas 
que largas en algunos sitios, y otras presentan igual dimensiono El 
henioco comun es de un color blanco plateado, con mezcla de ne
gro en la cara superior del hocico, en el intérvalo de los ojos y á 
veces en toda la frente. Dos anchas fajas de este último tinte cru
zan el cuerpo; la pectoral tiene su base negra, pero el resto es de un 
amarillo limon, y las ventrales ofrecen tambien el primero de di
chos colores. Esta especie mide unas 10 pulgadas de largo; pero se 
asegura que algunos individuos alcanzan mucha mayor talla llegan
do á pesar hasta veinte y cinco libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Aunque el henioco esca
sea en las aguas de Pondichery, abunda en cambio en todo el resto 
del mar de las Indias. 

EL HENIOCO UNICORNIO-HENIOCHUS 
MONOCERUS 

CARACTÉRES.- Por sus formas y el número de rádios no di
fiere el henioco unicornio (fig. 151) de la especie comun; pero tiene 
en el centro de su cresta frontal una saliente cónica, obtusa, y del 
todo característica. Los colores negro y blanco no están distribui
buido s completamente del mismo modo; una faja parda ocupa toda 
la cresta anterior del cráneo j despues hay otra trasversal pálidaj 
todo el hocico es de este tinte sobre la 6rbita, excepto los lábios; 
la gran faja anterior del tronco termina como en la especie comun, 
y la segunda no remonta sobre la dorsal ni ocupa la parte posterior 
del tronco. El henioco unicornio viene á tener unas 7 pulgadas de 
largo. • 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Donde mas se ha visto 
este pez es en las aguas de la isla de Francia. 

LOS ZANCLOS-ZANCLUS 

CARACTÉRES.- Además del largo filamento de los henio
cos, los zanclos tienen las escamas reducidas, á la simple vista, á 
una lijera aspereza que comunica á su piel cierta analogía con la 
de ciertos acanturos. 

EL ZANCLO CORNUDO-ZANCLUS CORNUTUS 

CARACTÉRES.- Se ha dado este nombre á la especie por 
las pequeñas puntas que presentan sus órbitas, y se parece bastan
te á los heniocos por las formas y colores. La forma del tronco es 
casi circular, pero el hocico cónico y puntiagudo; las aletas dorsal 
y anal rematan tambien en punta, prolongándose la extremidad de 
esta en un filamento dos veces mas largo que el cuerpo. Las aletas 
son circulares. Si se examina con un buen anteojo la piel de este 
pez, recon6cese que las escamas se reducen á unas láminas vertica
les muy estrechas, bastante cortas, muy compactas y dentadas en 
su borde anterior y posterior. En este pez se ven tres anchas fajas 
negras, la primera mas extensa que las demás; el hocico y la parte 
anterior de la mejilla son de un tinte blanco; sobre la mandíbula 
inferior hay una mancha negra, y las demás partes del cuerpo pre
sentan numerosas líneas de dichos colores diversamente distribui
das, con mezcla de amarillo y gris en algunas aletas. El zanclo cor
nudo suele tener 9 ó 10 pulgadas de largo, aunque se han visto 
individuos mayores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra esta espe
cie en las Molucas y en la isla de Francia, así como tambien en las 
aguas de las Carolinas, de Sandwich y de las Célebes, siendo tan 
comun en el Océano Pacífico como en el mar de las Indias. 

UTILIDADES.-Aunque la carne del zanclo cornudo es muy 
buena, pues tiene el sabor de la del pleuresoctes, sin contar que al
gunos individuos pesan de doce á quince libras, los pescadores de 
las Molucas, segun dice Renard, arrojan al agua todos los peces de 
esta especie cuando quedan presos en la red, no sin arrodillarse 
antes junto á ellos, dando muestras del mas profundo respeto. 
Dicho autor explica semejante singularidad por la supersticion de 
aquellas gentes, que creen ver en los pequeños cuernos y la estra
ña figura del pez un sér sobrenatural. 

LOS TAURICTES-TAURICHTHYS 

CARACTÉRES.- Entre las estrañas figuras de peces conser
vadas por Ruysch, Renard y Valentyn, y que durante tanto tiem
po excitaron la desconfianza de los naturalistas, no hay ninguna 
que inspire tanto recelo como la designada por los Malayos con el 
nombre de ika1Z-karbauw (pez búfalo), y sin embargo, este ser exis
te realmente, en el archipiélago de las Indias. Sus cuernos agudos 
y encorvados; la protuberancia que tiene sobre la cabeza; sus agui
jones comprimidos y desiguales, y la singular distribucion de los 
colores, forman el mas estravagante conjunto. La dorsal ofrece una 
marcada escotadura, y su tercer rádio, aunque mas alto que los 
otros, y hasta parecido á un filamento algunas veces, no se prolon
ga tanto como en los heniocos. La protuberancia de la cresta del 
cráneo le comunica un carácter para que se considere á este pez 
corno representante de un género, siendo de esperar que mas tarde 
aumentará el número de las especies. 
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LO H LO A T 

EL TAURICTES VARIADO-TAURICHTHYS 
VARIUS 

CARACTÉRES. - El taurictes tiene el cuerpo regularmente 
alto; el largo de la cabeza representa la cuarta parte de la longi
tud total de aquel, y su e1evacion, comprendiendo la cresta del 
cráneo, es casi el doble de su largura. Su perfil se divid~ en 
tres partes: una superior, algo convexa y comprimida, que baja en 
s~ntldo oblícuo hasta una eminencia huesosa; una media y muy 
concava, que llega hasta el centro de la parte superior de las 6rbi-

I tas, y cuya terminacion se marca en cada lado por un cuerno agu
do, encorvado lateralmente; y por último una tercera, c6ncava tam
bien, que toca en la extremidad del hocico, el cual es corto y 
comprimido. La aleta dorsal comienza por un aguijon corto segui
do de otros dos mas largos, comprimidos todos y en forma de ho
jas de sable; y la anal tiene tres muy fuertes. Las otras no se dis
tinguen por ninguna forma particular. Las escamas de este pez son 
casi cuadradas, y las estrías de su parte anterior apenas visibles. 
Respecto al color, consiste comunmente su fondo en un tinte par
do rojizo hácia el lomo y negruzco en el vientre, con varias fajas 

Fig. I52.- EL HOLOCANTO bE SEMIcíRCULOS 

diversamente distribuidas y en las que predominan los colores ver
de plateado, naranja, blanquizco y gris, y en algunas aletas mezcla 
de negro. Esta especie debe ser de reducido tamaño, pues algunos 
autores le llaman pequeño pez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No sabemos que se haya 
visto la especie sino en las Molucas, pero á no dudarlo existirá 
tambien en otras aguas. 

UTILIDADES.-Algunos autores dicen que la carne de este 
pez es muy delicada. 

LOS HOLOCANTOS- HOLOCANTHUS 

CARACTÉRES. - Los peces de este género se reconocen fá
cilmente por un gran aguijon fijo en el ángulo de su preopérculo, 
dirijido hácia atrás cuando el animal descansa, pero que se puede 
separar, convirtiéndose entoncés para el pez en un arma podero
sa, tanto como los aguijones de la dorsal y de la anal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Existen estos peces en 
las dos Indias; considerándose generalmente como los mejores que 
se puedan servir en las grandes mesas, y á la vez como los mas 
hermosos que puede contemplar el naturalista 6 reproducir el pin
tor en su lienzo. 

EL HOLOCANTO CILIAR - HOLOCANTHUS 

CILIARIS 

CARACTÉRES. - Visto de lado, el cuerpo de este pez, tiene 
la forma perfectamente ovalada; la línea de la nuca se encorva un 
poco y el hocico es muy obtuso; la cola corta; los ojos redondea
dos; la boca poco protráctil; los 1ábios membranosos y bastante an
chos, y los dientes en forma de cerdas puntiagudas. La aleta pec
toral tiene la forma de un semi-óvalo y cuenta diez y ocho rádios; 
la ventral remata en punta; la dorsal tiene las espinas fuertes y rec
tas; la anal afecta la forma de hoz, y ofrece tres rádios espinosos. 
Toda la cabeza está protegida por escamas, menos el borde de 
los lábios; pero excepto las de la mejilla y el tercio inferior del 
opérculo, todas las demás son pequeñas; las mayores del cuerpo 

están en el centro, y disminuyen gradualmente en las aletas, aca
bando por ser muy diminutas. El color general de este magnífico 
pez resulta del matiz violeta de las grandes escamas y de todas las 
pequeñas; segun se mire en uno ú otro sentido, puede parecer do
rado 6 verdoso; pero el fondo es violeta y produce un efecto muy 
agradable á la vista. La extremidad de las aletas dorsal y anal tiene 
un bonito tinte rojo, orillado de un precioso azul celeste; la caudal, 
las pectorales y las ventrales son de un amarillo anaranjado; la gar
ganta y el pecho de un gris violeta, y en la nuca hay una mancha 
pardo negra con mezcla de azul. Varias listas rayadas y motas de 
dichos tintes, distribuidas caprichosamente, acaban de completar 
el ornamento de este pez. Algunos individuos de la especie llegan 
á medir hasta 14 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El .Qolocanto ciliar es 
propio de] golfo de Méjico: tambien habita en Puerto-Rico, donde 
le llaman palometa, así como en la Habana le designan con el nom
bre de isabelita. Abunda asimismo en el archipiélago de las Anti 
llas, donde se pesca en toda la costa, aunque no se aprecia mucho 
porque la carne es dura. 

EL HOLOCANTO DE SEMICÍRCULOS - HOLO

CANTHUS SEMICIRCULATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre (fig. 1 S 2) se di
ferencia muy poco de la que acabamos de describir: tiene la nuca 
mas alta, el hocico mas obtuso y el preopérculo mas corto_ aunque 
con la espina muy fuerte y aguda. La forma de las aletas viene á 
ser la misma, y las escamas son igualmente pequeñas. En este pez 
no se ven colores brillantes; mas no por eso dejan de producir un 
notable contraste los tintes negro y blanco, con mezcla de azul, 
que predominan en el cuerpo. El fondo es un negro in tenso, y so
bre él se destacan varias líneas curvas concéntricas de un blanco 
muy puro, mezcladas con otras azules mas estrechas; las cuales 
describen como unos semicírculos; la aleta anal es negra tambien, 
con listas blancas. El tamaño de la especie es de unas 4 ó S pul
gadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que este holo
canto habita igualmente en los mares de la India y en la Polinesia. 



268 LOS ESCAMIPEN 

LOS PLATAX - PLATAX 

CARACTÉRES. -Los platax no tienen del todo los dientes 
como los quetodones: los de la primera série son cortantes y se di
viden en tres lóbulos ó partes dentadas, estructura que ofrecen en 
cierto modo tambien varios holocantos, aunque no de una manera 
tan pronunciada como en los platax. La forma de estos peces di
fiere tambien mucho de la del resto de los escamipenes: su cuerpo, 
muy comprimido y alto, no parece tener parte espinosa en su dor
sal, porque las espinas de esta aleta, en reducido número,- se ocul
tan en su borde anterior, que es muy grueso y se continúa con 
una sola linea en el cráneo; resulta de aquí que la dorsal no pa
rece compuesta sino de rádios blancos, los primeros de los cua
les se prolongan mucho, formando una punta que en algunas espe-

cies es mas alta que todo el cuerpo y se encorva hácia atrás corno 
la hoja de una hoz. La anal está conformada del mismo modo, y 
por esto viene á tener el pez dimensiones mas considerables en el 
sentido de la altura y en el de la longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los peces conoci
dos de este género son propios del mar de las Indias ó del Océano 
Pacífico. 

EL PLATAX DE GAIMARD-PLATAX GAIMARDI 

CARACTÉRES. -Los que hemos indicado en el género son 
en un todo aplicables á la especie, sin que ofrezcan nada de parti
cular los demás detalles de su estructura. Todo este pez está cu
bierto de escamas pequeñas, algo mas altas que largas, y no se 

Fig. I53.- EL ARQUERO SAGITARIO 

extienden tanto sobre la dorsal y la anal, como sucede con los que
todones propiamente dichos. El color general consiste en un pardo 
negruzco ó gris argentado con cuatro fajas verticales mas oscuras, 
cuyos intérvalos son de un tinte blanco azulado; y la caudal de un 
amarillo pálido; la dorsal y la aúal tienen mezcla de negro. El ta
maño de este pez es de unas 3 ó 4 pulgadas desde la extremidad 
del hocico á la punta de la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se cree habite esta es
pecie en la Nueva Guinea; pero no se sabe á punto fijo. 

UTILIDADES.-La carne del platax no es de las mejores, pero 
puede servir de alimento. 

LAS CASTAÑOLAS - BRAMA 

CARACTÉRES. - La castañola figura en el número de los es
camipenes que tienen dientes en forma de carda en las mandíbulas 
y en el paladar; y en estos peces vemos una prueba palpable del 
estado de imperfeccion en que se hallaba en otro tiempo la ictio
logía, pues ni Artedi ni Linneo ni otros autores hicieron siquiera 
mencion de tales peces. Duhamel y Bloch hablaron algo, mas el 
primero se limitó á decir que procedia ' de Provenza, mientras que 
el segundo fundando solo la historia en un individuo extraviado en 
las aguas de Inglaterra, supuso que la especie provenía del norte. 
Lacepede, por su parte, no hizo mas que indicar que la habian ob
servado en el Océano. 

LA CASTAÑOLA DEL MEDITERRÁNEO-BRAMA 
MEDITERRANEUS 

CARACTÉRES. - La castañola tiene el cuerpo prolongado y 
comprimido; la garganta y el pecho forman una curva algo con
vexa; los ojos son regulares; la mandíbula superior presenta por 
fuera una série de dientes delgados y puntiagudos, y mas hácia 
atrás una estrecha faja oe otros en forma de carda, como las que 
hay en cada palatino; en el vómer no existen ni tampoco en la 
lengua, que es lisa, carnosa y obtusa. La espaldilla de este pez ca
rece de armadura particular; la pectoral es puntiaguda; las ventrales 
no tienen si~o una espina endeble, y en la base del borde externo 
una gran lámina triangular escamosa; la dorsal, la anal y la caudal 

están cubiertas de escamas en casi toda la superficie. Las del cuer
po ofrecen una forma muy singular: sobrepuestas entre sí, parecen 
semi-elipses mas altas que largas: con estrías muy finas; cuando se 
desprenden se vé que su base es mas gruesa y que el ángulo 
superior é inferior se prolongan en punta. Todo este pez es de un 
hermoso color de estaño ó argentado oscuro, con una lijera mezcla 
de pardo hácia el lomo, que es tambien el tinte de las aletas verti
cales; en las demás hay parte de negruzco y amarillento. La casta
ñola es un pez magnífico que alcanza de 26 á 30 pulgadas de largo, 
pesando entonces de diez á doce libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie abunda so
bre todo en el Mediterráneo, segun lo indica ya su nombre. 

UTILIDADES. - La carne de esta especie tiene fama de ser 
esquisita y muy delicada. 

LOS ARQUEROS - TOXOTES 

CARACTÉRES. - Los de este género consisten principalmen
te en la posicion de la dorsal por detrás; y en las escamas que la 
cubren, así como la anal; en sus siete rádios ramosos; en los dien
tes de carda que guarnecen toda su boca; en lo finamente dentado 
que está el sub-orbitario y la parte inferior del preopérculo, sin otra 
armadura en las piezas operculares. 

EL ARQUERO SAGITARIO-TOXOTES FACULATOR 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pez (fig. 153), representa 
un óvalo poco regular, mas grueso por encima y delante, con el 
lomo redondeado y el cráneo plano, lo cual le comunica un aspec
to singular. Los ojos se hallan cerca de la línea de la frente, mas 
próximos del hocico que del oido; el intermaxilar es delgado, y el 
maxilar muy angosto, apenas se ensancha por detrás. U na estrecha 
faja de dientes en carda, muy finos y compactos, guarnecen cada 
mandíbula, y una armadura semejante ocupa una placa romboidal 
por delante del vómer; los faríngeos tienen tambien dientes en 
carda mas pronunciados. Toda la cabeza está cubierta de escamas, 
excepto el intermaxilar. Las aletas ventrales tienen una fuerte espi
na y cinco rádios ramosos; la pectoral trece articulados; la dorsal 
está cubierta de pequeñas escamas, y en la anal hay tres espinas. 
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LOS ACA ''fURO 

El fondo del color de este pez parece argentado, con matiz verdoso 
ó pardusco, mas intenso en el lomo; cuatro manchas del mismo 
tinte adornan la parte superior del opérculo y de la pectoral, el 
principio de la dorsal y parte de la cola. El mayor individuo que 
se ha observado medía 7 pulgadas de longitud por 3 de, altura, sin 
contar las aletas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se han encontrado es
tos peces en el Ganges, en la isla de Bourou y en la Nueva 
Guinea. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Se ha dado á 
este pez el nombre de arquero por una costumbre particular en 

que manifiesta una singular destreza. Aunque su boca difiere nota
blemente de la del quelmon por lo que hace á su estructura, sabe 
como él lanzar gotas de agua á gran elevacion, tocando casi siem
pre, con maravilloso acierto, á los insectos ú otros pequeños ani
males que se posan en las plantas acuáticas ó en las yerbas de la 
ribera. Los habitantes de varios países de las Indias, y especial
mente los chinos de Java, como hemos indicado en otro lugar, 
crian estos peces en sus casas para observar sus maniobras, y les 
ofrecen hormigas y moscas en la punta de un palo, de modo que 
las puedan alcanzar . En aquellos países se ha dado á esta especie 
el nombre de z'kan-sumpit. 

LOS TEUFIAS - TEUPHIS 

Hé aquí una familia formada enteramente por peces exóticos, 
y que por numerosa que hoy sea, apenas ofreció sino ocho ó diez 
especies á los metodistas de fines del siglo último; y aun estas las 
distribuyeron en diversos géneros sin tener en cuenta las relaciones 
naturales que las unian. 

CARACTÉRES.- Los peces de esta familia tienen todos for
mas ovales y comprimidas; poco hendida la boca y nada protráctil; 
los dientes situados en una sola série en cada mandíbula, carecien-

do de ellos el paladar y la lengua; solo tienen una dorsal. Daremos 
á conocer los demás caractéres particulares en la descripcion de los 
géneros. 

LOS ACANTUROS-ACANTHURUS 

CARACTÉRES.- El nombre acan/uro ó cola espinosa, expresa 
el carácter mas saliente de estos peces, es decir, el tener la cola ar-

Fig. I54.- EL ACANTURO CIRUJANO 

mada en cada lado de una fuerte espina movible, que cuando des
cansa el pez se apoya contra el cuerpo, enderezándose á volun
tad del animal, mientras que en otros géneros es fija. 

Todas las especies de acanturos tienen la cabeza comprimida 
y alta, como los ojos; cinco rádios en los oidos; la boca poco hen
dida; los dientes situados en una sola série y cortantes en su bor
de; la piel gruesa, y protegida comunmente por pequeñas escamas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las numerosas especies 
de este género abundan bastante entre los trópicos, en los dos Océa
nos, y sobre todo en el mar de las Indias. Los colonos franceses y 
españoles de América designan vulgarmente á estos peces con los 
nombres de cirujano, barbero, porta-lanceta, etc., á causa del agui
jon movible y cortante que tienen á cada lado de la cola, que afec
ta la forma de aquel instrumento, y con el cual sajan con frecuencia 
la piel de los que se atreven á tocarlos imprudentemente. 

EL ACANTURO CIRUJANO - ACANTHURUS 

te como una lanceta; su largo varía mucho, observándose que en 
algunos individuos es una mitad mas corta. La parte anterior del 
hocico, el cráneo, la sien y todo el cuerpo están cubiertos de in
numerables escamas pequeñas. El color de este pez es bastante va
riable; pero ofrece comunmente un fondo pardusco, y el opérculo 
un filete negro. En algunos individuos tiene la cola una faja blanca, 
y otra la anal; otros presentan manchas oscuras en el cuerpo, ó lí
neas longitudinales. Este pez alcanza algunas veces diez y ocho 
ó veinte pulgadas de largo (fig. 154). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita la "especie en 
las costas del Atlántico, en América y África, abundando sobre 
todo en el mar de los Caribes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Pocas noticias te
nemos acerca de las costumbres de este pez; pero sí se sabe que 
observa un régimen vegetal. 

EL ACANTURO SANGRADOR-ACANTHURUS 

CHIRURGUS I PHLEBOTOMUS 

CARACTÉRES.- Ya sabemos cuáles son los atributos princi- CARACTÉRES.- Se asemeja tanto este acanturo al otro, que 
pales del género: réstanos solo añadir que los individuos de esta con frecuencia se les ha confundido; la diferencia característica con
'especie tienen el cuerpo oval y comprimido: la cabeza alta y muy siste en tener el de que hablamos mas marcadas las estrías de las 
corta; la boca sumamente pequeña, con lábios membranosos y del- pie~as operculares; la caudal no es tan escotada, ni sus puntas tan 
gados, que no cubren los dientes; estos se hallan dispuestos en una agudas. Los colores son muy análogos tambien. El acanturo san
sola línea, y son cortantes, oblongos, redondeados en su extremo, grador suele medir de seis á ocho pulgadas poco mas Ó menos. 
ofreciendo la forma de sierra en su contorno. La dorsal tiene nueve DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En la Martinica, el Bra
espinas; la anal tres, y entre esta última y la caudal hay un espacio sil y la Habana es donde con mas frecuencia se ha observado este 
en el que se ve á cada lado una fuerte espina comprimida y cortan- pez. 

TOMO V 



27° LO L BERÍNTICOS 

EL ACANTURO AZUL-ACANTHURUS C.iERULEUS 

CARACTÉRES.- Las diferencias de conformacion en esta es
pecie consisten, sobre todo, en ser mas altos, relativamente, el 
cuerpo y la nuca. El principal carácter diferencial consiste en tener 
unas veinte y cuatro líneas estrechas y azuladas que recorren lon
gitudinalmente los lados del cuerpo; las aletas tienen otras rayas 
mas pequeñas azules y negruzcas. El tamaño ordinario de la espe
cie varía. entre cuatro y ocho pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El acanturo azul repre
senta una especie propia de las Antillas. 

LOS NASONES-NASEUS 
CARACTÉRES.- El mar de las Indias produce un género de 

peces muy afines de los acanturos, tanto por los detalles de las for
mas exteriores como por su anatomía; pero cuya cola está armada 
de una especie de escudos con láminas fijas y cortantes, en vez de 
espinas ó lancetas movibles. Los dientes son cónicos y puntiagu
dos; y así ofrecen un conjunto de caractéres que les distinguen 
marcadamente del género anterior. Las especies que se han cono
cido primero tienen sobre la frente un cuerno bastante grueso, ca
rácter que ha servido de norma para elegir diversas denomina
ClOnes. 

EL NASON UNICORNIO-NASON FRONTICORNIS 

CARACTÉRES.- La especie debe su nombre á la singular 

extructura de la frente, que se modifica en su parte anterior for
mando una larga protuberancia, semejante á un cuerno, y algo có
nica. Este cuerno no se percibe en los individuos jóvenes. En cada 
lado de la cola hay corno dos láminas cortantes que no son movi
bles. El cuerpo de este pez es oval y comprimido, y la cola muy 
delgada, como en el mayor número de las especies de la familia; 
todo él está cubierto de escamas muy pequeñas y compactas, que 
forman solo como una aspereza. El color es un gris pardusco, con 
líneas longitudinales azules en las aletas dorsal y anal. Algunas ve
ces mide este nason hasta veinte pulgadas de largo, y el cuerpo 
tres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El mar Rojo, el Japon 
y la Polinesia son los puntos mas frecuentados por la especie. 

EL NASON DE TRES ESCUDOS-NASON 
TRIPELTIS 

CARACTÉRES.- En este nason es el cuerno tan largo como 
el hocico, pareciendo el cuerpo mas alto: segun Flaming, tiene en 
cada lado de la cola tres láminas cortantes, y varios filetes en las 
puntas de la caudal. Adorna el cnerpo, sobre su fondo pardusco y 
gris, una faja verde y amarilla con una série de manchas negras. 
Dice el citado autor que la especie se conserva siempre pequeña. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Tambien habita esta es
pecie en el mar Rojo: se ha pescado algunas veces en la isla de 
Francia y en las aguas del J apon. 

UTILIDADES.-Asegúrase que la carne de este nason es muy 
delicada y de sano alimento. 

LOS LABERÍNTICOS - LABERYNTHICI 

CARACTÉRES.- La familia que vamos á estudiar se reconoce 
por una estructura que le es propia, y la cual consiste en tener di
vidida en forma de hojitas la superficie de una parte de los farín
geos, division que produce cavidades y pequeños huecos mas ó me
nos complicados, á propósito para retener cierta cantidad de agua, 
lo mismo casi que la red del estómago del camello. Este aparato 
está oculto debajo de los opérculos, combados y bien oprimidos 
contra el cuerpo; de modo que, aun despues de haber salido el pez 
del agua, el líquido que contiene los huecos no se evapora fácil
mente, y corriendo por las bránquias impide que se sequen. Re
suÍta de aquí que todos los peces de esta familia, cuyas costumbres 
se han reconocido, gozan de la facultad de salir de los rios y es
ta nques, su ordinaria morada, para franquear grandes distancias 
rastreando por la yerba ó la tierra. Lo mas singular es que unos 
peces apenas notados en nuestros dias por los naturalistas, fueran 
ya tan bien conocidos de los antiguos. 

Teofrasto, en su tratado de los peces que viven en seco, dice que 
existen en la India algunos pequeños que salen de los rios durante 
algun tiempo, para volver despues, y 'que estos peces se asemejan 
á los que los griegos llaman moxi71os, es decir, á los múgiles. N o se 
podian designar mas claramente nuestros anabas, ó bien los oficé
falos, que tienen todos la cabeza voluminosa y obtusa, el cuerpo 
oblongo y cubierto de grandes escamas, enteramente lo mismo que 
los múgiles. 

LOS ANABAS-ANABAS 

CARACTÉRES.- Este género se reconoce por caractéres ex
teriores é interiores muy marcados, tan fáciles de espresar como de 
reconocer. El mas aparente es el que ofrece por una disposicion 
muy contraria á lo que se suele observar, y el cual consiste en que 
los bordes del opérculo, del sub-opérculo y del in ter-opérculo son 
dentados, mas no el del preopérculo; y que aun esta pieza no tiene 
limbo distinto. La cabeza de los anabas es redonda y ancha; el ho
cico muy corto, obtuso, mas ó menos deprimido; los ojos están 
muy cerca de su extremidad; la boca es pequeña, hendida de través 
en la punta del hocico, y cuando se cierra, el maxilar, pequeño y 

estrecho como el inter-maxilar, se retira debajo del primer sub-or
bitario, cuyo borde inferior es dentado. Otros sub-orbitarios, anchos 
y planos, cubren enteramente la mejilla y la sien. Fuertes escamas 
protegen todas las partes de la cabeza, y aun aquella que reune las 
dos membranas branquióstegas; las de la parte superior del cráneo 
forman placas polígonas, mas bien que verdaderas escamas imbri
cadas. En cada mandíbula hay una estrecha faja de dientes de car
da, siendo los externos un poco mas fuertes; delante del vómer se 
ve tambien una pequeña línea trasversal formada por otros; no 
existen en los palatinos; pero por una singularidad notable, se en
cuentra otro grupo, perteneciente tambien al vómer, aunque si
tuado completamente en la parte posterior del cráneo, entre los 
terceros faríngeos superiores, que tienen además dientes cónicos, 
compactos y bastante gruesos. Los otros dos faríngeos superiores 
son los que constituyen el aparato en forma de laberinto; los in
feriores, bastante grandes, están armados asimismo de dientes có
meas. 

La membrana bránquial tiene seis rádios: el cuerpo es oblongo, 
comprimido en el centro y la parte posterior; las aletas dorsal yanal 
vienen á tener la misma altura; la línea lateral se interrumpe hácia 
el tercio posterior del lomo para continuar despues en el centro de 
la altura de la cola. Tanto el cuerpo como la cabeza están cubier
tos de fuertes escarnas, bastante grandes. 

Entre los caractéres internos, el mas extraordinario consiste en 
los apéndices de las bránquias. Ya hemos dicho cuál es la disposi
cion de los faríngeos inferiores y superiores posteriores; los otros 
dos que hay á cada lado se dilatan en forma de láminas ténues que 
se replegan varias veces, formando una lijera masa mas ó menos 
complicada, la cual no se podria comparar mejor que con una ber
za rizada, ó con ciertos escaros ó milléporos laminosos; numerosos 
vasos recorren todas estas láminas; pero en los individuos obser
vados, no se ha podido reconocer bien si proceden de la arteria 
bránquial ó de la dorsal, aunque parece lo mas probable lo prime
ro. La cabeza se ensancha para dar cabida á estas producciones 
singulares; y hay sobre el cráneo, para el mismo objeto, una cresta 
vertical que aumenta la altura de la especie de bóveda lateral, 
donde se alojan las masas foliáceas. Esta bóveda está cubierta ex
teriormente por una parte de los huesos del cráneo y por las pie-
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LOS POLIACANTOS 

zas operculares, y cuando se levanta el opérculo, se ve todavia una 
membrana tendida desde este al hueso escapular, que impide que 
la masa foliácea comunique con el exterior sino por un orificio bas
tante estrecho, comun con las bránquias. Entre la membrana y el 
hueso de la espaldilla hay un seno bastante profundo, pero ci~go, 
que no da á la cavidad interior donde se halla la masa foliácea. 
Por último se ve luego una brida carnosa y membranosa que forma 
el borde posterior lateral del paladar, fijándose por una parte en la 
cresta inferior del cráneo y por la otra en el opérculo, de tal modo 
que estrecha por el lado de la boca la entrada de la cavidad donde 
se ocultan los apéndices. 

Ya se comprenderá que este laberinto laminoso, tan estrecha
mente encerrado, y que cada vez que el animal abre la boca recibe 
agua como las bránquias, debe retener el líquido entre sus hojas; 
de tal manera que el anabas, hallándose en seco, puede humede
cer sus bránquías con aquel agua, conservada en cierto modo como 
la que el dromedario guarda en su apéndice foliáceo. A esta cir
cunstancia es debido que el pez pueda vivir varias horas, y acaso 
días enteros fuera de su elemento, lo cual ha motivado que se le 
atribuya una· facultad, bien rara por cierto en la clase á que perte
nece, y de que hablaremos despues. 

EL ANABAS SENAL-ANABAS SCANDENS 

CARACTÉRES.- Poco nos resta que añadir, despues de lo 
dicho, para completar los caractéres de la especie. El cuerpo del 
anabas senal (fig. 155) es de forma oblonga; la cabeza un tercio 
mas alta que ancha; pero el cuerpo disminuye de espesor, y es bas
tante comprimido por detrás. De todas las especies de la familia 
esta es la que tiene los apéndices laminosos de las bránquias mas 
complicados, pues forman á cada lado un verdadero laberinto, ofre
ciendo múltiples repliegues en sentidos diversos; las aletas pectora
les son medianas y obtusas; las ventrales algo mas cortas; la dorsal 
tiene unas diez y seis espinas; la anal diez ó doce, que como las 
de la otra, se ocultan entre las escamas; la caudal es redondeada. 
Las escamas que cubren el cuerpo son duras, grandes, tan anchas 
corno largas, y están dispuestas con mucha regularidad. El anabas 
senal es de un color negruzco azulado; la garganta y el pecho de 
un gris blanquizco; una línea negruzca que parte de la comisura de 
los lábios, se dirije por detrás hácia el ángulo del preopérculo; las 
aletas son tambien pardas, y se ve una mancha blanquizca detrás 
de la base de cada una de las espinas de la dorsal y de la anal. Se 
notan sin embargo algunas variaciones. Este pez suele medir de 4 
á 6 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie parece origi
naria de Asia: habita en toda la extension del mar de las Indias y 
hasta en las islas de su archipiélago. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos estos peces 
tan notables ya por su organizacion, han alcanzado una celebridad 
particular por efecto de una costumbre reconocida en Tranquebar 
por dos observadores daneses, MM. Daldorf y J ohn, quienes pre
senciaron el hecho por sí mismos. Dicha costumbre consiste, segun 
aseguran, en trepar por ciertos árboles y alimentarse del agua acu
mulada en las hojas. Mr. Dardorf dice que cojió uno de estos peces 
con sus propias manos en la abertura de la corteza de una palmera 
de la especie borassus flabelliformis, que crecia cerca de un estan
que. El anabas se hallaba á cinco piés sobre el nivel. del agua, y 
esforzábase en subir mas aun, á cuyo efecto se sostema en la coro 
teza valiéndose de las espinas de sus opérculos, doblaba su cola, 
cojíase con las espinas de su anal, y desprendiendo. enton~es su ca
beza, elevábase así y se fijaba de nuevo para repetlr la mlsma ma
niobra. En tierra practica el anabas iguales movimientos. J ohn hace 
un relato semejante, expresándose en estos términos. «Es un pez 
que permanece de ordinario en el cieno de los estanques; que ras
trea en seco durante algunas horas, por medio de las inflexiones de 
su cuerpo; y que con el auxilio de sus opérculos dentados en form~ 
de sierra, y de las espinas de sus aletas, trepa por las palmeras SI

tuadas á las orillas de los estanques, por las que corre el agua acu
mulada por las lluvias en la cima. Por tal cualidad se ha dado á 
estos peces en el país el nombre de pannei-eri, que significa trepa-

dorde árboles.» 
Sin embargo, otros observadores no menos respetables q,ue ~os 

citados, no hacen mencion alguna de un hecho tan extraordtnano. 

Mr. Reinwardt que ha cogido con frecuencia el anabas en Java, 
no ha oido decir que se le atribuyese una cualidad semejante y 
Mr. Leschenault, que los observó en Pondichery, se limita á decir 
que viven ,en los rios y estanques de agua dulce. Mr. Hamilton 
Buchanan va mucho mas lejos en su Historia de los peces del Gan
ges, pues no solo niega rotundamente el hecho, sino que lo consi
dera como contrario á todo el órden de la naturaleza, suponiendo 
que la observacion de Daldorf, único testimonio que conoce, era 
debida á cualquiera circunstancia accidental que aquel naturalista 
no supo esplicarse. 

Pero cuando menos hay un punto en que todos los observadores 
están acordes, y el cual se explica por la conformacion particular 
de los faríngeos del anabas. N os referimos á que este pez es uno 
de aquellos que vive mas tiempo fuera del agua: rastrea por el suelo 
durante horas enteras; los pescadores le tienen cinco Ó seis dias en 
un cesto, y le llevan así vivo al mercado deCalcuta, que dista mas 
de ciento cincuenta millas de los grandes pantanos del distrito de 
Iazor donde mas abundan los anabas. Como estos animales se en
cuentran algunas veces á largo trecho del agua, el pueblo los cree 
caidos del cielo, opinando lo mismo de otros peces que tienen 
idéntica facultad, por ser igual su estructura, como se observa 
particularmente con los oficéfalos. 

Véase por otra parte lo que dice el naturalista W ood: «Mr. Mor
ris, amigo mio y residente en Ceilan, me ha referido que paseándose 
un dia por las orillas de un estanque seco, situado cerca de un ex
tenso pantano, vió á cierta distancia un gran pelícano devorando 
ávidamente una presa. Acercóse lentamente, y cuál no seria su sor
presa al observar que la víctima era un gran pez que procuraba 
huir de su enemigo arrastrándose por tierra. El ave de rapiña se 
remontó entonces por los aires; mi amigo avanzó un trecho mas, 
aproximándose al pantano, y no fué poca su admiracion al ver á la 
distancia de unas cuarenta varas del agua un gran número de estos 
peces que se esforzaban por volver á su elemento; pero pudo cojer 
fácilmente cuantos quiso. Las cortas emigraciones de estos peces 
deben efectuarse, en mi concepto, solo por la noche Ó antes de ama
necer, pues no he visto ninguno en tierra á otras horas; y confirma 
mi opinion el hecho de que los que se conservan en cestos permane
cen tranquilos mientras ven la luz natural, tra.tando de escaparse 
apenas anochece. Los pescadores del Ganges se alimentan principal
mente de la carne de estos peces, y acostumbran á ponerlos en ti
najas ó cestos, y aunque no tengan agua subsisten muy bien sin ella 
por espacio de cinco ó seis dias. 

UTILIDADES.- Ya hemos dicho que la carne del anabas 
sirve de alimento, aunque no muy superior, y es sobre todo un re
curso para la clase poco acomodada. Además de esto se atribuyen 
al anabas virtudes medicinales: las mujeres en cinta creen que es 
muy eficaz para mejorar la leche; y los hombres están en la persua
sion de que desarrolla sus fuerzas y actividad. 

LOS POLIACANTOS-POLYACANTHUS 

CARACTÉRES.-Estos peces representan un reducido género 
que se distingue por el gran número de rádios espinosos de la dor
sal y de la anal; las mandíbulas están armadas de dientes; y los 
opérculos no están dentados como los del anabas. 

EL POLIACANTO DE HASSELT-POLYACAN-

THUS HASSEL TI 

CARACTÉRES.- El cuerpo es oval, y las piezas operculares 
no son dentadas; la cabeza es regular; los ojos están muy cerca de 
la comisura de las mandíbulas; y las escamas que cubren el cuerpo 
son todas grandes, casi tan largas como anchas; las partes blandas 
de la dorsal y de la anal se hallan cubiertas igualmente en su ma
yor extension; el rádio espinoso de las ventrales es corto; pero el 
primero blando se prolonga en dos filamentos. El color de este pez 
es pardo claro uniforme, que tira al violado en el lomo y la cola; 
los costados y el vientre parecen mas bien amarillentos, lo mismo 
que las aletas. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra la especie 
en las agnas de Java. 
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LOS OSFROMENOS I prueba ha confi rmado la conjetura. Parece mas natural creer que 
- OSPHROMENUS , . d 1 .. , b' d" . I es un organo supletorio e a resplraclOn, o mas len un eposlto 

CARACTÉRES.- Los representantes de este género no dlfie- del agua. 
ren apenas del anterior sino por la brevedad de su dorsal y la ma
yor complicacion de sus 6rganos sub-branquiales. 

Commerson, á quien se debe la primera descripcion , le dió el 
nombre que lleva, agregándole el de olfax, porque el aparato labe
ríntico que tiene este pez le pareció semejante á las láminas de un 
etmoides, suponiendo que seria un órgano del tacto ; pero ninguna 

EL OSFROMENO DE COMMERSON - OSPHRO-
MENUS COMMERSONII 

CARACTÉRES.- El osfromeno de Commerson, por otro nom
bre goztl'atzi, se caracteriza por su cuerpo alto y comprimido, cuyo 

Ftg. I55. - EL ANABAS SENAL 

contorno es oblongo si se mira de lado; el hocico es un poco agu
do; la boca protráctil; la lengua lisa; yen ambas mandíbulas hay 
dientes muy finos aterciopelados, pero no existen en el paladar. La 
aleta dorsal es muy corta; la anal se une con la caudal por un pe
queño resto de membrana; esta última es truncada; las pectorales 
oblongas; el primer rádio blando de las ventra1es, semejante á una 
antena de cangrejo, llega casi hasta la extremidad de la anal. Este 
pez está cubierto de grandes escamas redondeadas en sn contorno, 
y con estrías tan finas en las partes laterales, que solo se distingui
rian con un buen anteojo. Segun Commerson, el osfromeno tiene 
la cabeza, el lomo y todas las aletas de un pardo rojizo oscuro; las 
escamas de la frente y del vientre ofrecen su disco argentado y el 
borde pardo, lo cual produce el efecto de otras tantas manchas 6 
mallas romboidales como escamas hay. El osfromeno puede alcan
zar notables dimensiones, llegando á ser tan grande como el ma
yor rodaballo. Se han visto individuos que pesaban veinte libras ó 
mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El osfromeno habita en 
la isla de Francia, en Batavia, en Cayena yen la China. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las costumbres 
del gourani deben tener algo de particular; pero no las conocemos 
á fondo: asegúrase que la hembra practica un hoyo en la orilla del 
estanque ó depósito donde se la tiene y deja allí sus huevos, cir
cunstancia que no se ha observado en otros muchos peces. Alimén
tase de insectos y plantas; y segun dicen algunos observadores, 
tambien devora los excrementos. 

UTILIDADES.- El gourani no es menos notable por su talla 
que por su buen gusto, pues tiene una carne deliciosa. Commerson 
declara en sus manuscritos que nunca probó nada tan sabroso, ni 
en peces de mar ni en los de agua dulce: N ihil inter piscis tU11l 
tnarillos tU11l jluviatiles exquisítius zmqlta11l degltstav i. Añade que los 
holandeses de Batavia conservan gouranis en grandes tinas de 
barro, renovando el agua todos los di as ; les dan por todo alimento 
yerbas fiuviátiles, particularmente el p ístia 1zatansJ ' y aun en aque
llos que viven libres, el est6mago y los largos intestinos no contie
nen jamás sino yerbas trituradas reducidas á una masa. Los habi
tantes de la isla de Francia conservaban en un principio esta especie 
en viveros, de donde se escapó á los rios, figurando ahora en el 
número de los peces que viven libres, y que se utilizan para las 
mejores mesas. 

ACLIMATACION.-Si hemos de creer á Cossigny, él es quien 

trasport6 la especie de Batavia á la isla de Francia, y tambien se 
proponia introducirla en Bengala, pues seria un alimento muy 
agradable para los aficionados. Tambien se ha intentado aclimatar 
estos peces en la colonia de América: el capitan Philibert consi
guió llevar á allí gouranis. vivos, aunque perdiendo mas de un 
veinte por ciento de individuos en la travesía; y. hasta logró dar 
vista á las costas de Francia con un osfromeno; pero desgraciada
mente murió en el momento del desembarco. Acaso se obtenga 
mejor éxito en otras pruebas; y luego será preciso ver si la especie 
puede soportar el cambio de clima, lo cual no seria imposible si el 
animal es realmente originario de la China, pues parece estraño 
que ninguno de los autores que han hablado de la historia natural 
del celeste imperio haya hecho mencion de tan interesante es
pecie. 

LOS ESPIROBRANCOS-SPIRO

BRANCHUS 

CA RACTÉRES.- Los espirobrancos representan un género 
de peces semejantes en cierto modo á los anabas por sus formas 
yel menor número de rádios de la anal; pero que por sus dientes 
palatinos ofrecen mayor analogía con los oficéfalos, pudiendo con
siderárseles como un tránsito á estos últimos. 

EL ESPIROBRANCO DEL CABO-SPIROBRAN
CHUS CAPENSIS 

CARACTÉRES.- La forma de este pez es oblonga; la cabeza 
gruesa y redondeada, lo mismo que la del anabas; su opérculo ter
mina en dos puntas, aunque no dentadas; la boca, hendida casi 
hasta debajo del ojo, está provista de dientes en forma de carda; 
tambien los hay delante del vómer y en una larga série en cada pa
latino. Las escamas de este pez son relativamente grandes; las ale
tas ventrales no se prolongan en filetes ; la parte blanda de la dor
sal y la anal está cortada en ángulo un poco agudo, y la caudal en 
cuadro. Este pequeño pez es de color pardo oscuro, con un lijero 
tinte amarillento en los costados y el vientre; desde el ojo al borde 
del preopérculo se extienden tres líneas negruzcas; las aletas son 
pardas. Solo mide este pez unas 3 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece abun
dar en todos los pequeií05 ríos del país de los Hotentotes; y es 
probablemente la lÍnica que se encuentra en algunos, 
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LOS OFICÉFAL 

LOS OFICEFÁLIDOS - OPHICEPHALI 

CARACTÉRES.- Si fuera posible admitir que existen en la S ó 6 pulgadas de largo, aunque Buchanan dice que á veces llega 
naturaleza séres anómalos, á fé que ningun otro mereceria tan jus- I hasta 12. 

tamente el calificativo como los oficéfalos; y no tanto por tener la DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
cabeza cubierta de placas, que recuerdan en cierto modo las de las la India oriental y de su archipiélago. 
serpientes, lo cual les ha valido su nombre genérico, como por la USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Este oficéfalo, lo 
singular analogía que ofrecen con los géneros de que acabamos de mismo que los de las otras especies del género, vive en los estan
hablar. Si prescindimos de la carencia total de rádios espinosos en ques, pantanos ó canales, de donde salen voluntariamente para ir 
sus aletas, excepto la espina de sus ventrales, único carácter que á buscar otras aguas, causando no poca admiracion á las gentes 
les enlaza con los acantopterigios, aseméjanse en todas sus partes que los encuentran en tierra. U na de las tosas mas notables en 
á los anabas, los poliacantos y los osfromenos. estos peces es su resistencia vital, pues aunque se les arranquen 

Los oficéfalos se distinguen de los otros peces de aletas blandas las entrañas y se les corte en pedazos, todavía se mueven. En el 
y ventrales torácicas, por sus escamas, ó mas bien, por las placas mercado venden la carne por libras, lo cual no tiene nada de par
polígonas que cubren el cráneo y la frente. ticular; lo singular es que cuando se ha cortado del pez la suficien

te carne para que ya n.o se mueva, lo que queda de él pierde 

LOS OFICÉFALOS - OPHICEPHALUS 

CARACTÉRES.-Los oficéfalos son peces de cuerpo bastante 
prolongado, lijeramente comprimido por detrás, y casi cilíndrico 
en su parte anterior. La cabeza es algo mas ancha que el cuerpo; 
el hocico muy corto, ancho y obtuso; el orificio anterior de la na
riz está guarnecido de un pequeño tubo carnoso, reduciéndose el 
posterior á un simple agujero; la boca, hendida de través y ancha, 
presenta dos mandíbulas guarnecidas de dientes en forma de carda, 
entre los cuales se ven á veces fuertes caninos, que forman asimis
mo una placa en la parte posterior del cráneo. La lengua es lisa, 
obtusa y bastante libre. En casi toda la longitud del lomo se e.xtien· 
de una aleta de una altura casi igual, cuyos rádios son articulados 
y un poco ramosos; la anal tiene tambien rádios .blandos; la caudal 
es redondeada; las pectorales y las ventrales pequeñas, y solo ofre
cen de particular que el primer rádio de las segundas parece senci
llo, único carácter de organizacion que recordaria á los acantopte
rigios. Todas sus escamas son fuertes y granosa!5. 

Así como los anabas y osfromenos, los oficéfalos tienen sobre sus 
bránquias á cada lado una cavidad dividida por láminas salientes 
propias para retener el agua; pero no ofrecen tanta complicacion. 
La cavidad distinada á conservar el agua permite á los oficéfalos, 
lo mismo que á los anabas, vivir mucho tiempo en seco. 

Se podrian dividir los oficéfalos en dos grupos, segun el número 
de sus rádios dorsales, representándolos las dos especies oPhicepha
lus jUllctatus y ophicephalzts striatus. 

EL OFICÉFALO ORILLADO-OPHICEPHALUS 

MARGINATUS 

CARACTÉRES.- Este pez se caracteriza esencialmente por 
tener treinta y cuatro rádios en la dorsal: su cabeza es corta, ancha 
y redondeada por delante, y tiene en las fosas nasales largos fila
mentos. Todos los dientes son muy pequeños, y no existen los ca
ninos. El color general de este pez es pardo rojizo, algo mas pálido 
en las regiones inferiores; la dorsal y la anal son de un pardo ne
gruzco, algo azulado, con un estrecho filete blanco; la pectoral pre
senta en su base una mancha rojo parda, y el resto de su extension 
es gris; las ventrales blanquizcas con mezcla de pardo, y la caudal 
negruzca, orillada de blanco ó blanquizco. Esta especie suele medir 

mucho de su precio, y no siempre se vende. 
El oficéfalo orillado abunda en los estanques y fosos de Bengala 

y se cree en el país, así como de otros de que hemos hablado an
tes, que caen de las nubes, pues apenas comienzan las primeras 
lluvias de la mala estacion, se vé á estos peces rastrear por la yer
ba. Buchanan opina que si tienen esta costumbre es porque, can
sados del agua cenagosa y corrompida de los estrechos fosos donde 
viven, el agua mas pura y fresca que empapa la yerba les induce á 
salir de sus tristes receptáculos para buscar mas sano alimento. 

CARACTÉRES. - La carne del oficéfalo, aunque no muy sa
brosa, es de fácil digestion; pero únicamente los indios la comen. 
N unca se sirve en las mesas de los europeos, sin duda por la se
mejanza que tiene el animal con los reptiles. 

Los juglares de la India cojen estos peces para di\'ertir al popu
lacho; y hasta los muchachos se divierten con ellos, obligándoles 
á que se arrastren por el suelo. 

EL OFICÉFALO BARCA - OPHICEPHALUS BARCA 

CARACTÉRES. - Esta es una de las mas curiosas especies 
del género, y se distingue sobre todo por la anchura de su cabeza 
y cuerpo: los dientes en carda d~ la mandíbula superior no están 
mezclados con caninos; pero hay una série de otros fuertes y agu
dos en la mandíbula inferior. Los ojos son pequeños; los opérculos 
obtusos; las escamas anchas y lisas; la dorsal termina por detrás 
en ángulo agudo, y es casi tan alta como el cuerpo. Las regiones 
superiores de este oficéfalo son de un verde oscuro, con numerosas 
manchas negras; las aletas verticales de un color aceituna; los cos
tados amarillentos y el vientre blanquizco; el borde de la dorsal y 
de la caudal es rojo, lo mismo que las pectorales. Este pez suele 
tener unas 30 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El oficéfalo barca no es 
propio del Ganges, sino del Barampouter: Buchanan le encontró 
cerca de Goyalpara, en la frontera nordeste de Bengala, y muy 
cerca del reino de Acham. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este pez vive en 
las pendientes de la ribera, y solo se le vé asomar por allí la cabe
za cuando acecha las presas que deben servirle de alimento. Á 
pesar de sus vivos colores, es un animal de aspecto desagradable, 
y hasta repugnante á la vista. 

UTILIDADES. - La carne de este pez pasa por ser excelente 
y se hace mucho consumo de ·ella en el país. 
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LOS MUGILOIDES - MUGIL 

CARACTÉRES. - Los mugiloides, que Mr. Cuvíer reduce á 
un solo género (17lugil Li1ln.), componen una familia natural en la 
qne se reconocen cinco bien distintos. Los peces de esta familia 
tienen los maxilares pequeños y ocultos en su mayor parte entre. 
el grueso lábio que guarnece el intermaxilar y el sub -orbitario, que 
toca muchas veces á dicho lábio cuando la boca está cerrada. El 
de la mandíbula inferior está cortado á bisel, teniendo en su medio 
un tubérculo formado por un replil gue de la piel, y que corres pon- I 
de á una hendidura de la mandíbula superior. Los huesos faríngeos, I 
muy desarrollados, hacen la entrada del esófago angulosa y estre
cha en tales términos, que no pueden llegar al estómago mas que 
sustancias blandas y de muy reducido tamaño. El cuerpo es casi I 
cilíndrico á causa del grueso del espinazo; está cubierto de gran
des escamas, que avanzan hasta por encima de la cabeza. Las dos 
dorsales están separadas, y la primera no tiene mas que cuatro es
pinas fuertes y puntiagudas; las ventrales, insertas generalmente 
bastante atrás y encima del abdómen, por cuya razon Linneo en 
su sistema, consideró á estos peces como abdominales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse disemina
dos los representantes de esta familia, en los mares de Europa; un 
peq ueño número en los de América, y algunos otros en los de la 
India. 

LOS MÚGILES - MUGIL 

CARACTÉRES. - Todos los individuos de este género son 
acantopterigios con ventrales situadas bajo el abdómen, y dos 
dorsales distintas muy separadas, que por su forma general, y por 
sus grandes escamas, tienen alguna semejanza esterior con nues
tros ciprinos. La boca es pequeña, hendida de través hacia la en-o 
trada del hocico, y lijeramente plegada en su medio, en donde el 
lábio inferior tiene una protuberancia, que corresponde á una esco
tadura de la superior. Los dientes son estremadamente pequeños 
y delicados, y apenas perceptibles. En cada lado del hocico hay 
un sub-orbitario, finamente dentado, bajo el cual se abriga, mas ó 
menos completamente, un delgado maxilar. Los opérculos son lar
gos y encorvados lateralmente, conteniendo un aparato faríngeo 
bastante complicado que no deja llegar al esófago mas que mate
rias líquidas ó diluidas, haciéndolas pasar por un conducto muy 
contorneado. El estómago termina en una especie de molleja car
nosa que guarda alguna relacion con la de los pájaros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan mas comun
mente en el golfo de Gascuña, en las costas .del canal de la Man
cha, y en las del Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Desprovistos estos 
peces de armas ofensivas, á pesar de su considerable tamaño, no 
pueden atacar á los otros pescados, oponiendo como defensa las 
espinas de su primera dorsal, demasiado pequeñas y poco numero
sas para ser temibles. Tienen por enemigos á la mayor parte de 
los peces voraces, y espeCIalmente á la perca Labrax. 

EL MÚGIL DE CABEZA ANCHA-MUGIL CE
PHALUS 

Vamos á dar principio á la descripcion de las especies de este 
género por la mas conocida y que ha sido mas particularmente ob
jeto de atencion entre los antiguos naturalistas. 

CARACTÉRES. - Este pescado, como todos los de su género, 
tiene el cuerpo prolongado y bastante grueso; el hocico corto y ob
tuso, y la cabeza aplanada en su parte superior. El dorso lo mismo 
que el vientre redondos, aunque este último un poco menos. El 
cráneo lijeramente convexo y su cara superior casi rectangular. El 
ojo se halla colocado por debajo de la línea del perfil del cráneo y 
dirijido lateralmente: un pliegue adiposo de la piel guarnece los 
bordes de la órbita, no dejando mas que un espacio ovalado y ver
tical, una tercera parte mas estrecho que alto, abiertu delante del 

ojo. La cabeza hendida horizontalmente desde el estremo del ho
cico hasta la mitad del espacio que hay antes del ojo. El lábio 
superior que es vertical y un poco grueso, tiene en el medio una 
lijera escotadura, á la que corresponde un pequeño tubérculo cir
cular del lábio inferior. A lo largo del borde de cada mandíbula 
hay una hilera de pequeflOs dientes escesivamente finos enclavados 
mas bien en la encía que en el hueso de la mandíbula. El paladar 
es liso, y la lengua bastante abultada, sin aspereza alguna. Cuén
tanseles mas de sesenta escamas bastante grandes y redondeadas 
por su borde libre. El color de este pescado es de un gris plomo 
sobre el dorso, algo mas claro hácia los lados, y el vientre y las 
demás partes inferiores de un blanco argentado: los opérculos y los 
lados de la cabeza tienen preciosos reflejos tornasolados. El íris es 
gris con reflejos dorados; la pupila, de un azul oscuro, se halla ro
deada de un círculo de oro, y la piel adiposa que recubre el ojo es 
de color de ámbar. Su tamaño es de 18 pulgadas de largo, yalgu
nos miden hasta mas de .dos piés. Su peso es de diez á doce libras, 
muchos llegan á catorce, y alguno que otro hasta diez y siete. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse distribui
dos· en casi todos los mares donde se hallan las demás especies de 
la familia, predominando no obstante en el Mediterráneo. 

EL MÚGIL CAPITON-MUGIL CAPITON 

CARACTÉRES. - Comparado este pez (fig. 156) con el Ct

Phalus, se vé que tiene la línea del perfil un poco mas baja á con
tar desde el ojo y menos arqueada hácia la extremidad, lo que hace 
que visto el hocico de costado, aparezca menos obtuso. La cabeza 
es mas corta, no alcanzando sino la quinta parte de la longitud 
total. Sus dientes son tan finos, que no se les puede descubrir á la 
simple vista, sobre todo los de la mandíbula inferior. El estremo 
del maxilar se encorva y aparece desnudo en estado de reposo, por 
detrás y debajo de la comisura. Las escamas del cuerpo son un 
poco mas largas que anchas; siendo esta la sola especie en la que 
se ha descubierto, hasta el presente, un quinto rádio en la primera 
dorsal. La piel de los bordes de la órbita del ojo carece de espe
sor adiposo, no llegando nunca á cubrir el globo del mismo. El co
lor del íris es amarillo; el del lomo de un gris aceró con reflejos 
azules y amarillos. El vientre es blanco plateado, teniendo las es
camas el borde mate. En cuanto á su tamaño difiere muy poco de 
la anterior especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun el príncipe de 
Musignano, este pez es el mas comun de los de su especie en to
dos los mares de Europa, no faltando tampoco en los de América. 

EL MÚGIL DORADO - MUGIL AURATUS 

CARACTÉRES.- El múgil dorado tiene la cabeza una cuarta 
parte menos ancha que el cephalus, y tan corta como la del capiton: 
los dientes con corta diferencia como los de este último. El maxi
lar sin curvatura alguna; en estado de reposo se oculta bajo el sub
orbitario. El ojo tiene en los bordes de la órbita una piel gruesa 
con una abertura redonda que no llega á cubrir el globo. Las pec
torales son mas puntiagudas, y un poco menos largas que en la 
mayor parte de las otras especies. Las escarnas de la base de la 
primera dorsal son mas largas y se estienden hasta cerca de la mi
tad del cuarto rádio: las del cuerpo son tambien mas largas que 
anchas y tienen diez ó doce líneas paralelas. "En el interior de su 
boca se observa que la lengua está plegada en forma de tejado, es
cotada á cada lado y sin asperezas. El fondo de su color es dorado 
y sus líneas tienen un tinte mas bien leonado que azul. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita los mismos pun
tos que las demás especies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN DE LOS MÚGILES. 
- Lás costum bres de los múgiles son las mismas en el Océano 
que en el Mediterráneo. Se cojen en grande escala en la estacion 
del fria en pesquerías dispuestas al efecto, por ser esta la época 
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en que van en tropel hácia las playas y embocaduras de los rios. 
Los antiguos no lo ignoraban. Plinio, sobre todo, celebró las gran
des pescas hechas en la embocadura de los estanques de la costa 
del Languedoc, pescas que aun subsisten, mas en las que no se 
hace uso del delfin, como el referido historiador pretende que se 
hacia en su tiempo. «Los delfines, dice, formaban un círculo para 
impedir que los múgiles escapasen, no contentándose con los que 
pudieran repartirles, sino que á la mañana siguiente venian á pedir 
por recompensa una segunda distribucion.» Este cuento pudiera 
no carecer de fundamento, toda vez que los delfines nadan volun
tariamente en tropel hácia la embocadura de los rios, y su encuen
tro casual pudiera haber favorecido algun dia cualquiera grande 
pesca, consignando despues un hecho aislado y accidental, como 
regular y periódico. Lo que sí es cierto, es que hoy dia, como otras 
veces, los múgiles entran y salen en mucha abundancia en los es
tanques, y que en invierno, y sobre todo en el mes de diciembre, 
se pescan gran número de ellos, de los que se hacen abundantes 
salazones. Mr. Baillou dice que este pescado entra con la marea, 
en el mes de mayo, en la ribera del Somme, llegando hasta legua 
ó legua y media delante de Abbeville, y algunas veces en tanta 
abundancia que llegan á cubrirla completamente, viéndose los pes
cadores muy embarazados para sacarlos del agua á causa del peso 
de las redes; mas esta abundancia dura apenas dos Ó tres dias, 
viéndoseles despues solo de tiempo en tiempo. Atribúyese esta 
diligencia á correrse hácia los parajes en que pueden desovar con 
ventaja, á un vivo deseo hácia los placeres del amor. Segun mu
chos antiguos, la sola presencia de un individuo del otro sexo les 
hace acudir en gran número hasta dentro de las mismas redes; y 
Belisarius Aquiviva, citado por Gesner, pretende haber sido testigo 
de este hecho, en Tarento. Segun Mr. Risso, la luz artificial les 
produce un efecto parecido. Cuando el tiempo es borrascoso y la 
mar está embravecida, las luces colocadas en la proa de los bu
ques les atraen tan poderosamente, que hasta se dejan herir con 
el tridente. La 'naturaleza no les ha concedido mas que un medio 
de sustraerse á los lazos que se les tienden, y es, la facultad de lan
zarse verticalmente fuera del agua, como 10 hacen las brecas y mu
chos otros ciprinos; emplean esta estratagema, sobre todo, cuando 
se hallan rodeados por todas partes de redes; y ya Oppiano ha 
hecho una amena descripcion de los esfuerzos, y de la resigna
cion que muestran cuando han reconocido la inutilidad de los 
mismos: algunas veces tambien se les ha visto atravesar saltando 
por encima de las lanchas, pero los pescadores han imaginado, 
para prevenir este inconveniente, una red particular, llamada la 
saltada, la cual, cuando se halla sumerjida verticalmente por medio 
de plomos, tiene su borde superior sostenido horizontalmente por 
cañas colocadas de trecho en trecho, y al mismo tiempo dividida 
en tantas bolsas corno espacios hay de caña á caña. Rodéase la 
bandada de múgiles con la gran red vertical, y cuando quieren sal
tar fuera de su circuito, caen en las bolsas que hay en su borde 
superior. 

Por lo demás, no es de creer que este pescado tenga grandes fa
cultades intelectuales. Así como el avestruz, entre las aves, el mú
gil cree estar al abrigo de todo peligro escondiendo su cabeza, su
poniendo que ya tiene todo su cuerpo oculto, y que de esta manera 
se hace invisible á sus enemigos. Así lo consigna Plinio, pero Gro
novio, no queriendo admitir semejante tontería, supone que pro
ceden así para apoyarse en el fondo por medio de los dientes de 
sus sub-orbitarios: y Bloch, por no haber comprendido el latin de 
este naturalista holandés, atribuye esta opinion á Plinio, al que 
sériamente reprende. Esta hipótesis tiene poco de verdadera, por
que los sub-orbitarios ocultos bajo la piel, muy poco pueden sos
tener; y por otra parte, antes de querer esplicar tal costumbre, 
debiera haberla hecho constar con prudencia, por serle bastante 
difícil asegurar la veracidad de todo ello. La boca de este pescado, 
poco hendida y casi sin dientes, no le permite atacar á los otros, 
110 consintiéndole tampoco alimentarse mas que de sustancias 
blandas ó líquidas, que dejan poco resíduo en sus intestinos. Los 
antiguos, que á todo daban un color poético, han descrito el múgil 
como el mas inocente de todos los peces, que cuando mas, solo 
comeria de aquellos que encontraba muertos; y que, como no 
ataca la progénie de otros, estos respetan la suya. Para atraerle, 
decian, es preciso arrojarles pan, queso ó menta, y jamás o'tros 
pescados. No se dejaba prender en el anzuelo, sin haber antes sa
cudido el cebo con su cola, para asegurarse de que no iba á devo-

rar á un sér vlvIente. Otros autores-, sin embargo, atribuian esta 
costumbre á la prudencia de desprender de este modo el cebo del 
anzuelo. 

Hoy dia no se le conoce mas que por la bondad de su car
ne, y por el uso que se hace de sus huevos. La carne es tierna, 
grasa y de un gusto delicado: dícese, no obstante, que comiendo 
demasiado produce dolor de cabeza, y hasta fiebre. CODsérvase sa
lada ó seca durante muchos meses. Los huevos prensados, salados 
y secos, hacen una especie de cabial, al que se dá el nombre de 
botarga. Para prepararlos, se abre el pescado y se le retiran los ova
rios con los huevos; cúbreseles luego de sal y se les deja cuatro 
Ó cinco horas, despues de lo cual, se les esprime entre dos plan
chas para estraerles el agua que contengan: se lavan despues con 
una lijera salmuera, teniéndolos espuestos al sol durante quince 
dias y poniéndolos á cubierto durante las noches. Este manjar se 
come sazonado con aceite y limon. Esta especie de cabial, ó botar
ga, es muy estimada en la Provenza, en Córcega y en Italia. En 
donde, sobre todo, se vende en gran escala, es en Turquía, por 
atribuirse á este alimento virtudes afrodisíacas. Creemos deber lla
mar la atencion acerca de lo observado por Aristóteles, y que nos 
parece no puede convenir mas que al múgi! cePhalus. «Estos pes
cados, dice, se ven muy espuestos á cegar, sobre todo en el invier
no, en cuya estacion se les blanquean los ojos; los que se pescan 
entonces se hallan muy delgados, etc. Despues de rigurosos in
viernos se han cojido en gran cantidad: ya junto á N auplia en la 
Argólida, ya cerca de Ténagos, ya en otras partes, pescados ciegos, 
la mayor parte de los cuales tenian los ojos blancos.» Probable
mente habrá dado motivo á este pasaje, un infarto colocado en la 
membrana adiposa, y que forma en el ojo del céfalo dos párpados 
verticales. 

LOS CES TRES - CESTREUS 

CARACTÉRES.-Los cestres tienen una gran semejanza COD 

los múgiles, siendo no obstante fáciles de reconocer por la hendi
dura de su boca. Tienen los dientes colocados solamente en la 
mandíbula superior en una estrecha faja, estando desprovista de 
ellos la inferior. La primera dorsal no tiene mas que cuatro rádios, 
el último de los cuales es largo y muy unido á los precedentes, lo 
que hace variar la forma de esta aleta comparada con las de los 
múgiles. N o se conocen mas que dos especies que fueron descu
biertas en la grande espedicion científica llevada á cabo bajo la 
direccion del capitan d'Urville. Trataremos de las dos separi;lda
mente. 

EL CESTRE DE LABIOS PLEGADOS - CESTREUS 
PLICATILIS 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie tienen la ca
beza corta y muy encorvada hácia el vértice; el hocico puntiagudo, 
y la boca hendida longitudinalmente y no de través, como 'la de 
los múgiles. El ojo carece de membranas adiposas. El sub-orbita
rio no cubre mas que la parte anterior de la mandíbula; y las tres 
piezas del opérculo están escondidas bajo las grandes escamas que 
las recubren. Ellábio superior es muy grueso, teniendo á la estre
midad del hocico una masa carnosa cubierta de papilas escesiva
mente finas y numerosas, lo que dá á este órgano un viso atercio
pelado. La mandíbula inferior es un poco mas corta que la superior. 
Las escamas son grandes, sólidas)' sus bordes finamente dentados; 
toda la parte visible está cubierta de granulaciones muy finas y re
gularmente dispuestas en cuadro. El color de este pescado es ver
doso sobre el lomo con algunos vestigios de rayas oscuras longitu
dinales: el vientre plateado sin rastro alguno de líneas ó manchas, 
y las aletas tirando tam bien á verdes. Su tamaño es casi de un pié 
de longitud. 

EL CESTRE OXIRINCO - CESTREUS OXY
RHYNCUS 

CARACTÉRES. - Distínguese esta especie de la anterior por 
tener el cuerpo mas prolongado, la cabeza un poco mas corta, y el 
lábio superior menos grueso: el ángulo del inferior es mucho mas 
agudo, lo que da al hocico un aspecto mas puntiagudo. Los dien-
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tes de la mandíbula superior son mas fuertes, mas descubiertos y 
dispuestos en forma de carda sobre muchas hileras. Los pliegues 
de la mandíbula inferior apenas son visibles. El su b-orbitario afecta 
una forma mas cuadrada. El pectoral tiene el primer rádio mas dé
bil Y arqueado; y su escarna axilar es aun mas rudimentaria: cuén
tansele mas de cuarenta y cinco de estas últimas desde el oido á 
la cola. Las aletas ventrales son mas largas y sesgadas. El color 
verde del lomo es mas subido, las líneas oscuras mas marcadas y 
el borde de la pectoral parece haber sido verdoso ó negruzco. Al
canza un desarrollo longitudinal de unas once pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie así corno la 
anterior vive en las islas Célebes. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Solo sabernos, con 
respecto á las de los ces tres, que no se separan de las aguas dulces. 

LOS DAJAOS-DAJAUS 

CARACTERES. --Los rios de las Antillas crian un mugiloide 
bastante diferente de los otros, sin que hasta ahora se conozca mas 

Fig. I56.- EL MÚGIL CAPITON 

que una sola especie de este género, recojida en Puerto-Rico por 
Mr. Pleé, la cual se caracteriza por la hendidura longitudinal de la 
boca, y por la presencia de dientes aterciopelados en los palatinos 
y en el vómer. 

EL DAJAO DE LAS MONTAÑAS-DAJAO MONTI
COLA 

CARACTÉRES. - La cabeza de este pez es comprimida; sus 
opérculos sin curvatura le dan mas bien la apariencia de nuestros 
ciprinoides que la de los múgiles. Sus dos mandíbulas están guar
necidas de dientes aterciopelados y la inferior no se prolonga hácia 
adelqnte como la de los múgiles. La lengua es lisa, bastante libre, 
nn poco puntiaguda y sin asperezas. Por lo demás, sus caractéres 
son una mézcla de los de los céfalos y de los demás múgiles. Su 
cuerpo es un poco comprimido, y la altura de este cuatro veces y 
un tercio su longitud, siendo la cabeza igual á la altura de aquel. 
Cuéntansele cerca de cuarenta escamas sobre una línea longitudi
nal. En el agua, el color de su lomo es de un pardo oscuro; los la
dos y el vientre dorados, y las escamas de los costados bordeadas 
de pardo oscuro. Tiene desde cuatro hasta ocho pulgadas de lon
gitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Además de la especie 
traida de Puerto-Rico, existen otras en Santo-Domingo, la Jamaica, 
Guadalupe y Vera-Cruz. 

LOS NESTIS - NESTIS 

CARACTERES.-Las costas de la isla de Francia y la de Bar
ban producen especies que al primer golpe de vista pudieran to
marse por múgiles j pero que difieren de ellos bastante mas que los 
dajaos, presentando caractéres muy marcados para poder clasificar
las en un género aparte de la gran familia de los mugiloides. La 
cabeza es mas comprimida; los opérculos mas lisos y menos encor
vadas: el sub-orbitario no recubre todo el maxilar, que no se do-

bla para mostrarse por debajo de ht mandíbula inferior. Además, 
los dientes que guarnecen las mandíbulas, avanzan hasta mas allá 
del vómer y de los huesos faríngeos, pero no hasta los palatinos. 
Los lábios son muy gruesos j el inferior replegado, y además enca
llecido y cortante. Conócense dos especies de este género. 

EL NESTIS CIPRINOIDE-NESTIS CYPRINOIDES 

CARACTÉRES. -Este pez tiene toda la forma de un ciprino 
(cyprinus idus); pero sus dos dorsales y lo grueso de su lábio le ale
jan mucho de él. La cabeza es pequeña y comprimida: el ojo de 
un mediano grandor, y el sub-orbitario pequeño, convéxo hácia 
adelante y truncado hácia atrás: el borde delgado y algunas veces 
cóncavo. Los opérculos carecen de curvatura, y están cubiertos de 
escamas: las del opérculo, sub-opérculo é interopérculo se despren
den con mas facilidad. El intérvalo que separa los ojos y la por
cion posterior de la cabeza es muy convéxo. La boca es pequeña, 
poco hendida longitudinalmente, y el intermaxilar delgado y corto. 
Los dos maxilares son prolongados y vuelven á reunirse casi de
lante del .hocico entre los sub-orbitarios y delante de los huesos de 
la nariz, que en este caso se inclinan hácia atrás, haciéndose pe
queños y prolongados j todo lo cual es contrario á lo observado en 
las especies del género múgil. El borde dellábio inferior está como 
endurecido ó calloso, grueso y cortado á bisel. La dorsal anterior 
avanza hasta el medio del cuerpo y tiene cuatro espinas bastante 
fuertes j la última es un poco mas corta que la primera. La segunda 
dorsal y anal tienen muy pocas escarnas sobre la membrana que une 
los primeros rádios óseos ó articulados. Las escamas del cuerpo 
son de un mediano grandor, débiles, con el borde liso, si~ granula
ciones: cuéntanse cuarenta y cinco desde el oido á la caudal. Los 
colores de este pez conservado en alcohol son de un verde oscuro 
subido sobre el lomo, formando una especie de redecilla tendida 
sobre los costados, cuyo fondo es plateado, así como el vientre y 
la parte baja del cuello. Las aletas son verdosas j la anal bordeada 
de blanco, y las ventral es tiran un poco á negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Como ya se ha dicho al 
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hablar de las dos especies en general, las islas de Francia y de Bor
bon contienen en sus aguas dulces gran número de estos pesca
dos, siendo, segun Mr. Dussumier, uno de los mejores de esta 
última. 

EL NESTIS DOBULOIDE-NESTIS DOBULOIDES 

CARACTÉRES. - Difiere del precedente por muchas parti
cularidades bastante notables. Tiene los lábios mas espesos, sobre 
todo el inferior lleno de repliegues bastante gruesos y esponjosos. 
Los dientes de la mandíbula superior son apenas perceptibles, no 
viéndose ninguno en la inferior, y distinguiéndose con facilidad los 
situados en el cordon del vómer, si bien son muy pequeños. La ca
beza parece mas larga y redondeada; los opérculos mas crecidos y 
la caudal mas redonda. El verde sombreado del lomo no solamente 
se extiende hácia los costados, sino que tambien desciende hasta 
por debajo del vientre. Segun Mr. Lamarre-Piquot, alcanza una 
longitud de diez y seis pulgadas. 

LOS TETRAGONUROS - TETRAGO

NURUS 

CARACTÉRES.-Si los múgiles son difíciles de colocar en 
el gran grupo de los acantopterigios, con mas razon deberá serlo 
este pescado; porque los múgiles forman una familia distinta que 
tiene pocos puntos de contacto con los demás peces óseos, mien
tras los tetragonuros poseen caractéres de otras muchas familias. 
La forma de su cuerpo prolongada como un huso, las crestas sa
lientes que se observan á cada lado de su cola, la disposicion de las 
espinas de la dorsal, y hasta la forma y situacion ~e los dientes, y 
su prolongacion á modo de lanceta, ofrecen una combinacion de 
caractéres análoga á la que tienen muchos de los escomberoides. 
La posicion de las ventrales no ha sido el solo carácter que ha de
terminado á Cuvier á incluir entre los mugiloides este singular 
pescado. El maxilar débil y oculto bajo el borde anterior del sub
orbitario, y el espesor dellábio superior un poco saliente por encima 
del hocico, le dan un aire de familia con los múgiles, que ya anti
guos observadores habian notado. 

EL TETRAGONURO DE CUVIER - TETRAGONU
RUS CUVIERI 

CARACTÉRES. - La cabeza de este pescado es bastante lar
ga; el hocico comprimido, pero redondeado y obtuso á causa de su 
grueso en las demás dimensiones. Cuando la boca está cerrada, la 
mandíbula inferior es un poco mas corta que la superior. El ojo 
perfectamente redondeado, es de mediano tamaño: el círculo de la 
órbita está por debajo de la línea del perfil. El semicírculo poste
rior está rodeado de poros hundidos, cuyas espinas de separacion, 
de naturaleza córnea, forman una gorguera labrada sobre la semi
circunferencia de este órgano. La porcion anterior del círculo se 
halla rodeada de una piel estrecha y cubierta de finas granulacio-

nes, delante de la cual se perciben tambien algunos poros menos 
aparentes y menos bordeados que los que se acaban de señalar. 
Entre el ojo, la abertura del hocico y el borde de la mandíbula su
perior hay un largo espacio triangular. El sub-orbitario es grande, 
y débil; cuando la boca está cerrada, oculta el maxilar y la mayor 
parte del inter-maxilar. La mandíbula inferior presenta una confor
macion única en los pescados: las ramas son muy débiles, pero tan 
altas que hácia el medio la altura iguala á la mitad de la longitud 
de aquellas. Los dientes de la mandíbula superior están ocultos; 
cuéntanse en una sola hilera y en el borde arqueado de la inferior, 
cerca de cincuenta á cada lado: observándose tambien otra hilera 
longitudinal bajo el vómer. La lengua es grande, muy suelta y ple
gada en forma de canal: es carnosa y no presenta vestigio alguno 
de dientes. Las piezas operculares están ocultas casi enteramente 
bajo fuertes escamas parecidas á las que cubren el cuerpo. La dor
sal está compuesta de una série de pequeñas espinas que pueden 
ocultarse enteramente cuando están bajas; y que, cuando se levan
tan, quedan unidas al dorso por medio de una pequeña membrana. 
La anal está un poco mas separada que la dorsal de rádios blan
dos, á la que se parece por su forma. La caudal es poco ahorqui
llada y compuesta de dos lóbulos casi iguales y poco largos. Tiene 
todo el cuerpo acorazado por numerosas escamas, duras y muy no
tables. El color de este pez disecado es de un tinte negruzco bas
tante pronunciado, con numerosas líneas mas negras, longitudina
les y paralelas, las que únicamente por reflejo se perciben. Este 
pescado fresco, tal como Laurillard le ha designado, es de un color 
de heces de vino en el lomo, y verdoso con reflejos plateados y do
rados por debajo de la línea lateral. La segunda dorsal y la anal 
están orladas de un tinte negruzco, siendo la base dorada: la cau
dal es verdosa, orlada de negro, y el íris del ojo dorado con un 
círculo tambien negro. Alcanza un tamaño bastante considerable, 
llegando hasta trece pulgadas de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las costas de Niza es 
donde mas abunda este pescado, siendo muy raro en el centro del 
Mediterráneo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Segun las observa
ciones de Laurillard, la carne del tetragonuro, aunque blanca y 
tierna, es venenosa: despues de haberla comido él mismo repetidas 
veces, sintió agudos dolores en las entrañas, principalmente hácia 
la region epigástrica yal rededor del ombligo: inflamósele el vien
tre y un sofocante calor le abrasaba la garganta y el esófago. Estos 
accidentes fueron acompañados de frecuentes náuseas seguidas de 
vómitos de un humor viscoso y nauseabundo, cuyos síntomas ter
minaron por flujos y debilidad en los miembros durante dos dias. 
Mr. Risso atribuye estos efectos perniciosos á la alimentacion de 
este pescado, que cree consiste en medusas, particularmente de 
aquellas con que Péron ha formado el género stéphanomis, que tie
ne una acritud y causticidad extremadas. Este animal puede poner 
la cubierta de su tubo digestivo en contacto con cuerpos vivientes 
de una causticidad bien reconocida, sin que le causen perjuicio, y 
que digeridos y asimilados por la nutricion, dan á la carne del te
tragonuro las propiedades nocivas que le son propias; siendo este 
uno de los fenómenos mas curiosos de su organizacion. 

LOS ESCOMBEROIDES - SCOMBEROIDES 

Hemos llegado á una de las familias de peces mas útiles al hom
bre, tanto por su agradable sabor y su tamaño, como por su in~go
table reproduccion, que los atrae todos los años á los mismos sitios, 
y los presenta como una presa fácil á la actividad de los pescado
res y á la industria de cuantos poseen el arte de prepararlos y con
servarlos. Tan solo la familia de los arenques en la clase de los peces 
puede rivalizar con la de los escombros. No hay nadie que no haya 
oido hablar del atun, del bonito y del escombro, así como de las 
ricas presas y excelentes salazones que con ellos se hacen desde la 
mas remota antigüedad. 

CARACTÉRES.- Fácilmente se caracterizarían tan célebres 
peces, si se les considerara aisladamente, para lo cual bastaria la 
separacion de los rádios posteriores de su segunda dorsal y de su 

TOMO V 

anal; pero no son mas que jefes, por decirlo así, de una numerosa 
série de géneros y sub-géneros en los cuales va alterándose por 
grados la forma que les es propia, y pasando insensiblemente á otros 
que no ofrecen tal carácter ni casi ninguno de los que acompañan 
á dicha série en sus primeros tipos. Escamas por lo regular muy 
pequeñas que presentan á la vista la mayor parte de la piel como 
si estuviera lisa; aletas verticales no escamosas; piezas operculares 
sin espinas ni dientes; intestinos ciegos numerosos por lo comun, 
hé aquí casi todo lo que puede decirse en general, y sin embargo, 
todos presentan un aire de familia que no pierden en ninguna de 
sus modificaciones; de suerte que forman lo qu@ los botánicos lla
man una familia por série ó por transicion. No obstante, la mayor 
parte de los escomberoi.des tienen los lados de la cola carenados ó 
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armados de escamas ó de escudos asimismo carenados, ó bien los I separados; segun que los rádios espinosos del dorso no formen una 
últimos rádios de su segunda dorsal y de su anal están libres, ó los aleta contínua, y por último, segun que la línea lateral esté armada 
espinosos de la primera carecen de membrana que los una. Otras en todo ó en parte, y principalmente en los lados de la cola, de es
veces su aleta caudal tiene un vigor y una dimension notables. cudos ó de fuertes escamas carenadas ó espinosas; pero prescindi
Tambien hay otros muchos casos en que los primeros rádios espi- remos aquí de esta sub-division, por cuanto al detallar los caracté
nosos de la anal están separados del resto de dicha aleta, formando res de los diferentes géneros y sub-géneros de la familia cuidaremos 
otra pequeña y distinta. Pero ninguno de estos caractéres es comun de hacer resaltar los que mas los diferencien entre sí. 
á todos, y aun podría decirse que la transicion llega hasta el punto 
de aproximar, por una parte, los peces en forma de fajas, con los 
que se ha formado la familia de los tenioideos, y por otra los acan
turos y aun los aufacantes. 

Es posible formar en la familia de los escomberoides grupos ó 
tribus mejor determinadas que la familia misma, y algunos autores 
la han sub-dividido en tres, segun que tengan dichos peces la pri
mera dorsal contínua y los últimos rádios de la dorsal y de la anal 

Fig. I58.-EL GASTEROSTEO DE NUEVE ESPINAS 

lar, y con dificultad podemos creer á primera vista que tienen las 
mejillas acorazadas, porque el sub-orbitario que las cubre es liso y 
no se distingue bajo la piel. 

El nombre de gasterosteus, dado por Artedi, tiene por objeto es
plicar la coraza ósea que guarnece la parte inferior del vientre, for
mada por los huesos de la pelvis y por una parte de los del lomo 
mas grandes, mas gruesos, y menos cubiertos por los tegumentos 
que los de muchos otros pescados. 

EL GASTEROSTEO DE COLA AGUDA-GAS
TEROSTEUS ACULE A TUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pescado (fig. 157) es com
primido y prolongado en forma de huso: el hocico puntiagudo y la 
cola muy delgada. El oj o es grande; su diámetro un poco mas de 
la cuarta parte de la longitud de la cabeza, y está alejado de la aber
tura del hocico todo lo largo de aquel. Los sub-orbitarios en nú
mero de tres, cubren todo el espacio entre el ojo, la boca y el 
preopérculo: el tercero, de forma casi cuadrada, se une en el án
gulo reentrante del preopérculo; los tres carecen de espinas y den
tellones. Los orificios de la nariz, horadados en peq ueños hoyuelos, 
están colocados sobre el borde anterior del primer sub-orbitario, y 
mas cerca del ojo que del hocico. La boca es un poco protráctil, y 
cuando está cerrada, la mandíbula inferior avanza un poco mas que 
la superior: las dos tienen dientes finos aterciopelados sobre una 
estrecha hilera. La parte alta del cráneo está desnuda y finamente 
estriada, pero sin crestas ni tuberosidades: la abertura de los oidos 
es espaciosa. La estructura del dorso merece ser particularmente es
tudiada: no se ve allí rastro alguno de sur-escapular, á menos que 
no esté unido al cráneo y confundido con los huesos de este: el 
escapular es muy pequeño y lijeramente granuloso. El humeral 
tiene por encima de la base de la pectoral, una cresta longitudinal 
terminada por una pequeña punta. La pectoral mas distante del oido 
que lo ordinario, está separada de él por un espacio liso bastante 
ancho, bajo el cual hay una larga placa huesosa un poco dura. 
Entre las placas de los dos lados y la pelvis, hay bajo el pecho un 
espacio liso y triangular. Pudiera creerse que estas dos placas que 
rodean el pecho pertenecen aun al hueso humeral; mas no es asÍ. 
Los gasterosteos en general, no ti enen verdaderas escamas; y sí 

LOS GASTEROSTEOS-GASTEROSTEUS 

CARACTÉR ES.- Los gasterosteos son los peces mas peque
ños de agua dulce, siendo tambien casi los mas comunes. N o hay 
corriente ni mar donde no se les vea, y aun donde no hormigueen 
en ciertas estaciones. La forma de su cabeza nada tiene de singu-

Fig. I57.- EL GASTEROSTEO DE COLA AGUDA 

solo una série de fajas óseas colocadas verticalmente á lo largo de 
cada lado; son mas altas que anchas, y guarnecen .cada uno de sus 
costados en una estension mas ó menos considerable. El cuerpo de 
este pescado en toda su longitud, no pasa de tres pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntraseles disemi
nados por todos los mares de Europa. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Dice Pennant que 
en los pantanos del condado de Lincoln abundan estos pequeños 
pescados mas que en cualquiera otra parte; y que en Spalding, en 
este mismo condado, se presentan de tiempo en tiempo, una vez 
cadé¡t siete ú ocho años, en cantidades estraordinarias, remontando 
en espesas columnas el rio \Velland. Es tanta allí la abundancia, 
que se abonan con ellos las tierras; y un solo hombre, en una de 
estas épocas, coje los suficientes para ganar cuatro chelines por dia, 
á pesar de vender á medio penique la fanega. Estas súbitas é innu
merables apariciones, han hecho creer que sucesivas inundaciones 
arrastran á los gasterosteos de toda la superficie de los pantanos para 
acumularlos en algunas cavidades subterráneas, de las que se ven 
obligados á salir cuando su número se hace escesivo. Tal vez sea 
mas sencillo creer que en ciertos años las circunstancias les son fa
vorables para su multiplicacion, como sucede con otros pequeños 
animales que aparecen de improviso para devastar las campiñas. 

Aun admitiendo que no haya sino una sola especie, se pue
de asegurar que no habitará solamente en agua dulce. Los auto
res del norte, sobre todo, nos dicen que se les coje tambien en 
el mar. Segun Schonevelde, en el golfo de Ekreford, en Holstein, 
sobre el Báltico, los pescadores retiran algunas veces de sus redes 
los suficientes para llenar muchas barricas, y para alimentar sus 
cerdos. N o son menos abundantes cerca de las lenguas de arena 
que bordean la costa de Prusia y que llevan el nombre de 1zehrzmg. 
Segun Klein, aparecen todos los años en cantidades prodigiosas, y 
cociéndolos se les estrae un aceite espeso. Asombrosa es esta ex
traordinaria multiplicacion, si se atiende á que no puede depositar 
muchos huevos por su considerable tamaño; por otra parte hay 
que tener en cuenta que los demás pescados les persiguen bien 
poco, pues las espinas agudas y fuertes de que están armados bas
tan para su defensa y lo mismo resisten á los enemigos interiores, 
que á los esteriores que les persiguen sin cesar; como por ejemplo 
el binocle de! gasterosteo que se agarra á su piel y le chupa la sangre; 
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y el bothriocepllalLts solidus, especie de la familia de las tenias, que I alimento, y apenas si se le emplea para abonar las tierras y es traer
se acumula algunas veces en su abdómen comprimiéndoles los intes- le el aceite. Sin embargo, Bloch asegura que las clases pobres no 
tinos, y reduciéndolos á un pequeño espacio. Pueden tambien sub- le desdeñan. Se le atrae en grandes cantidades por medio de antor
s1stir largo tiempo fuera del agua, sobre todo cuando caen en yerba chas encendidas. 
húmeda. Bloch asegura que no viven mas que tres años; y este aser-
to no ha sido combatido por los hechos. Son muy ágiles, vivos en 
sus movimientos, y de una naturaleza activa. Henrí 'Backer dice 
que saltan verticalmente mas de un pié fuera del agua, y que en 
una direccion oblícua dan aun saltos mas considerables, sobre todo 
cuando tratan de pasar por encima de las piedras 6 de otros obs
táculos. Su voracidad es escesi va. Backer ha visto á uno de ellos 
devorar en cinco horas setenta y cuatro peces nacientes de la espe
cie del gobio, de tres líneas de largo: así es que no hay pescado 
que haga mas destrozo en los estanques, siendo tan desastrosa su 
presencia en ellos, como difícil estirparlos. Como alimento se les 
estima bien poco, ya á causa de su pequeñez, ya por las escamas 
6seas y espinas de que está erizado. N o se comprende cómo Bélon 
y Ronde1et hayan hablado de este pez como de un objeto de co
mercio, asegurando el uno y el otro que se cojen bastantes en 
el mar paré}. llevarlos á los mercados de N ami, y ciudades ve
cinas; pero tal vez este aserto se refiera á algunas de las espe
cies propias de Italia. 

EL GASTEROSTEO DE NUEVE ESPINAS
GASTEROSTEUS PUNGITIUS 

CARACTÉRES. - Las formas generales de este pez (figu
ra 158) son las mismas que las del anterior, solo que es un poco 
mas largo. Tiene una faja 6sea formada por el cubital bajo cada 
lado del pecho; el escudo triangular del vientre con una rama 
montante á cada costado, y las dos espinas que se ligan allí, 
sustituyen á las aletas ventrales, bajo las que hay tambien un 
pequeño rádio blando. Sus costados no tienen faja alguna ósea, 
y sus espinas dorsales, en número de nueve, son muy cortas, sin 
dentellones visibles, y provista cada una de su pequeña mem
brana. El color de estos pequeños pescados es de un verde amari
llento sobre el lomo, plateado hácia los costados y debajo del vien
tre, y muy finamente punteado de negro: las aletas son blanquecinas. 
En cuanto á su peso, apenas llega á media onza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En donde con mas abun
dancia se les encuentra, es en los rios y pantanos de Inglaterra, 
estendiéndose sin embargo como todos los de su especie, por toda 
la Europa, viéndoseles tambien alguna que otra vez en aguas 
saladas. 

EL GASTEROSTEO DE HOCICO LARGO
GASTEROSTEUS SPINACHIA 

CARACTÉRES.- La longitud de la cabeza de este pez (figu
ra 159) es sobre poco mas 6 menos la cuarta parte de su longitud 
total. El ojo esta igualmente alejado del oido y de la abertura del 
hocico: la boca poco hendida no ocupando mas que la tercera par
te del espacio entre la abertura del hocico y del ojo. La man
díbula inferior avanza mas que la superior, conteniendo cada 
una, una larga hilera de dientes aterciopelados. La parte alta 
del cráneo es casi plana, con la frente 'un poco c6ncava hácia 
los ojos. El hueso llamado cubital, no solamente forma una cres
ta en la parte baja de este intérvalo, sino que se prolonga aun hácia 
atrás de la mitad de la longitud de la pectoral. Se ve que esta es
pecie no tiene el vientre resguardado como las otras, mas los cos
tados, y el espacio desnudo, que en aquellas no existe mas que 
entre los huesos cubitales, se prolongan en esta, entre los de la pel
vis hasta el ano. Las pectorales redondeadas y con diez rádios ; las 
espinas dorsales empiezan frente á la 'base de las pectorales. La 
anal tiene delante de su base una pequeña espina revestida de una 
membrana particular. El color de este pez, es un pardo verdo
so por encima de la cola, y un blanco plateado á los lados del ho
cico, las mejillas, los opérculos, sobre el espacio anterior de la base 
de las pectorales, r bajo el cuello, el pecho y el vientre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Jamás se le ve en aguas 
dulces: no siendo raro observarle en las costas de la Mancha y en 
el golfo de Gascuña: pero donde viene á ser mas comun, y alcanza 
mayor tamaño, es en el norte de Europa. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Rara vez sin'e de 

LOS ESCO M BROS - SCOMBER 

CARACTÉRES.- Este género comprende la especie mas es
tendida en nuestras costas y la que puede servir mas c6modamente 
de objeto de comparacion. Además de tener la primera dorsal con
tínua y los últimos rádios de esta y de la anal separados, formando 
lo que se llaman falsas pínulas, se caracteriza particularmente por 
la gran distancia que media entre la primera dorsal y la segunda, y 
porque su cola, careciendo de carenas en los costados, tiene sola
mente dos pequeñas crestas, que vuelven á encontrarse en los otros 
géneros juntamente con la gran carena de la misma. 

EL ESCOMBRO COMUN -SCOMBER SCOMBRUS 

CARACTÉRES.- La forma general de este pez (fig. 160) se 
aproxima á la de un huso: su cabeza parece un cono comprimido: 
y su cola se estrecha en punta hasta la raíz de la caudal. La línea 
del perfil superior es lijeramente convexa, y un poco mas la del in
ferior. El cráneo liso y trasversalmente convexo. El ojo está cubier
to de adelante á atrás por una membrana espesa, trasparente, y 
como gelatinosa, hendida verticalmente de manera que deja un va
cío elíptico, que solo descubre la tercera parte del diámetro del 
ojo. El primer sub-orbitario afecta la forma de una ancha cinta, co
locado oblícuamente, mas ancho en la parte anterior, y cubriendo 
en estado de reposo el maxilar, y hasta los mismos bordes del in
ter-maxilar, excepto la parte media de este último que forma el 
hueco mismo del hocico. El preopérculo es liso, casi triangular, y 
su parte esterior estremadamente larga. Los oidos hendidos hasta 
por debajo del borde anterior del ojo en donde sus membranas se 
cruzan un poco: estas membranas, largas y estrechas, están sosteni
das, cada una, por siete rádios de mediana fuerza. Los lábios son 
poco carnosos. Los dientes de las dos mandíbulas son todos pare
cidos, colocados el uno despues del otro en una sola hilera, y en 
forma de pequeños conos puntiagudos, y encorvados hácia aden
tro: cuéntanse de treinta y ocho á cuarenta en cada mandíbula. La 
lengua es triangular, lisa, y poco suelta. La mejilla está guarnecida 
de escamas singulares, largas, puntiagudas, dirigidas hácia atrás, y 
que mas bien parecen formar arrugas: las que cubren el cuerpo son 
pequeñas, como sumergidas en la piel y que hacen mas bien el efec
to de pequeñas estrías dibujadas á cuadritos, que el de verdaderas 
escamas imbricadas. Los colores de este pez son muy brillantes. 
Los del lomo son de un bonito azul de acero, con cambiantes de 
verde iris, oro, y púrpura, realzados por vivos ó líneas negras yon
duladas, que descienden serpenteando y avanzan oblícuamente há
cia adelante, un poco por debajo de la línea lateral. En las especies 
mas desarrolladas, la longitud total no pasa de un pié. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita este pez en los 
mares del norte, en las costas de Islandia, Escocia, é Irlanda, en el 
Mediterráneo, en el canal de la Mancha, en el Atlántico, y en el 
Báltico, si bien en este último se ve en poca abundancia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Sabido es que el 
escombro es un pez de paso, y que despues del arenque, su pesca 
es la mas lucrativa y abundante de todas las que se hacen en el 
nordeste de Europa. Segun el testimonio de algunos pescadores, 
pasan estos peces el invierno en diferentes radas de Terranova, 
enfangados en el cieno, hasta fines de mayo, época en que los 
hielos les permiten estenderse á 10 largo de las costas, donde se 
pescan en gran cantidad; conservand0 no obstante su carne un 
sabor á cieno, que no deja de ser desagradable, El almirante Plee
ville Lepley confirma esto mismo, añadiendo que pasan el inyjer
no Como entumecidos debajo de la nieve y del hielo, y que quince 
6 vei,nte dias despues de volver en sí, se quedaban en cierto modo 
ciegos, y entonces se cogian muchos con redes. Schonevelde lo 
asegura tambien diciendo que á últimos del otoño les nace una 
película, semejante á una uña, que les hace perder la vista durante 
el invierno; esta película cae 6 decrece al aproximarse la primave
ra; por lo cual se pescan mas pronto en los parajes meridionales, y 
no se les persigue en el invierno. N o será difícil, en efecto, que la 
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piel adiposa , que contrae anterior y posteriormente la órbita, 
adquiera mas latitud y espesor durante el invierno, cubriendo la 
mayor parte del ojo. Parece tambien que este pescado presenta 
diferencias en cuanto al tamaño y al gusto de su carne, no sola
mente segun las estaciones, sino tambien segun los parajes en que 
se le cojeo Segun Strabon, una isla inmediata á Cartagena, situada 
en la entrada de la bahía de esta ciudad, se llamó y se llama Scom
braria ( Escombrera), por la abundancia de estos pescados. Este 
nombre pasó en seguida al cabo que hayal este de dicha ciudad, 
hoy llamado cabo de Palos. 

LOS ATUNES-THYNNUS 

mas del tórax, que son m~s grandes y mas mates, formando al 
rededor de esta parte del tronco una especie de coselete que se 
divide hácia atrás en muchas puntas. Otro de los caractéres distin
tivos es que la primera dorsal se prolonga de tal modo que viene 
á terminar cerca de la segunda. Las falsas aletas son en número 
mas considerable, pero carecen de espina libre delante de la anal. 
La cola tiene á cada lado de su parte mas delgada, las dos peque
ñas crestas ya observadas en los escombros, y mas adelante una 
prominencia cartilaginosa, horizontal, longitudinal, cortante y en 
forma de casco, mucho mas prominente que aquellas crestas. 

EL ATÚN COMUN -THYNNUS VULGARIS 

CARACTÉRES.-La forma general de este pescado (fig. 161), 
CARACTÉRES.- El género de los atunes, que comprende I es sobre poco mas ó menos la del escombro, teniendo, no obstan

tambien las toninas, y los bonitos de vientre listado, difiere del te, el tórax mas grueso y redondo, y el hocico mas corto. La lon
de los escombros por una disposicion muy notable de las esca- I gitud de su cabeza es un poco menos de la cuarta parte de la 
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longitud total, y pasa de esta cuarta parte su altura hasta la nuca. 
El perfil desciende en una curva lijeramente convexa, terminando 
en un hocico medianamente agudo: la distancia de la abertura del 
hocico alojo es un tercio de la longitud de la cabeza; y el diáme
tro del ojo una séptima parte. La mandíbula inferior se estiende un 
poco mas que la superior; y la boca no está hendida mas que de
bajo del ojo. Cada mandíbula tiene su borde cortante armado de 
una hilera de pequeños dientes, agudos como puntas de alfileres, y 
lijeramente arqueados de adelante atrás: se cuentan como unos 
cuarenta á cada lado de las dos mandíbulas; los de abajo son un 
poco mas fuertes. La lengua es bastante grande, suelta y lisa; su 
punta delgada y redonda: hácia su base se levanta en forma de 
casco carnoso: su color así como el del in terior de la boca es ne
gruzco. Una papera adiposa, cuya abertura es redonda, recubre 
una gran parte del disco del ojo. El sub-orbitario es triangular con 
el borde superior muy oblícuo, terminando en frente de la termi
nacion del maxilar en punta obtusa: recubre por delante el inter
maxilar y toda la raiz del maxilar. El orificio anterior de la nariz, 
es muy pequeño, como un poro, y está colocado en medio del 
espacio que hay entre el ojo y la abertura del hocico: el posterior 
consiste en una hendidura vertical, colocado entre el anterior y el 
ojo, cuya altura es casi la mitad de este último. La mejilla está cu
bierta de largas escamas, estrechas y puntiagudas, que dan á la piel 
un aspecto mas bien arrugado que escamoso. Las piezas opercula
res están desnudas como el resto de la cabeza. La pectoral tiene la 
forma de una hoz; y su longitud es cinco veces y media la total. Las 
ventrales son apenas la mitad de las pectorales. La primera dorsal 
nace casi enfrente de la base de la pectoral. La anal empieza poco 
mas ó menos enfrente del nacimiento de la segunda dorsal. La cau
dal se asemeja á una media luna, terminando por dos grandes pun
tas separadas una de la otra en línea recta como tres y media ó 
cuatro veces la longitud de su cuerpo. Los rádios llegan hasta la 
extremidad, siendo en mÍmero de diez y nueve, los que llamamos 
enteros. Á cada lado dd extremo de la cola, á contar desde el es
pacio de las dos penúltimas falsas aletas, hay una carena longitudi
nal, membranosa, que sale horizontalmente en forma de arco de 
círculo. Toda la parte superior del cuerpo del atun es de un negro 
azulado: las partes del coselete en donde se marcan mas las esca
rnas, tienen un color blanquizco; siendo tambien de este mismo 
color los lados de la cabeza. El vientre tira á gris, sembrado de tu-

pidas manchas de un blanco plateado. En la parte que existe de
bajo de las pectorales, estas manchas se prolongan y se ordenan en 
forma de cinta cerca de las verticales; mas allá son ovaladas ó casi 
redondeadas, y hacia la cola, se prolongan en listones longitudina
les. La primera dorsal, las pectorales y ventrales son negruzcas, y 
la caudal un poco mas pálida. La décima dQrsal y la anal tiran á 
color de carne con reflejos plateados. Las falsas pínulas, tanto su
periores como inferiores, son de un amarillo de azufre, ribeteadas de 
negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI atun es una de las es
pecies mas extendidas; y en casi todos los mares se la encuentra, 
como veremos al tratar de sus costumbres y pesca, pero abunda 
sobre todo en el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El atun es uno de 
los grandes pescados del mar. Aristóteles habla de un individuo 
viejo que pesaba quince talentos, ó sean mil doscientas libras, y 
que tenia dos codos y un palmo de una punta á otra de la aleta 
caudal; siendo de advertir que esta medida es una correccion hecha 
por Gazza en sus primeras ediciones, y segun Plinio. La mayor 
parte de los manuscritos de Aristóteles dicen cinco codos, y Har
douin, inclinado siempre á las paradojas, ha creido que era á Plinio 
á quien se debiera correjir. Cinco codos de longitud en el sitio in
dicado, cualquiera que sea el valor que se quiera atribuir á esta me
dida, darian al pescado un tamaño, por lo menos de veinte á veinte 
y dos piés. 

En Cerdeña, cuando pesa menos de cien libras, se le llama sca1Jl
Pirro derivado de scomber/ de cien á trescientas libras, no es toda
vía mas que un semi-atun, mezzotonnoJ ' y los de mil libras son muy 
raros. Cetti pretende que se han cojido algunas veces atunes de 
ochocientas libras; y añade, que los mas grandes son siempre ma
chos, lo cual, segun su propia observa~ion, seria contrario á lo que 
se observa en la mayor parte de los otros pescados. El atun es en 
general un animal tímido; todo lo extraordinario le asusta: el ruido 
le produce el mismo efecto, y algunas veces se hace uso de un cuer
no de caza para obligarle á entrar en las redes. 

Usos y PRODUCTOS.-Su carne cruda es parecida á la del 
buey: cocida es mas pálida. Apenas se puede creer, segun Cetti, la 
variedad de gusto de las diferentes partes del atun: en cada paraje 
y profundidad difiere notablemente: aquí se parece á la ternera, 
allá al cerdo. Los pescadores sardos emplean para designar estos 
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diferentes pedazos una porcion de nombres que no harian mas que 
confundir la memoria. La carne del vientre, que es la parte mas de
licada se llama sorra, y se vende á doble precio que la ?lelta, de 
segunda calidad. Lo mismo sucede en Sicilia. Aquella que es la 
mas estimada: se sala aparte en barriles especiales. Se observa igual
mente esta regla en Pro venza. El vientre se llama janse de atun, y 
los barriles en que se coloca, se venden mejor que los que comie
nen las carnes grasas, llamadas dos de atul1. La preparacion en este 
país consiste en vaciar el pescado, lavarle con salmuera y dividirle 
en ruedas; despues se cubren de sal molida, y se colocan por ca
pas en los barriles, interponiendo otras de sal. Para trasportarlos 
despues, los acomodan en pequeños barriles, cubriéndolos nueva
mente de sal. Con los huevos salados hacen botarga, como con los 
de los múgiles. La carne del vientre, ya sea fresca, ya salada, se 
vende siempre mas cara que la del resto del cuerpo. Así es que 

todo lo que los antiguos habian dicho con respecto á este punto, 
se encuentra confirmado. Bueno será, sin embargo, hacer notar, 
que así como el atun fresco 6 salado en tiempo oportuno, es salu
tífero y agradable, así tambien puede perjudicar, por poco que se 
haya alterado su carne: sus espinas, en este caso, se vuelven rojas; 
la carne inmediata adquiere un gusto acre, como si tuviera pimien
ta, ocasionando inflamaciones en el es6fago, dolores de est6mago, 
diarreas, y hasta la muerte cuando se ha comido en gran cantidad. 
La policía de Venecia examina con cuidado las barcas que lo lle
van allí, sobre todo cuando el viento siroco ha retardado la arribada; 
entonces por pocq que se haya maleado lo hace arrojar á la mar; 
los mas frescos han de venderse á las veinticuatro horas de pes
cados. 

PESCA.-La pesca del atun data de la mas remota antigüedad. 
Euthidemo atribuia al mismo Heslodo versos en los que se describe 
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el comercio y el trasporte de dichos peces; mas Ateneo, al citarlos, 
prueba al mismo tiempo que serian necesariamente de un poeta 
bastante posterior. 

En donde sobre todo se hacian grandes pescas, era en los dos 
extremos del Mediterráneo, en los parajes en que los atunes, como 
todos los peces viajeros, se ven obligados á refugiarse. 

En el Oriente, el mar Negro les ofrecia alimento abundante, á 
causa de los muchos ríos que allí desaguan, y donde acudian en 
numerosas muchedumbres á la entrada de la primavera, sin duda 
para desovar. Esta pesca era aun mas antigua en el Occidente. Los 
fenicios la habian establecido mucho tiempo antes, en las costas de 
España, dándola gran impulso aquende y allende las columnas de 
Hércules: por eso aparece el atun grabado en las medallas fenicias 
de Cádiz y Cartagena. Este género de industria se propag6 desde 
luego por dichas costas. Las salazones de España, así como las de 
Cerdeña, pasaban en tiempo de los romanos como mas delicadas 
y de un gusto mas agradable que las de Bizancio, pagándolas á 
mayor precio. Se las conocia en general con el nombre de salsa-
1/ZeJZtum sardicum. Atribuíase su sabrosa cualidad, á la cantidad de 
bellotas que caían de una pequeña encina, muy comun en dichas 
costas, y hasta se habia llegado á creer que en el fondo mismo del 
mar crecian las encinas que arrojaban estas bellotas, y que tal vez 
en realidad no serian mas que ovas. Á medida que los atunes se 
alejaban hácia las columnas de Hércules, enflaquecian mas y mas, 
sin duda porque allí no encontraban aquella clase de alimento. Se 
hacian tambien pescas muy abundantes en el centro del Mediter
ráneo, donde mas se aproximan las costas de Italia y África. 

Eliano habla de las que hacian los galos y los habitantes de Mar
sella con fuertes anzuelos de hierro, y con los grandes aparejos de 
redes que em[.>leaban allí los italianos y sicilianos. Archetrasto, en 
Atenas, pondera los atunes de las bocas del Metauro, en el Adriá
tico, y los de las costas de la Laconia. 

En los tiempos modernos la pesca del atun, sin haber disminuido 
de producto, se halla casi concentrada en el interior del Mediter
ráneo. No se dedican á ella en tan grande escala en Constantino
pla ni en el mar Negro, despues del establecimiento de los turcos 
en aquellas hermosas comarcas. Las pesquerías de las costas de 
España, fuera del estrecho, se han mantenido mas largo tiempo: 
las de Conil, cerca de Cádiz, y del castillo de Sara, inmediato al 

cabo Espartel, eran sobre todo célebres, y daban grandes utilida
des á los duques de Medina-Sidonia, sus propietarios privilegiados; 
empleándose allí mas de quinientos hombres: hoy, sin embargo, 
han venido muy á menos, en parte por la mala administracion, y 
en parte, dicen, porque el temblor de tierra que destruy6 á Lisboa 
en 1755, ha cambiado la naturaleza de las costas, obligando á los 
atunes á lanzarse con preferencia sobre la de África. 

En donde hoy tiene mas actividad esta pesca y da resultados 
positivos, es en Cataluña, en Provenza, en Liguria, en Cerdeña y 
en Sicilia: se hace principalmente de dos maneras; con red y con 
almadraba. 

Para la pesca con red, cuando el centinela apostado en una ele
vacion ha hecho la señal de ·que ve aproximarse la bandada de atu
nes, y por qué lado llega, numerosas lanchas al mando de un jefe, 
se disponen en semicírculo y forman, reuniendo sus redes, un cer
cado que asusta á los atunes, y que les estrecha cada vez mas, agre
gando nuevas redes dentro de las primeras, colocadas de manera 
que conduzcan siempre los pescados hácia la playa. Cuando ya no 
hay mas que algunas brazas de agua, se tiende una grande y última 
red, que tiene una manga, es decir un fondo prolongado en cono, 
y que se tira hácia tierra, trayendo envueltos en ella á los atunes: 
despues se cojen los pequeños con la mano, y se matan los mayo
res con· gárfios. Esta pesca, practicada en las costas del Languedoc, 
da en algunas ocasiones dos 6 tres mil quintales de atun de una 
sola vez. 

La almadraba, que los italianos llaman ta1laro, es un artificio mu
cho mas complicado: es, como le llama Brydone, una especie de 
castillo acuático construido á costa de enormes gastos. Grandes y 
largas redes sostenidas verticalmente por corchos colocados en su 
borde superior, y por plomos y piedras en el inferior, quedan fijas 
por áncoras de manera que formen un recinto paralelo á la costa, 
de muchos centenares de toesas; algunas veces llega su longitud á 
una milla italiana y está dividido en muchos compartimientos por 
redes trasversales y abierto del lado de la tierra por una especie de 
puerta. Los atunes, que en su marcha siguen siempre la costa, pa
san entre ella y la almadraba; llegados á la extremid~d de esta, 
vuelven á encontrar una gran red colocada de través, que les cierra 
el paso y les obliga á entrar en la almadraba por la abertura prac
ticada: una vez allí, se les obliga por diversos medios á pasar de 
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compartimiento en compartimiento hasta el último, llamado de la 
muerte. Una red horizontal forma allí una especie de suelo, que un 
gran número de marineros, llegados en las barcas, levantan de modo 
que eleven con él los pescados hasta cerca de la superficie. Enton
ces es cuando por todas partes se traba el combate, matándolos 
allí con gárfios y otras armas parecidas: espectáculo imponente, y 
que atrae muchas veces gran número de curiosos. Este es uno de 
los mas grandes entretenimientos de los ricos sicilianos, al mismo 
tiempo que uno de los principales ramos del comercio de su isla. 

Las almadrabas son una especie de propiedades ó concesiones 
del soberano, protegidas por las leyes; habiendo países en que no 
se permite que se establezcan sino á una distancia determinada las 
unas de las otras, para que no puedan perjudicarse. Sin embargo, 
la utilidad de esta legislacion se ha puesto en tela de juicio, y se 
han hecho con este objeto informaciones, que si se hubieran prac
ticado con el rigor requerido, habrian contribuido á esclarecer la 
historia natural de la especie. Los partidarios del sistema que quie
ren que se fijen el número y la distancia de las almadrabas, preten
den que los atunes no hacen mas que pasar por el Mediterráneo, 
entrando por el estrecho de Gibraltar, y siguiendo una direccion 
determinada, y opuesta á la que siguen al regreso, deduciendo de 
aquí que las almadrabas colocadas unas delante de otras, relativa
mente á cada direccion y demasiado próximas, interceptan el paso 
á los atunes que pudieran llegar á estas. Los partidarios del siste
ma contrario, sostienen que los atunes viven, se propagan y mue
ren en el Mediterráneo; y que durante el invierno se mantienen 
en las profundidades: que á la primavera, y cuando ha llegado el 
momento de la freza, se acercan á las playas para depositar allí 
sus huevos: que pasan una parte del estío en la superficie, y que 
en otoño vuelven á sumergirse: que tbda restriccion acerca del es
tablecimiento y multiplicacion de almadrabas, no sirve mas que 
para impedir que este género de industria sea tan productivo como 
la naturaleza ha querido que fuera. Es cierto que los atunes des
ovan en el Mediterráneo, que los pequeños nacen allí en abundan
cia, y que allí se desarrollan con asombrosa rapidez. 

Un caballero siciliano, D. Cárlos de Amico, duque de Ossada, 
ha hecho con este objeto curiosas observaciones que parecen bas
tante precisas. Los atunes que se han cogido al principio de llegar 
las bandadas en abril y en los primeros dias de mayo, no tienen 
huevos desarrollados : en pocos dias engruesan sus ovarios; de 
quince onzas que antes pesaban, adquieren despues un peso de 
doce libras y media. Despues del quince de junio, animados del 
deseo de la reproduccion, se les vé en contÍnuo movimiento, sal
tando en los golfos y bahías, y depositando sus huevos en las algas 
á donde van los machos á fecundarlos. En el mes de julio los atu
nes de la nueva generacion no pesan aun mas que onza y media, y 
se les llama ntt1Zzz"ntuli j en el mes de agosto pesan cerca de cua
tro onzas, y en el mes de octubre llegan ya á las treinta. 

Cierto es tambien, que en casi todos los puntos de aquel mar 
los atunes se muestran sobre poco mas ó menos al mismo tiempo, 
sin que se pueda decir que pasan desde luego por ciertos parajes 
para llegar en seguida á otros. Mas por otro lado, no se ha hecho 
constar que en cada costa los atunes no sigan una direccion preci
sa á la llegada, y otra á la salidaj y que las almadrabas dispuestas 
para la una y la otra de estas pescas, no deben ser miradas como 
mas Ó menos favorables, segun que puedan recibir el pescado mas 
pronto ó mas tarde. 

Creemos que la esposicion que vamos á hacer de las épocas y 
de las circunstancias de la pesca en cada una de las regiones en 
que se ejerce, acabará por quitar toda verosimilitud á estas grandes 
correrías. Los atunes llegan á las costas de España en tres arriba
das: la primera compuesta de los mas grandes, que pesan de 4 á 5 
quintales; la segunda de 2 á 3, Y la tercera de pequeños que no 
pasan de 40 á 50 libras. 

En Cádiz no es conocida la pesca de retorno. En Tarifa y en Gi
braltar, hay pescas de llegada y de regreso. Los pescados de la 
primera son mas grandes y mejores: estos son raros en Ceuta; y 
solo á la llegada se coj en allí unos pocos. 

En Cataiuña empieza esta pesca, segun Duhamel, en el mes de 
agosto y dura hasta principios de octubre: mas esta es seguramente 
la de retorno, porque el mismo autor dice en otro pasaje, que en 
Córcega, Cerdeña, Cataluña y Sicilia, aparecen á principios de 
mayo, y que allí permanecen hasta fin de junio: y cree que sean 
atunes de arribada ó de paso. Los de la costa de Génova, añade, 

permanecen allí hasta el mes de octubre: mas en este pasaje, no se 
referirá problablemente mas que á los atunes de retorno. 

En Cerdeña, segun Cetti, el atun aparece repentinamente hácia 
últimos de abril en inmensas cantidades. Despues de ocho meses 
de ausencia, se encuentran en invierno muchos atunes, en las par
tes mas profundas de los golfos, por lo que se les llama golphitalli. 
Sin embargo, segun este autor, allí tambien los hay que son viaje
ros, y que en su concepto vienen del Océano: estos son los atunes 
de Córcega. Allí es sobre todo donde se ha hecho la observacion 
de que las almadrabas se perjudican mútuamente y que las llama
das de sotavmto, no reciben tanto pescado, cuando se ha estableci
do cerca de ellas alguna de barlovento: al contrario, cuando estas 
últimas quedan destruidas á impulso de un huracan, ó por algun 
cetáceo, todo el pescado va á las de sotavento. Se cree asimismo, 
que el estado floreciente en que se hallan hoy dia las almadrabas 
de Cerdeña, es debido á la decadencia de las de España y de Por
tugal, en donde en otro tiempo llegó á haber hasta diez y siete, que 
han sido abandonadas. Tal vez este abandono de las almadrabas 
españolas habrá hecho florecer las de Cerdeña, no por permitir 
que llegara á las costas de dicha isla mayor número de atunes, 
sino por librarlas de una concurrencia perjudicial á la venta. 

En efecto, es cosa sabida que los atunes desovan en el mar de 
Cerdeña así corno en el de Sicilia, encontrándose allí muchas ve
ces sus huevos en el mes de mayo, en cuyo mes, y en una gran 
parte del de junio, se verifica su pesca, siendo allí atraidos, como 
han hecho notar los antiguos, por las bellotas que algunas veces 
cubren las orillas del mar. La pesca de arribada en Sicilia empieza 
en el mes de mayo, y dura hasta fin de junio; y la de retorno tiene 
lugar desde mediados de junio hasta igual época de agosto; á fines 
de este mes se pescan aun bastantes, pero aparecen ya débiles y 
flacos. 

Las bandadas de atunes van ordinariamente precedidas de otras 
de sardinas, y acontece muchas veces que los delfines persiguen á 
los primeros y les obligan á entrar en las redes atuneras. Los pes
cadores se figuran que los delfines obran así por amistad hácia el 
hombre; y dicen que el delfin atrae á los atunes á las redes, pene
trando él delante para engañarlos mejor; así es que cuando los 
pescadores divisan alguno en las redes, gritan: fuera del.fin, á fin de 
que se apresure á salir, como en recompensa de sus servicios. Esta 
es una de tantas preocupaciones que no dejan de hallar eco entre 
las gentes ignorantes y sencillas. Los antiguos forjaban cuentos pa
recidos acerca de la pesca de los múgiles. 

En las costas del Océano, el atun aparece con menos regulari
dad y en bastante menor abundancia. 

LA T O NINA-THYNNUS THUNNINA 

CARACTÉRES. -Además del atun comun, el Mediterráneo 
posee otros pescados muy semejantes á él, entre los cuales hay uno 
conocido en varios puertos de dichomar, y especialmente en Marse
lla, con el nombre de TonÍ1za, el cual se parece al atun por su forma 
general y por ser de tamaño casi igual; sin embargo, comparando 
ambas especies, se echan de ver diferencias muy 'notables. 

El hocico de la tonina es mas corto que el del atun, pero la 
parte de la cabeza situada detrás del oj o, proporcionalmente mas 
larga. Su preopérculo es menos alto verticalmente, y tiene su diá
metro longitudinal mas considerable. Sus pectorales son mas cortas 
á proporcion; la parte anterior de la primera dorsal mas elevada, y 
algo menos la segunda. En la parte lisa se advierten menos esca
mas, Ó mejor dicho, parece que no existan. Este pez es notable por 
las líneas negras, contorneadas y angulosas que cubren su lomo, y 
que constituyen el carácter mas aparente por el cual se le distingue 
de la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ya hemos dicho que 
vi ve con preferencia en las aguas del Mediterráneo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Son los mismos 
que los del atun comun. 

UTILIDADES y PRODUCTOS.-M. Risso dice que la carne 
de la tonina es de un hermoso encarnado y de buen gusto; y que se 
pesca la especie en mayo, julio y octubre en la almadraba de 
Niza. En Sicilia es mas rara que los demás escomberoides j no la 
salan, y las que se comen frescas son muy poco estimadas. Por 
lo regular no pasa la tonina de dos piés; pero suelen cogerse en las 
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almadrabas algul1:1S <le tres y hasta de cuatro, siendo su cuerpo mas 
comprimido que el de las demás especies. 

EL ATUN ALALONGA-THYNNUS ALALONGA 

CARACTÉRES.-Este atun, llamado en Italia alalonga, y 
germon en el golfo de Gascuña, es un magnífico pescado, m:'ly 
parecido al atun comun en la mayor parte de sus detalles, pero di
ferenciándose de él por un rasgo bastante marcado; y es, que sus 
pectorales tienen la tercera parte de la longitud de su cuerpo, avan
zando su punta hasta mas allá del ano. El hocico tiene la longitud. 
de un diámetro y medio del ojo, y la parte de la cabeza posterior á 
este, de dos diámetros y algo mas. La boca no está hendida mas 
que hasta por debajo del borde anterior del ojo. Los dientes son 
tan pequeños y tan poco apretados como los del atun; los del pa
latino, así como los que guarnecen la lengua, son aterciopelados y 
muy lisos. El preopérculo, que no está encorvado ni en círculo ni 
en elipse, aparece como truncado ó cercado de tres líneas, cuyos 
ángulos de union son redondos. El conjunto opercular es redondo 
en forma de semi-círculo. La pectoral estrecha, larga, puntiaguda y 
arqueada, tiene exactamente la forma de la hoja de una guadaña, 
uniéndose como á la mitad de la altura del pescado; su punta vá 
mas allá de la décima dorsal y como hácia la mitad de la anal. 
Cuéntansele treinta y cinco ó treinta y seis rádios, de los cuales los 
últimos son mas cortos. Las ventral es nacen exactamente bajo la 
base de las pectorales. La primera dorsal ocupa casi todo el tercio 
intermediario de la longitud del pez, teniendo catorce espinas bas
tante fuertes. La anal empieza enfrente de la segunda mitad de la 
dorsal, y es un poco mas alta que esta, aunque de la misma forma. 
La cola, sus carenas, y la caudal son como en los demás del géne
ro. El lomo y los costados del alalonga son de un azul oscuro que 
palidece bajo el vientre, tomando allí un color plateado. Algunos 
individuos tienen bajo la línea lateral, líneas plateadas, que des
cienden ob~ícuamente hácia adelante, y casi paralelamente á la 
línea de debajo de la cola. Suele alcanzar este pescado una longi
tud de mas de ' treinta pulgadas, y un peso que se aproxima á las 
ochenta libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El alalonga pasa del 
Océano al golfo de Gascuña, viéndosele tambien en casi todos los 
puntos habitados por las demás especies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este pez llega en 
gran abundancia á nuestras costas, hácia la mitad del mes de junio, 
y algunas veces se le ve en el mes de mayo, permaneciendo hasta 
el mes de octubre. Su aparicion tiene lugar, generalmente dos me
ses despues de la del atún. Los pescadores de Vizcaya, se disponen 
á pescarles, desde el momento en que aparece en las aguas.' El me
jor cebo que puede emplearse es el de anguila salada; sin embar
go, cómo este pez es muy voraz, se deja engañar tambien con cebo 
ficticio, tal como un pedazo de bombasí blanco, ó de tela azul 
cortada en forma de sardina. Da caza á todos los peces que viven 
en grandes agrupaciones, tales como las sardinas, anchoas, etc., 
persiguiendo asimismo á los voladores. 

PESCA.- Cuando el alalonga se eleva á la superficie del agua, 
su presencia allí se manifiesta por un movimiento bastante notable; 
pero entonces se cojen pocos. Mas fácilmente se les pesca á mayor 
profundidad sirviendo aquella circunstancia únicamente como de 
señal para saber el punto en que se encuentra. La afluencia de aves 
marinas y de peces voladores, lanzándose fuera del agua, es de muy 
buen agüero para el pescador: enton ces es cuando la pesca se hace 
en abundancia, y apenas bastan los brazos para sacar las redes. Tan 
luego como los pescadores han logrado dar con uno de estos ban
cos de peces, le siguen hasta que los vientos del equinoccio de 
otoño obligan á las bandadas de alalongas á volver al Océano. Un 
tiempo cubierto, viento fresco, y una mar lijeramente agitada, fa
V(i)recen mucho esta pesca, haciéndose mejor con vienlos sudoeste 
y nordeste. 

UTILIDADES. - La carne del alalonga cojido en julio y en 
agosto, es mas blanca y mas delicada que la del atún; pero en los 
meses precedentes y en los posteriores es bastante mas inferior: 
fresco se vende mas caro que este último. Se le sala cortándole en 
ruedas y colocándole sobre capas de sal, viniendo á ser de este 
modo una útil provision para el invierno; sin embargo, su consumo 
no se estiende mucho mas allá de las comarcas en las que se hace 
su pesca, pues segun parece no se presta á un gran comercio. 

TU E 

e cree que el nombre de germon que le dan los franceses es 
una corrupcion del inglés Warlllall (hombre de guerra), que estaba 
en uso en la isla de Feu en los tiempos en que los ingleses eran 
señores de la Guyenna y del Poitou, aplicándose dicho nombre al 
alalonga, ya á causa de sus grandes pectorales, que tienen la apa
riencia de armas ofensivas, ya á su manera de viajar en columnas 
cerradas. Los vascos le llaman ltegalaloltchia (ala larga) ; y algunos 
marinos le llaman tambien oreja larga. Lo que puede confirmar 
la idea de que el germon viene del céano, es que los naturalistas 
de la espedicion de Mr. Duperrey, encontraron, segun parece, bajo 
la línea, en el mes de setiembre de 1822, algunos de estos peque
ños: la figura y la descripcion que de ellos hicieron, concuerdan 
con la de esta especie, no obstante de no pesar sus individuos mas 
que unas ocho libras: su carne, de COIOl amarillento, les pareció 
bastante buena, si bien llegó á disgustarles muy pronto. Pernetty ha
bla asimismo de un oreja larga, pescado en los trópicos, y que debia 
ser ' el germon. En Cerdeña es muy conocido el ala-longa como 
pez de paso, que llega con el atun y marcha como él en grupos de 
muchos miles; sin embargo se pescan allí muchos menos que de 
este último, porque las mallas de las redes son muy anchas y he
chas á propósito para cojer el atun. En Sicilia, donde trás las redes 
de grandes mallas hay otras de mallas mas estrechas, se hacen pes
cas abundantes, salando despues el producto como el atun. Su car
ne cocida, es muy blanca, á diferencia del atun, cuya carne siem· 
pre es mas ó menos roja. Mr. Risso dice que en otro tiempo se les 
cojia en las almadrabas de Niza, habiendo individuo que llegaba 
á pesar ochenta libras; que su carne no era tan buena como la del 
atun, y que su hígado pasaba entre los pescadores como muy pro
penso á producir fiebre y escamar la piel. 

EL BONITO DE VIENTRE RAYADO-THYNNUS 
PELAMYS 

CARACTÉRES.-El bonito de vientre rayado, muy diferente 
del de lomo rayado, del que hablaremos luego, tiene mucho de la 
tonina en cuanto á las formas; sin embargo, su cabeza es mas larga, 
y el hocico mas puntiagudo; los dientes son como los del atun y la 
tonina. La primera espina de su dorsal es aun un poco mas fuerte 
y mas alta que la de la aquella. La escotadura superior de la placa 
dorsal bastante estrecha, no llega sino hasta enfrente de la octava 
espina de la dorsal. Las escamas que forman su parte superior, á 
lo largo de la dorsal, son mas fuertes, teniendo la parte visible casi 
cuadrada, y formando de este modo cuatro ó cinco hileras regula
res, dos veces mas largas que anchas. El color de este pez hace 
que con facilidad se le distinga. El lomo y los costados son de un 
brillante azul de acero, con reflejos verdes y rosados: el abdómen 
plateado con ocho fajas pardas longitudinales, cuatro á cada lado, 
que se estienden desde el cuello hasta la caudal, perdiéndose bajo 
la parte mas delgada de la cola. Suele alcanzar una longitud de dos 
piés y medio. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los individuos mas co
nocidos de esta especie habitan el mar de las Indias, y algunos 
otros, segun varios autores, las costas de las islas Canarias, las Ma
luinas y hasta en los trópicos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El bonito se alimenta 
sobre todo de peces voladores y calamares, no desdeñando sin em
bargo, otras especies. M. Lesson ha encontrado un pequeño es
combro en su estómago, y Commerson ha observado tambien 
algunas conchas y hasta yerbas marinas. N o deja de ser entretenido 
el medio de que se valen los marineros para cojer este pescado; 
consiste en suspender de un sedal fuera del agua un pez de 
plomo, al que se adaptan algunas plumas para darle alguna seme
janza con el pez volador. 

UTILIDADES.--La carne del bonito, segun Osbeck, aunque 
comestible, es seca y poco agradable: M. Dussumier es de la misma 
opinion. Commerson dice, al contrario, que no es mala, ya sea 
asada ó cocida, y sobre todo la cabeza, que pasa entre los marine
ros como un manjar delicioso. Segun Lesson y Garnot, es dura, un 
poco seca, y algunas veces hasta venenosa. Los oficiales de la ex
pedicion de M. Duperrey, despues de haber comido de esta carne, 
se sintieron un dia bastante indispuestos; los unos se vieron cu
biertos de una fuerte erupcion de granos rojos, seguida de un es
cesivo calor, sudores y fuerte dolor de cabeza: los otros tu vieron 
cólicos y abundantes diarreas. Ya Merola habia consignado que el 
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bonito de las costas de frica, coloreado de amarillo y verde, es un 
manjar pernicioso, que produce á veces una muerte repentina. 
M. Humboldt, que con el nombre de 1/arzletta , ha descrito un pez 
que se supone sea el bonito de vientre rayado, dice que su carne 
es poco estimada, insípida y muy blanda. Esta especie, mas que 
otra alguna, se ve de diferentes modos atormentada por ciertos gu
sanos intestinales de muchas clases. Commerson ha encontrado en 
sus intestinos ascárides y ténias, bajo su peritoneo fasciolas y en su 

estómago filarias y otras especies. En los manuscritos de Solander 
se encuentran observaciones parecidas. 

EL BONITO DE LOMO RAYADO.-PELAMYS 
SARDA 

CARACTERES. - El bonito de lomo rayado, tiene el cuerpo 
mas prolongado que el atun, el ojo mas pequeño, el hocico mas 

Fig. IÓI.-EL ATÚN COMUN 

puntiagudo, y la boca mas hendida. La longitud de su cabeza es 
poco mas ó menos la quinta parte de su longitud total. El ojo, un 
poco recubierto de adelante atrás por una produccion de la piel, 
apenas alcanza el diámetro de la sexta parte de la longitud de la 
cabeza: el hocico viene á ser doble del ojo, y triple la parte poste
rior de este hasta el oido. La boca está hendida de modo que-la 
extremidad del maxilar llega debajo del ángulo del borde posterior 
del ojo. Tiene en cada mandíbula una hilera de dientes cónicos, 
delgados, algo comprimidos, un poco arqueados hácia adentro, 
muy puntiagudos y muy separados los unos de los otros: cuéntanse 
cerca de veinte y cinco á cada lado de la mandíbula superior, y 
veinte en la inferior: los del palatino colocados en una sola hilera . 
son mas pequeños: el vómer carece de ellos. La curvatura del pre
opérculo no es elíptica, pero su borde montante y el horizontalfor
man juntos un ángulo algo mas que recto, y cuya punta es redonda. 
La pectoral es fuerte, corta, y la décima parte solamente de la lon
gitud total: las ventrales son aun un poco mas cortas, no habiendo 
entre ellas mas que una pequeña escama puntiaguda. La primera 
dorsal empieza frente á la base de las pectorales, extendiéndose 
hácia la mitad del cuerpo. Los rádios no son muy fuertes j los an
teriores que son los mas largos, tienen sobre poco mas ó menos la 
mitad de la altura del cuerpo, continuando en descenso hasta el 
vigésimo segundo que apenas sale de la piel. Luego empieza la se
gunda dorsal, que es pequeña, baja, escamosa, y tiene dos espinas 
y trece rádios blandos j síguenlas despues ya ocho, ya nueve falsas 
aletas. La anal empieza debajo de la parte posterior, con otras dos 
espinas y trece rádios blandos, seguida tambien de siete falsas ale
tas. La cola y la caudal son corno las de los atunes, es decir, que 
tiene la gran carena del lado de la cola y dos pequeñas entre las 
bases de la caudal. La placa dorsal es menos extensa que la de 
cualquiera otra especie del género de los atunes. El color de este 
pescado es plateado, con un tinte azulado en el lomo. Líneas ne
gruzcas que varían por el número y la extension, se dibujan sobre 
este fondo, descendiendo muy oblícuamente de atrás á delante. 
El número de estas líneas, ordinariamente es de ocho á diez, lle
gando casi siempre hasta la mitad del espacio que existe debajo 
de la línea lateral. Este pez excede en tamaño al escombro, pero 
no iguala ni al atun, ni á la tonina j generalmente suele medir dos 
piés y algunas pulgadas de longitud. 

DIST RIBUCION GEOGRÁFICA. - Las costas del Mediter-

ráneo parecen ser los parajes mas frecuentados por esta especie y 
sobre todo las de Marsella y Sicilia. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.~ Rafinesque dice que 
este bonito pasa en Sicilia por uno de los mas escelentes, prefirién
dosele al alalonga. Llega en grande abundancia cerca de aquellas 
costas á la entrada de la primavera, y se le pesca con atuneras. Lo 
salan y preparan como al atun, y no es menos estimado que él, 
constituyendo un artículo importante del comercio de dicha isla. 

LOS PILOTOS - NAUCRATES 

CARACTÉRES. -Este género, llamado así á causa de la cos
tumbre que tienen los individuos de las especies que lo forman de 
seguir ó acompañar á los buques, se caracteriza porque, si bien 
tiene la forma oblonga y un poco comprimida, y las escarnas me
nudas y uniformes de los escombros, así como la carena cartilagi
nosa de los lados de la cola de los atunes, se diferencia de ambos 
géneros por su primera dorsal cuyos rádios son libres, y además 
por las fajas plateadas y violadas que adornan á la especie comunj 
siendo los demás caractéres los de dicha especie. 

EL PILOTO COMUN -NAUCRATES DUCTOR 

CARACTERES. -El piloto comun (fig. 162), cuyo aspecto es 
poco mas ó menos el de un escombro, tiene las líneas del lomo y 
del vientre casi paralelas, reuniéndose en la cola y en el extremo 
del hocico. Su cabeza es lisa y trasversalmente convexa j pero en 
los individuos fiacos, la cresta del cráneo se muestra á través de la 
piel. El diámetro del ojo es una quinta parte la longitud de la ca
beza, y el espacio comprendido detrás de él, doble del anterior. El 
borde superior de la órbita se continúa delante del ojo por una lige
ra prominencia lineal: esta cavidad está limitada, sobre todo de de
lante atrás, por un círculo de membrana adiposa. El hocico es ob
tuso trasversalmente, y la mandíbula inferior avanza un poco mas 
que la otra. Los orificios de la nariz están cerca de la línea del 
perfil, muy próximos el uno del otro, y un poco mas inmediatos al 
estremo del hocico, que alojo. El sub-orbitario es oblongo, mas 
estrecho posteriormentej solo se nota á través de la piel. La boca 
es poco hendida, y el maxilar, largo y estriado, no avanza mas que 
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hasta debajo del borde anterior del ojo. Dientes aterciopelados y 
lisos ocupan cada mandíbula, colocados sobre una faja estrecha. 
La lengua es larga , delgada, obtusa y muy suelta. El limbo del 
preopérculo carece de espina, y no se distingue de la mejilla sino 
por su desnudez, mientras que esta última es escamosa. Las piezas 
operculares están divididas poco mas ó menos como las del escomo 
bro. El opérculo tiene estrías radiadas, pero poco profundas, y mas 
marcadas á lo largo de su borde anterior. Los oidos están hendidos 
hasta debajo del borde del ojo: sus membranas se cruzan allí un 
poco, y en estado de reposo quedan ocultas por los interopérculos, 
que no solamente se aproximan, sino que montan algo el uno sobre 
el otro, teniendo cada cual siete rádios. La pectoral es de forma 
ovalada; y las ventrales nacen muy cerca la una de la otra, bajo el 
tercio anterior de las pectorales: su forma es puntiaguda, y su sus-

tancia mas espesa que la de las pectorales. La segunda dorsal em
pieza sobre la mitad del cuerpo; tiene veintiseis ó veintisiete, y 
algunas veces veintiocho rádios blandos. La anal no empieza sino 
debajo de la mitad de la dorsal, y tiene á poca diferencia la misma 
forma. Carece de escarnas en la frente, en el hocico, en las mandí
bulas, en el limbo del preopérculo, y sobre la mayor parte de las 
piezas operculares: pero se le ven en la mejilla, en la sien, y sobre 
lo alto del opérculo, así corno sobre todo el cuerpo, menos encima 
de la base de la pectoral; todas ellas son pequeñas, enteras en 
su borde visible, y con una ó dos escotaduras en la raiz. Casi todo 
el cuerpo de este pescado es de un color gris, tirando á azul pla
teado, mas pronunciado en el lomo, y algo mas pálido hácia el 
vientre. Largas fajas verticales de un azul, ó color violeta, mas ó 
menos pronunciado, rodean su lomo y costados: el número ordina-

Fig. I62.- EL PILOTO COMUN 

rio es de cinco sobre el cuerpo, y de siete, contando la de la cabe
za y la de la caudal. Las pectorales tienen matices blancos y 
violados, sobre todo en la superficie superior. El iris es dorado. El 
tamaño del piloto varía desde cuatro pulgadas hasta un pié de lon
gitud: los mayores suelen igualar en peso á los escombros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntrase esta especie 
en casi todo el Mediterráneo, extendiéndose hasta el Océano at-
lántico. . 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Como ya se ha he
cho observar al tratar de los caractéres de este pescado, debe su 
nombre á la costumbre de seguir las naves': y segun Schneider, este 
debe ser el jomjil de los antiguos, pez que decian indicaba la 
ruta á los inciertos navegantes, y les acompañaba hasta la proximi
dad de la tierra, anunciándosela por su desaparicion; por cuya cau
sa se les miraba como sagrados. Tambien á los antiguos debemos 
la fábula de que este pez sirve de guia á los tiburones, reprodu
ciendo sin duda lo que dice Plinio con referencia á un pequeño pez, 
conductor de la ballena. Mr. Bosc, que ha visto los pilotos á cen
tenares, asegura que se conservan siempre á alguna distancia del 
tiburon, y que nadan en todas direcciones, y con mucha viveza 
para poder evitarles. Si se les arroja alguna sustancia de pequeñas 
dimensiones, tales como garbanzos, ú otras parecidas., se abalanzan 
á cojerlas, abandonando la nave y el tiburon; lo que prueba que 
este es el único objeto que les atrae. Mr. Geoffroy, en sus memo
rias acerca de las mútuas afecciones de algunos animales, dice que 
dos pilotos se reunieron para atraer con grandes esfuerzos y movi
mientos agitados á un tiburon hácia una red. Admitiendo que en 
esta ocasion hubieran tenido sobre el tiburon toda la influencia que 
el autor dei relato les supone, no hubiera sido este muy buen servi
cio, mereciendo mas bien la nota ó calificacion de traidores, que 
la de pilotos. Sea de ello lo que quiera, la verdad es que este pez 
se deja conducir á grandes distancias por el ardor con que sigue 
los buques. Dutertre pretende haber visto uno de ellos acompañan
do á su barco en un trayecto de mas de quinientas leguas. Por 
otra parte, no es solamente á esta especie á la que se atribuyen 
tales cualidades, y mas de una vez se ha confundido con él, por tal 
concepto, á la rémora. 

LAS LIQUIAS - LICHIA 

CARACTÉRES.- Las liquias tienen el cuerpo oblongo, com
primido, sin carena lateral, ni crestas salientes en los lados de la 
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cola. En vez de primeras aletas, poseen espinas que pueden mo
verse aisladamente, estando cada una de ellas sostenida por una 
pequeña membrana particular; delante de la primera, y mas ó me
nos oculta por la piel, hay una espina fija, dirigida hácia delante, la 
cual pertenece á un interespinoso. Dos espinas libres, semejantes 
á las que representan la primera dorsal, están colocadas detrás del 
ano, formando allí una especie de primera anal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los individuos de este 
género abundan principalmente en el Mediterráneo, habiéndose 
cojido algunos ejemplares en el Cabo de Buena Esperanza y en la 
costa occidental de África. 

LA LIQUIA GLAUCO - LICHIA GLAUCUS 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el cuerpo comprimido 
verticalmente, y en forma de óvalo prolongado. Su mayor altura 
está en el espacio comprendido entre el principio de la segunda 
dorsal y la anal, descendiendo luego la línea del lomo, y subiendo 
la del vientre con bastante uniformidad hácia el hocico y la cola. 
Tiene la boca hendida casi hasta debajo del ojo, y cada mandíbula 
provista de una faja de dientes muy aterciopelados; en los palati
nos hay otra mas estrecha y una pequeña placa triangular delante 
del vómer. Las espinas que representan la primera dorsal figuran 
en número de seis por lo comun: la segunda es menos alta y pun
tiaguda, contando veinte y cinco rádios blandos; la anal tiene la 
misma forma, con veinte y tres rádios. Los colores de esta especie 
son muy brillantes, en particular el plateado y plomizo de su lomo, 
que algunas veces se cambia en un tinte de azul ultramar. Los in
dividuos de cierta talla tienen tres, cuatro, y hasta cinco manchas 
negruzcas, verticalmente oblongas, que cortan la línea lateral. La 
segunda dorsal y la anal son de un amarillo dorado, y tienen cada 
una, en su punta anterior, una mancha estensa redonda, de un ne
gro pronunciado. Las pectorales son de un gris amarillo; las ven
trales blanquizcas; la caudal de un pardo oscuro á lo largo de sus 
bordes superior é inferior, blanquizco en el posterior, y negro hácia 
la estremidad de sus lóbulos. Suele alcanzar una longitud de quin
ce pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estiéndese esta especie 
á lo largo del Océano: en Algeciras, Madera, Tenerife, Gorea, Bra
sil, La Ascension y cabo de Santa Elena, existen individuos muy 
semejantes á los del Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Solo sabemos que 
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esta especie se aproxima á las costas en los meses de febrero y 
marzo, persiguiendo á las clúpeas pequeñas, que constituyen por 
lo comun su alimento. 

LOS CARANGAS - CARANX 

CARACTÉRES.- Los carangas tienen dos dorsales distintasj 
una espina tendida delante de la primera j dos libres delante de la 
anal j el cuerpo cubierto de escamas pequeñas, escepto las de la lí
nea lateral j la cresta del cráneo cortante j el extremo de la cola 
delgado, y la caudal robusta. N o presentan indicios de la placa ó 
coselete de los atunes, pero los últimos rádios de su dorsal y de su 
anal suelen estar enlazados débilmente entre sí, dando orígen á fal
sas aletas en algunas especies. Sus vísceras tienen mucha relacion 
con las de los escombros, á los cuales se parecen tambien por su 
carne. 

EL CARANGA TRACURO - CARANX TRACHURUS 

CARACTÉRES.-Este pez, llamado escribano ó chicorro en 
nuestras costas de Calicia, y .xurel Ó jurel en las del Mediterráneo, 
se asemeja mucho al escombro por tener su cuerpo en forma de huso 
mas alto y abultado en el centro, la cabeza un poco puntiaguda, y 
la cola muy adelgazada antes del desarrollo de la caudal. La curva 
del lomo desciende describiendo una convexidad lijera y casi uni
forme hácia la cabeza y la cola. La del vientre es muy parecida á 
esta. El ojo está situado á la mitad de la altura de la cabeza j la 
boca oblícuamente hendidaj la mandíbula inferior sobresale algo 
de la superior: cada una de estas tiene una línea muy estrecha de 
dientes, tan diminutos que mas bien podrian considerarse como 
una aspereza: la órbita está provista de membranas adiposas y se
mi-trasparentes. El cuerpo de este pez se halla cubierto de peque
ñas escamas de ángulos redondeados, delgadas, enteras y con dos 
ó tres estrías: el cráneo, la sien y la mejilla las tienen tambien, pero 
carecen de eUas el hocico, las mandíbulas y las piezas operculares. 

Esta especie es de un color de plomo azulado en su mitad supe
rior y plateado en la inferior. En los lados de la cabeza se ven al
gunos matices rojizos, y las aletas son agrisadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El caranga trae uro habi
ta con preferencia en el canal de la Mancha, pero se han cojido in
dividuos en casi todos los mares, aplicándoseles por esta causa tan 
distintos nombres que su nomenclatura seria por demás prolija. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Á pesar de ser un 
pez bastante conocido, son tan escasas las noticias que tenemos 
acerca de su género de vida, y tan concisos los autores, atentos ' 
únicamente á clasificar las diferentes especies, que no podemos 
hacer la menor indicacion con respecto á este punto. 

EL CARANGA PROPIAMENTE DICHO- CARANX 
CARANGUS 

CARACTÉRES.-Este es un pez de cuerpo comprimido, cuya 
curva dorsal desciende en arco de círculo para formar el perfil. Su 
cabeza es tan larga como alta, y constituye la cuarta parte de la 
longitud total, siendo esta tambien la de los lóbulos de su caudal, 
que es muy ahorquillada. La cresta media del cráneo es cortante y 
mas prominente que las laterales. La mandíbula superior tiene en 
su parte media una faja de dientes aterciopelados, y en la exterior 
una hilera de dientes cónicos, separados y de tamaño regular. En 
la inferior no hay mas que una hilera de dientes tambien cónicos, 
pero mas numerosos y unidos que en la superior, presentando en 
el medio dos caninos doble mas fuertes que los otros. Toda la ca
beza es lisa, menos las sienes y las mejillas, que tienen pequeñas 
escamas, así como el resto del cuerpo. 

En estos peces domina un hermoso color plateado, teñido de 
plomizo ó violado en su parte superior. En la escotadura del opér
culo descuella una mancha de negro fuerte. Las aletas son amari
llas, y la anal de un hermoso color de junquillo. 

El caranga propiamente dicho llega á pesar algunas veces veinte 
y cinco libras, y á medir dos piés y medio de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Es muy comun en todas 
las regiones cálidas de América, y del número de los que atravie
S:ll1 el Océano. 

Usos y PRODUCTOS.- Los colonos españoles le dan indis-
tintamente el nombre de jurel, y en la Habana le llamanjigagua. 

I 
Allí pasa por uno de los mejores pescados, y se come su carne con 
tanto mas gusto, cuanto que segun parece nunca produce en quien 
la come la peligrosa enferm edad denominada siguatera. 

LOS BLEF ARI S - BLEPHARIS 

CARACTÉREs.-Este género se caracteriza por tener en su 
primera dorsal espinas muy pequeñas j los primeros rádios de la se
gunda y de la anal prolongados en forma de filamentos sueltos; las 
ventrales muy prolongadas, y el perfil cortante, pero encorvado á 

Fig. I63.-EL BLEFARIS ZAPATERO 

manera de arco convexo de una mediana elevacion. Pertenecen al 
reducido número de peces cuya historia y sinonimia no dan lugar 
á ninguna discusion por no haber sido descrito mas que un solo in
dividuo y por un solo autor, de quien todos los demás han tomado 
cuanto se ha dicho acerca de ellos. 

EL BLEFARIS DE LA INDIA-BLEPHARIS 
INDICUS 

CARACTÉRES.- El cuerpo de este pez puede compararse á 
un rombo, formando dos de sus ángulos el hocico y la cola, y los 
otros dos, la parte media de la línea del vientre, y la misma parte 
de la del lomo. La dorsal y la anal ocupan los dos lados posterio
res del rombo, que son casi rectilíneos j los anteriores forman una 
curva mas convexa, sobre todo el superior, que comprende la parte 
anterior del lomo descendiendo en línea recta, la nuca y la cresta 
del cráneo que forman un arco de círculo, y el hocico que des
ciende casi perpendicularmente. La boca baja asimismo de pronto, 
de suerte que la mandíbula inferior se remonta casi verticalmente, 
formando con el hocico un ángulo muy obtuso. El blefaris es vez y 
media mas largo que alto: tiene la boca muy poco hendida, su pro
tractilidad es mediana, y el maxilar aplanado, largo, y truncado por 
fuera. Cada mandíbula está provista de una faja de dientes ater
ciopelados, habiendo otra en cada palatino y un grupo de ellos de
lante del vómer. La aleta caudal es muy ahorquillada, y sus lóbulos 
se mantienen muy separados, tanto, que entre una punta y otra hay 
casi la mitad de la longitud total. 
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Todo este pez está revestido de una piel brillante y sin escamas 
apenas. u color es un plomizo metálico sobre el lomo, y un pla
teado vistoso en los lados de la cabeza, los costados y el vientre. 
Las aletas son de un pardo amarillento. Esta especie suele medir 
cinco pulgadas desde el hocico hasta el estremo de la call,dal, y sus 
largos filamentos algo mas de siete. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Corno su nombre lo in
dica, este blefaris vive en los mares de las Indias. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- M. Lacépede, in
vestigando el uso á que podrla suponerse que el blefaris aplicaba 
los largos filamentos en que terminan muchos de los rádios de sus 
aletas, discurre si podria pensarse que le sirven para fijarse en las 
puntas de las rocas ó en las ramas de las vegetaciones marítimas, y 
para atraer con ellos á los pequeños peces que tal vez los tornasen 
por gusanos. Como esos filamentos no tienen al parecer músculos 
propios, se hace poco verosímil la primera de esas conjeturas; la 
segunda podria ser mas razonable; pero los peces, y sobre todo, los 

que como el blefarls deben nadar con rapidez, encuentran fácil
mente alimentos en un mar en que abundan prodigiosamente los 
animalillos de toda especie. Por otra parte, hay en los peces tantos 
apéndices cuyo uso no es posible determinar, que esa clase de con
jeturas serán siempre muy vagas para que no se les puedan oponer 
otras de distinto género. 

UTILIDADES. -La carne del blefaris, segun el doctor Kcenig, 
es magra, coriácea, é insípida: los habitantes de Surate no hacen 
ningun caso de ella. 

EL BLEFARIS ZAPATERO-BLEPHARIS SUTOR 

CARACTÉRES.- Con dificultad se parecerá un pez á otro mas 
de lo que este blefaris se parece al anterior; sus caractéres son los 
mismos, diferenciándose únicamente en que su altura es mas con
siderable á proporcion de su longitud, y en que en los individuos 
jóvenes se notan sobre el color plomizo del lomo cuatro anchas 

Fig. I64.- EL LEPIDOPO ARGENTADO 

fajas verticales mas negruzcas, pero asimismo metálicas. Sus ven
trales son tan largas á proporcion como en la especie precedente, 
y el semicírculo de su línea lateral un poco ondulado (fig. 163). 

El zapatero debe su nombre á las prolongadas y agudas espinas 
de sus aletas dorsal y anal, por la semejanza que se cree observar 
entre ellas y las leznas de los zapateros. • 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El blefaris zapatero ha
bita en las aguas de la Martinica, donde se le designa con este ca
lificativo. 

Otro individuo de la misma especie, conocido en dicha isla con 
el nombre de zapatero mayor, frecuenta las costas de las Antillas, 
diferenciándose de la especie descrita por ser mas largo y carecer 
de espinas su primera dorsal. En Guadalupe pali>a su carne por sos
pechosa. 

LOS· LEPIDOPOS - LEPIDOPUS 

CARACTÉRES. - En todos los peces de este género, el cuer
po es largo y comprimido, y hasta ofrece alguna semejanza con el 
de ciertas serpientes de formas aplanadas. El brillo que se observa 
en ellepidopo es producido por la delgada epidermis que le.cubre, 
y que se puede separar fácilmente con los dedos, á los cuales se ad
hiere, trasmitiéndoles una parte de la metálica blancura del pez; el 
cuerpo carece completamente de escamas; por toda la extension 
del lomo se corre una sola aleta dorsal; las ven trales, bastante pe
queñas, no se componen sino de un par de escarnas, estructura á 
que debe el lepidopo su nombre; la cabeza es pequeña; la boca 
está hendida hasta el borde anterior de la órbita, y los dientes son 
finos y puntiagudos. 

EL LEPIDOPO ARGENTADO -LEPIDOPUS 
ARGYREUS 

CARACTÉRES.-La cabeza dellepidopo es puntiaguda (figu
ra 164); el lomo cortante, y el cuerpo se adelgaza mucho en su ex
tremidad posterior; el vientre se redondea un poco, y solo tiene 
una aleta pequeña en su extremidad posterior, terminando el todo 
una caudal de reducido tamaño y ahorquillada. Este pez se carac-

teriza particularmente por los dientes puntiagudos y afilados de 
que está provista su boca, y por sus dos escarnas redondas que 
hacen las veces de ventral es, así corno por otra tercera situada de
trás del ano, únicas escamas, segun observa Gouan, que tiene el 
cuerpo de este pez. El vómer carece de dientes; pero á lo largo del 
borde externo de cada palatino hay una série formada por algunos 
muy agudos y delgados; la lengua es oblonga y de superficie ente
ramente lisa. La línea lateral consiste en un estrecho surco, que se 
extiende casi en línea recta desde el oido hasta la punta de la cola. 
El íris del ojo es de un hermoso color de plata; las aletas parecen 
transparentes ó son de un gris amarillento; y hay una mancha ne
gra en el borde de la dorsal, entre los tres primeros rádios. El ta
maño dellepidopo varía entre 4 y 6 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA~- La especie habita en las 
costas del Languedoc, de la Liguria, de Dalmacia, de Sicilia, de 
Portugal y de Inglaterra; y así como otras especies del Mediterrá
neo, se halla igualmente en el Cabo de Buena Esperanza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Ellepidopo parece 
ser un pez solitario y suele vivir siempre en las profundidades me
dias, sin reunirse con otros de sus semejantes. Los pescadores 
dicen que nada con una velocidad maravillosa, y suele llevar la ca
beza fuera del agua. La hembra está llena de huevos en la prima
vera. En abril y mayo es cuando se acercan los lepidopos á las 
costas, y entonces se hace su pesca. 

UTILIDADES.- MI. Risso dice que se come la carne de los 
individuos grandes, y aun asegura que es muy delicada. Mr. Rafi
nesque opina que se podria emplear el polvo argentado que cubre 
el cuerpo del pez para dar color á las perlas falsas, y afirma haber
le utilizado para practicar esta operacion. 

LOS TRIQUIUROS-TRICHIURUS 

CARACTÉRES.- Los peces de este género no se diferencian 
de los del anterior por la cabeza ni los dientes, y tambien se pare
cen mucho por el cuerpo y los intestinos; pero carecen de ventra
les, y la anal está reemplazada por una série de espinas muy pe
queñas que apenas salen de la piel, terminándose la cola en una 
larga punta, sin aleta caudal. 
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EL TRIQUIURO DEL ATLÁNTICO - TRICHIURUS 

LEPTURUS 

CARACTÉRES.- El largo de la cabeza del triquiuro, desde la 
punta de la mandíbula inferior hasta la del opérculo, representa una 
octava parte de longitud total del cuerpo, pero debe advertirse que 
el segundo prolonga su ángulo hasta la base de la pectoral: los 
ojos se hallan situados muy cerca de la línea del perfil; la boca es 
bastante hendida; los dientes, cortantes y puntiagudos, están dis
puestos poco mas ó menos corno en ellepidopo; el vómer no tiene 

ninguno; la lengua es oblonga y algo puntiaguda. En este pez no 
se ven tampoco escarnas; toda la piel parece cubierta de una del
gada lámina de plata; el color del triquiuro es por consiguiente de 
un tinte argentado brillante; las aletas de un gris amarillo, y la dor
sal presenta en su borde puntos negruzcos, que forman una especie 
de mancha entre los primeros rádios. El íris del ojo es dorado. El 
triquiuro alcanza bastante ta1la, pues se han visto individuos hasta 
de tres piés de largo y de ocho libras de peso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez es uno de aque
llos que cruzan el Atlántico: se le encuentra algunas veces en las 
aguas del Senegal. 

LOS GLADIOS - GLADII 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta familia, que consta 
de tres géneros, se caracterizan particularmente por tener el hoci
co prolongado y agudo, sobre todo las especies del género xzphias, 
en las cuales está muy desarrollado este carácter distintivo. En 
cuanto á 10 demás, son bastante afines de los escomberoides, como 
veremos por la descripcion que pasamos á hacer de cada género en 
particular. 

LOS PECES-ESPADA -XIPHIAS 

CARACTÉRES.-Los nombres que todos los pueblos han con
venido en dar al pez, tipo de este género, indican suficientemente 
el rasgo mas notable de su conformacion, esto es, la hoja cortan-

te y aguda que prolonga su hocico, amenazando á cuanto se le pone 
por delante; hasta el mismo nombre de emperador con que se le 
conoce en Provenza y en la costa de Génova, procede, segun se 
dice, de la relacion que el vulgo advierte entre dicho pez y las es
tátuas que representan á los Césares con una espada en la mano. 

Aristóteles habia observado ya que los atunes y los peces-espada 
se veian muy atormentados, á la entrada de la canícula, por un insec
to llamado estro, que dicho naturalista describió algo vagamente, 
diciendo que era una especie de gusanillo de la figura de un escor
pion y del tamaño de una araña. Belon hace notar tambien la se
mejanza que existe entre ambos géneros, y asegura que los proven
zales los preparaban del mismo modo, destinándoles á idénticos 
usos. 

Fig. I65.- EL PEZ- ESPADA 

EL PEZ-ESPADA-XIPHIAS GLADIUS 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este pez (fig. 165) es prolon
gado, casi redondo por su parte posterior y poco comprimido por 
la anterior. Su longitud viene á ser el séxtuplo de su altura, y su 
grueso los dos tercios de esta. La cara superior de la cabeza des
ciende hasta una distancia del ojo igual á la que media entre este 
y el oido. Allí toma una direccion horizontal, y forma la hoja de 
espada, cuya anchura en dicho sitio es la séptima parte de su lon
gitud, y la quinta su espesor. Los bordes son cortantes, finamente 
dentados, uniéndose gradualmente para formar la punta aguda con 
que termina esta arma. Su cara superior está finamente estriada á 
10 largo, teniendo hácia la base una prominencia media longitudi
nal, sustituida en el centro por un surco que sigue hasta la punta. 
La parte inferior carece de estrías, pero tiene una línea media me
nos profunda que el surco superior y que no avanza tanto. 

La sustancia de esta espada es de una materia celular muy unida 
en 10 interior y cubiert:.t por fuera de una lámina huesosa muy com-

pacta. Cuatro tubos la recorren en toda su longitud y conducen 
los vasos, de manera que no puede decirse que su estructura sea 
tubular. 

La mandíbula inferior termina en el sitio en que la cara superior 
de la espada adquiere la forma horizontal; y siendo en su naci
miento tan ancha como la mandíbula superior, se estrecha de pron
to formando una punta muy aguda. N o puede decirse que estas 
mandíbulas tengan dientes; las ramas de la inferior presentan úni
camente en su faz superior una aspereza mas ruda que la del resto 
de la cabeza. El velo membranoso de la mandíbula superior es 
triangular, bastante grande, pero tendido horizontalmente bajo el 
paladar. Los oidos son muy hendidos; en el exterior del lomo no 
aparece ningun hueso; la aleta pectoral está unida tal vez más aba
jo que en ningun otro pez, y afecta la forma de una hoz muy larga: 
la dorsal empieza encima de la abertura de los oid'os por una punta 
muy elevada; la anal bajo el tercio posterior de la dorsal, y la cau
dal se halla escotada á manera de media luna, siendo sus lóbulos 
arqueados y muy agudos. Todo el cuerpo y la cabeza del pez-espa-
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da están cubiertos de una piel algo áspera. debido sin duda á la El tamaño del pez-espada es bastante grande, no siendo raro 
extremada finura de las escamas microscópicas que le revisten. 1 ver individuos de 10, 12 Y hasta 18 piés. 
color de esta especie es un hermoso plateado puro en la parte in- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez se pesca en 
ferior, matiz~do ~e azul oscuro en la superior. I todo el Mediterráneo, pero abunda especialmente en las costas de 

Una partlculandad notable en la anatomia del pez-,espada con- Sicilia. 
siste en la estructura de las bránquias; las hojas que las componen USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN, - Un pez tan notable 
no se hal1an colocadas unas junto á otras como en la mayor parte de por su tamaño y su conformacion no podia pasar desapercibido en 
los peces; sino que cada una se une con sus inmediatas por medio ninguna época. Todos los antiguos hablan de él de una manera 
de hojuelas trasversales muy cerca de su extremidad, de modo que que prueba que no ignoran su existencia; describen su arma y los 
la superficie de la bránquia se parece mas á una red que á un peine. I golpes que asesta con ella, los combates que sostiene, los ataques 

Fig. I66.- EL VELERO DE LAS INDIAS 

que le dan y las estratagemas que se emplean para atraerlo, en 
cuyas particularidades difieren poco de los modernos. 

Entre las costumbres del pez-espada se cita la de ir generalmen
te por parejas, compuestas de macho y hembra. Cuenta Plinio que 
en un sitio de las costas de Mauritania, llamado Cotta, se daba el 
caso de que este animal taladrara con su espada los cascos de los 
buques. Se ha tratado de poner en duda este aserto, pero Cornide 
cita expresamente un hecho ocurrido con una balandra española que 
estuvo á punto de zozobrar en las costas de Calicia por haber sido 
atravesada por uno de dichos peces, afirmando que la parte de 
tabla y la espada que clav6 en ella podian verse en el Museo de 
Historia natural de Madrid. Debemos suponer que tales acciden
tes no sucederán sino á los buques lijeros y viejos; pero lo que sí 
acontece á menudo es que en las quillas de las naves se encuen
tran pedazos de espadas de esta especie. 

Muy poco es lo que sabemos acerca de la reproduccion del pez
espada, pues se reduce tan solo á que deposita sus huevos en gran 
cantidad en las costas de Sicilia. 

PESCA. - La del pez á que nos referimos es mas entretenida 
que la del atun. Un hombre colocado en lo alto de un mástil 6 de 
una roca inmediata avisa á los pescadores la llegada de los gifias, y 
entonces los acometen con un pequeño arpon, atado á una larga 
cuerda, acertándoles á menudo desde léjos. Es exactamente la pes
ca de la ballena en pequeño. Á veces hay necesidad de perseguirle 
horas enteras antes de alcanzarle. Los pescadores sicilianos, que 
son muy supersticiosos, cantan cierta frase que consideran como 
un conjuro para atraer al pez-espada. Este es el único que emplean 
para cojerlo, pretendiendo que es de maravillosa eficacia, y que 
de este modo obligan al pez á seguirlos, pues si pronunciaran una 
sola palabra en italiano, aquel se zambulliría en lo mas profundo 
del agua y no le volverian á ver. 

En Cerdeña se cojen muy pocos, y solo cuando pasan los atunes, 
cuyos numerosos grupos van acompañados algunas veces por el 

pez-espada. Á Niza acuden todos los años, especialmente en la 
primavera, cogiéndose allí individuos que pesan desde doscientas 
á 'quinientas libras. 

Usos y PRODUCTOS. -La carne de los gifias pequeños es 
muy blanca, compacta, fina y de escelente gusto. La de los adultos 
se diferencia algo, pudiendo compararse con la del atun. Los sici
lianos suelen salarla. 

LOS TETRAPTUROS - TETRAPTURUS 

CARACTÉRES. - Este género se diferencia del anterior por 
tener aletas ventrales, y á cada lado de la cola, en vez de una ca
rena, dos pequeñas crestas. Además de estas diferencias, la espada 
de su especie típica es menos considerable, y su cuerpo bastante 
mas pequeño que el de los gifias 6 peces-espada. 

EL TETRAPTURO AGUJA - TETRAPTURUS BE
LONE 

CARACTÉRES. - Este pez reune todos los caractéres del 
espada, segun acabamos de decir, exceptuando las dos 6 tres dife
rencias indicadas. En cuanto á su arma ofensiva es mas bien un 
estilete 6 dardo que una espada, ancho en su base, redondeado por 
su cara superior y lijeramente aplanado por la inferior, con un sur
co longitudinal en la base. Tiene la boca hendida hasta debajo de 
la mitad del ojo; los bordes de las mandíbulas están provistos de 
una ancha faja de dientes aterciopelados, así como los palatinos y 
los faríngeos, pero el vómer carece de ellos. Su piel es parecida á 
la del pez-espada, pero algo mas lisa; el color del lomo de un azul 
pardusco, y el del vientre de un blanco plateado. 

Mr. Rafinesque dice que este pez puede llegar á pesar ciento 
cincuenta libras, y á medir una longitud de cuatro á cinco piés. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Lo mismo que el gifia, 
habita en el Mediterráneo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Es una especie de 
paso que solo aparece en las costas de Sicilia en otoño, en cuya 
época se dedica á perseguir las corifenas, los pilotos y otros peces 
que constituyen su alimento. Se ha observado que van por lo co
mun en parejas, macho y hembra, soliendo caer los dos al mismo 
tiempo en las redes que les tienden. En Mesina le llaman agllglia 
imperial. Su carne es blanca, pero de mediano sabor. 

LOS VELEROS - HISTIOPHORUS 

CARACTÉRES. - Los veleros no difieren de los tetrapturos 
sino por la mayor altura de su dorsal. Aunque su descripcion data 
de tiempos muy antiguos, han permanecido durante un largo pe
ríodo desconocidos de los naturalistas metódicos, habiéndolos co
locado unos escritores entre los gifias y otros entre los escombros, 
pero los caracteres del género, que son los de la especie que pasa
rnos á reseñar, hicieron que Mr. de Lacépede formara con ellos 
un género aparte con el nombre de hútiophorzts (porta-vela), alu
diendo á la altura de su dorsal. 

EL VELERO DE LAS INDIAS-HISTIOPHORUS 
INDICUS 

CARACTÉRES. - La forma del cuerpo del velero (fig. 166) 
es, poco, mas ó menos la del pez-espada, pero su hocico menos 
prolongado, y en vez de ser plano, se redondea un poco, pare
ciéndose á un asador mas bien que á una espada. Su aleta dorsal 
es tambien mucho mas alta, lo que le ha valido, corno hemos dicho, 
el nombre que lleva, pues, en efecto, parece que le sirva para reci
bir el viento cuando nada á la superficie del agua. 

Su mandíbula inferior es puntiaguada, y una mitad mas corta 
que la superior, la cual se aplana en la base, y es casi cilíndrica en 
el resto de su longitud. Termina en punta aguda, siendo la longi
tud de esta punta hasta el ojo igual á cinco veces y media la de su 
cuerpo. Tiene las pectorales en forma de hoz, y bajo ellas aparecen 
las ventrales que son mucho mas largas, y pueden penetrar en parte 
en una ranura que hay á 10 largo del abdómen. A cada lado de la 
cola se ven dos crestas adiposas, horizontales, colocadas una sobre 
otra, redondeadas y prominentes. Todo el cuerpo está cubierto de 
escamas duras, apiñadas en su base, y casi enteramente tapadas 

por la piel. La parte superior del cuerpo de este velero es de un 
azul oscuro, que degenera en pardo cuando el individuo está secor 
y el resto de un blanco azulado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Como su nombre lo in
dica, esta especie habita los mares de las Indias orientales. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los malayos de 
Amboina llaman á esta especie pez de abanico, y los holandeses p ez 
de vela. Dícese, en efecto, que abre y cierra su dorsal corno un aba
nico, utilizándola á manera de vela. Hay algunos individuos muy 
grandes, comparables á ballenas pequeñas, y cuando levantan su 
vela, se les vé á una legua de distancia. Shaw refiere un hecho se
mejante al que hemos citado al tratar del pez-espada: dice que 
uno de estos veleros hundió su pico en la cala de un buque con 
tanta fuerza, que se rompió quedando empotrado en la madera, á 
cuya feliz circunstancia se debió que el barco no se sumergiese. El 
pedazo de madera con el de la espada que le atraviesa se deposita
ron en el Museo británico. 

Créese que estos peces toman los buques por ballenas y otros 
cetáceos, sus enemigos naturales, y utilizan contra ellos las armas 
de que la naturaleza les ha dotado. 

Segun Valentin, la carne del velero es de un gusto excelente. 

EL VELERO DE AMÉRICA - HISTIOPHORUS 
AMERICANUS 

CARACTÉRES. - Esta especie se diferencia de la anterior 
por tener la mandíbula inferiQr mas larga á proporcion, por sus 
ventrales mas prolongadas y no tan fuertes, J porque su primera dor
sal se une á la segunda, merced á una porcion mas baja que ambas. 
Por lo demás, todos los caractéres de este pez tienen mucha ana
logía con su congénere índico. Puede alcanzar siete piés de lon
gitud. 

Los brasileños le llaman qztebeczt y los portugueses bicztda, que 
equivale á becada de mar. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Frecuenta los mares de 
las Antillas y de la América meridional, corriéndose hasta las cos
tas 'occidentales de África. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Son los mismos 
de la especie anterior habiéndose encontrado asimismo su espada 
hundida en los costados de los buques. 

UTILIDADES. -Su carne es abundante, sin espinas, grasa y 
no glutinosa. Rochefort asegura que puede comerse sin peligro, y 
Margrave encontró muchos peces enteros en su estómago. 

LAS CORIFENAS - CORYPHiENA 

CARACTÉRES.-Fácilmente se describen los de esta familia, 
que algunos autores hacen figurar como un género de la de los es
comberoides: son peces torácicos, de pequeñas escarnas, cuerpo 
comprimido y prolongado, cabeza cortante en su parte superior, 
dorsal única, extendida sobre toda la longitud del lomo hasta cerca 
de la caudal, y compuesta de rádios igualmente flexibles casi todos, 
aunque la mayor parte de ellos carezcan de articulacion, y deban 
considerarse, por lo tanto, como espinosos. Para mayor precision 
puede dividirse esta familia en cuatro géneros: corifenas propiamente 
dichas, lampugas, centrolojos y teraclis. 

LAS CORIFENAS PROPIAMENTE 

DICHAS-CORYPH.tENA 

CARACTÉ RES. - Este género se caracteriza particularmente 
por tener la cabeza muy elevada, el perfil arqueado y formando un 
rápido descenso hácia adeiante, los ojos muy bajos, la boca bas
tante hendida y provista de dientes á modo de carda, y la dorsal 
mucho más alta anteriormente. Lo mas notable de su estructura, 
esto es, la forma elevada y constante de su cabeza, depende de la 
extraordinaria altura de la cresta media del cráneo, que pertenece 
al parietal y al frontal, y que, naciendo entre las ramas de los in-

termaxilares, se ostenta hasta en el occipuciQ. A esta causa se debe 
tambien que el ojo parezca tan bajo. El primer interespinoso sigue 
inmediatamente detrás del borde posterior de dicha cresta, haciendo 
que la dorsal aparezca como unida al cráneo. 

LA GRAN CORIFENA DEL MEDITERRÁNEO
CORYPH..tEN A HIPUR US 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene el cuerpo tan largo que 
parece una hoja de espada. Su mayor altura es la sexta parte de la 
longitud total, y va disminuyendo casi en línea recta hasta la raíz 
de la caudal, donde queda sumamente reducida. La boca se abre 
mucho, por mas que la mandíbula inferior sea poco protráctil; la 
inferior avanza un poco más que aquella. Ambas están provistas de 
dientes ganchudos, alineados exteriormente, y acompañados por 
detrás de una ancha faja de otros á modo de cardas; en el espacio 
romboidal que hay delante del vómer y en cada palatino se ven 
otros dientes análogos á estos. El sub-orbitario es estrecho; los ori
ficios nasales casi contiguos; los oidos hendidos hasta de bajo del 
ojo; la aleta pectoral ti.ene la forma de una hoz y es muy aguda, 
constando de veinte rádios; las ventrales nacen enfrente de las pec
torales; la dorsal encima del ojo; la anal á la mitad de la longitud 
del cuerpo, y la caudal está dividida hasta su base por dos lóbulos 
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esn:echos y agudos. Todo el cuerpo de este pez se halla cubierto I tal; la línea dorsal y la del vientre, muy poco convéxas, se reunen 
de lllnume~ables e~camas delgadas, oblongas, redondeadas en su lentamente y terminan en un hocico obtuso; el ojo está situado á 
parte extenor, y tnlobadas en la raíz. Los colores de esta corifena la mitad de la distancia entre el extremo del hocico y el oido; la 
son muy vistosos.: un gris plateado, ó un azul plomizo, con reflejos cresta del cráneo es muy poco cortante; los orificios de la nariz es
dorados, pre~oml~an en la parte superior, en la dorsal 'yen la cau- tán muy unidos, consistiendo el anterior en un pequeño agujero re
d~l. Toda la mfenor es de un amarillo de limon. El lomo está sal- dondo, y el posterior en una hendidura vertical. Las mandíbulas 
pIcado ~e manchas de un azul oscuro, las cuales se ven asimismo están provistas de una hilera de dientecillos finos y agudos, dis
en el .vIentre, pero mas claras. La pectoral es plomiza y amarilla puestos á manera de pestañas; pero la lengua y todo el paladar son 
por mllad. Las ventrales. amarillas en su cara inferior y negruzcas enteramente lisos. La pectoral es de forma oval, y va unida casi á 
e~ la superior: la anal del primero de dichos tintes, y el íris del la mitad de su altura; la ventral nace bajo el mismo punto, pero no 
0]0, dorado. El tamaño de esta especie es de unos dos piés. tiene el largo de la anterior; la dorsal empieza á la mitad de la pec-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez, como su nom- toral; la anal un poco antes de la parte media de esta, y la caudal 
bre lo indica, vive en el Mediterráneo. está escotada hasta su tercio posterior. Todo el cuerpo de este pez 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los autores anti- se halla cubierto de innumerables es camillas redondas, y con finí
guos, poco ó nada corregidos por los modernos, dicen que la cori- simas éstrías concéntricas. 
fena es un buen pescado; que tiene la costumbre de saltar; que El centrolofo es de un color plomizo, sembrado de manchas lon
deposita sus huevos en la primavera; que su crecimiento es muy rá- gitudinales oblongas de un amarillo agrisado. Las aletas parecen 
pido, y que desaparece en invierno, de suerte que en todos los si- pardas. Viene á tener unas quince pulgadas de longitud. 
tios donde se le pesca, solo puede cojerse durante ciertas épocas DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita el Mediterráneo, 
bien marcadas y siempre las mismas. y particularmente en las costas de Marsella y de Nápoles. 

En el Océano, y particularmente en las costas de la América me- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todo cuanto sa-
ridional, existen otras especies de corifenas, pero se diferencian tan bemos acerca de las del centrolofo pompilo es que aparece en las 
poco de la del Mediterráneo, que creemos inútil describir sus ca- aguas de Marsella y Niza en abril y en setiembre; y que se hace 
ractéres. allí muy poco aprecio de él en atencion á que su carne es poco de-

LAS LAMPUGAS-LAMPUGUS 

CARACTÉRES. - Este género es muy semejante al anterior 
por su organizacion; pero puede caracterizarse por tener bastante 
mas baja la cresta media sobre la parte anterior de la frente, la ca
beza oblonga, los ojos colocados á una altura regular, y la dorsal 
igual y baja en toda su extension. 

LA LAMPUGA PELÁGICA-LAMPUGUS PELAGICUS 

CARACTÉRES.-La altura de este pez es la sexta parte de la 
longitud de su cuerpo: tiene el perfil poco saliente, viniendo á ser 
horizontal casi hasta el extremo anterior, donde se encorva para 
formar un hocico obtuso, y redondeado en sentido trasversal. La 
mandíbula inferior sobresale muy poco de la otra. La nariz tiene 
por orificios dos pequeños agujeros muy cercanos: la boca es un 
poco arqueada y hendida hasta debajo del borde anterior del ojo. 
Los dientes son iguales á los de la corifena ya descrita, así como las 
aletas. El cuerpo está cubierto de escamas muy pequeñas, difíciles 
de separar de la piel. En el agua, parece este pez plateado, con el 
lomo plomizo. La dorsal y la anal tienen el mismo color, con una 
franja blanca. Las ventrales, blancas inferiormente, son negras por 
encima. Segun parece, esta especie puede medir unas diez pulga
das de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La lampuga es muy abun
dante en el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada podemos indi
car con respecto á este punto, pues los autores consultados no se 
ocupan de él. Solo sabemos que se pesca con alguna abundancia 
en las costas de España, haciéndose con los individuos de esta es
pecie un excelente escabeche. 

LOS CENTROLOFOS-CENTROLOPHUS 

CARACTÉRES.-El carácter, ó mejor dicho, el accidente que 
ha valido á este sub-género el nombre de centrolophus, consiste en 
tres pequeñas prominencias puntiagudas que se advierten en la nuca 
y delante de la dorsal. Diferénciase además de los géneros prece
dentes por su forma menos prolongada, y por tener el p~lad~r des
provisto de dientes, y un espacio desnudo entre el OCCIpUCIO y el 
principio de la dorsal. 

EL CENTROLOFO POMPILO-CENTROLOPHUS 
POMPILUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de esta especie es oblongo y com
primido: su altura viene á ser la cuarta parte de su longitud to-

licada. 

LOS TERACLIS- PTERACLIS 

CARACTÉRES.- Los teraclis no se asemejan á las corifenas 
sino por la prolongacion de su cuerpo comprimido, la presencia de 
dientes en forma de carda en las mandíbulas y los paiatinos, varias 
asperezas en la lengua, y sobre todo la extension de la dorsal, que 
comenzando en la nuca termina en la cola. 

EL TERACLIS DE MANCHA-PTERACLIS 

OCELLATUS 

CARACTÉRES.- Este pez singular (fig. 167) tiene la cabeza 
tan alta como larga; los ojos bastante grandes; la abertura de la 
boca desciende oblícuamente, yel maxilar llega casi hasta debajo 
del borde posterior del ojo. Los dientes son delgados y puntiagu
dos, y ocupan una série en cada mandíbula con algunos otros en 
carda, por detrás; la lengua es corta, gruesa y obtusa, sin ninguna 
aspereza. La dorsal y la anal se corren entre dos séries de escarnas 
mayores que las otras, que forman una especie de canal, donde po
drian acaso replegarse dichas aletas por completo; la del lomo co
mienza en el extremo mismo del hocico, por delante del ojo; el 
primer rádio es muy pequeño; los dos siguientes aumentan un poco; 
el tercero es grueso y se divide fácilmente en dos mitades; luego 
sigue una série de otros mas finos que van aumentando de altura; 
y por último, disminuyen progresivamente hasta cerca de la caudal; 
la anal tiene el primer rádio corto, y el segundo fuerte; los demás 
aumentan de longitud hasta el quinto, y luego se acortan como los 
de la dorsal; las ventrales son muy endebles y están muy próximas; 
las pectorales estrechas y puntiagudas; y la caudal ahorquillada. El 
cuerpo de este pez, la cabeza, el hocico, y hasta el maxilar se ha
llan protegidos por escamas regularmente dispuestas, y de una for
ma muy singular; mas anchas que largas, tienen los ángulos de su 
base prolongados cada cual en una larga punta, la una montante y 
la otra descendente; la superficie presenta estrías, y en su borde 
exterior se vé una marcada escotadura. Este pez tiene todo el cuer
po de un bonito color argentado muy brillante; los rádios de las 
aletas son negruzcos; la membrana agrisada; y hácia la punta supe
rior de la dorsal se vé una mancha redondeada de color azul claro; 
las pectorales y la caudal son amarillentas. El teraclis de mancha 
mide 4 pulgadas de largo poco mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los únicos ejemplares 
que se han visto proceden de la costa de Mozambique. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por desgracia es 
tan rara esta especie, que no se ha podido estudiarla bien, ni tene
mos apenas ningun dato que nos 'dé á conocer sus usos y cos
tumbres. 
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LOS ZEOS - ZEII 

CARACTÉRES. - Los diferentes géneros de esta familia tie
nen alguna analogía con la de los escomberoides en cuanto á las 
armaduras de que se hallan erizados los cuerpos de sus individuos, 
y á su extructura anatómica. En los zeos es, sin embargo, notable la 
protractilidad del hocico, especialmente en el género écula, tenien
do además dos dorsales y otros caractéres osteológicos parecidos á 
los de ciertos percoideos; pero la naturaleza de sus tegume'ntos, y 

los escudos que protejen sus costados, los aproximan incontesta
blemente á los escomberoides de cuerpo acorazado. 

Así como la precedente, esta es una de esas familias naturales 
cuyas relaciones la enlazan con otras no menos naturales, y que di
ficultan en extremo la formacion de séries continuas, cosa inten
tada en vano por los mas ilustrados naturalistas. 

Esta familia puede dividirse en dos secciones; comprendiendo la 
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primera las especies de dorsal profundamente escotada y como do
ble, y la segunda, las que tienen la aleta dorsal continua., sin esco
tadura, y por consiguiente única. 

LOS ZEOS PROPIAMENTE nICHOS 
-ZEUS 

CARACTÉRES. - El género zeos no se compone en nuestro 
método mas que de especies con dos dorsales bien distintas, es
tando formada la anterior de rádios espinosos acompai1ados de unas 
escamas especiales, largas y filiformes, que sobresalen mucho de las 
espinas y la membrana que las reune. Los lados del cuerpo tienen 
una série de puntas ahorquilladas colocadas sobre escudos óseos 
insertos en la piel á lo largo de la base de la dorsal y la anal. Nues
tros predecesores no tenian por verdadero zeo, tales como nos
otros los entendemos, mas que un solo pescado, muy abundante en 
nuestras costas, y conocido bajo la denominacion casi vulgar, de 
pescado de San Pedro ó dorado. Nosotros, sin embargo, poseemos 
otra especie que el Mediterráneo alimenta en sus aguas, tan ricas 
en peces raros y curiosos, la cual habia escapado á las observacio
nes de todos los ictiologistas, excepto á las de Rondelet. 

EL ZEO Ó DORADO COMUN-ZEUS FABER 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pescado (fig. 168) es com
primido; visto de costado tiene un contorno oval, que termina por 
una cola corta y poco elevada. La cabeza se halla comprendida en 
la parte anterior del óvalo, pero bajo la forma de romboide cuyo 
perfil forma uno de los lados, y la mandíbula inferior el otro. La 
abertura de los oidos se halla sobre poco mas ó menos paralela al 
perfil, y la boca es casi perpendicular á él. El ojo está colocado 
cerca del occipucio, y es de forma oval; su diámetro horizontal, es 
igual á la cuarta parte de la longitud de la cabeza: delante del ojo 
hay un lijero tubérculo, y sobre el occipucio y á cada lado de él, un 
pequeño gancho. El orificio posterior de la nariz se halla cerca del 
borde anterior de la órbita; es bastante grande, muy abierto y en 
óvalo vertical. La abertura de la boca, cuando está cerrada, des
ciende oblícuamente, como el borde inferior de la mandíbula, y 
hasta un tercio ó poco mas de su longitud: aquella es extraordina
riamente protráctil. El maxilar es plano, lijeramente ensanchado y 
truncado hácia atrás. Una faja estrecha de dientes en forma de car
da, finos y poco numerosos, guarnece las dos mandíbulas. La pec
toral se halla colocada un poco mas abajo de la mitad de la altura 
del cuerpo; es redonda y de mediano tamaño. Las ventrales se 
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insertan, poco mas ó menos, debajo de las pe,torales y muchas ve
c~s.a~go mas adelante. Sus dos anales están menos profundamente 
dIvIdIdas que las dorsales. La mejilla, que al final de la longitud del 
preopérculo form~ un triángulo bastante elevado, es la sola parte 
de la cabeza que tIen.e .escamas, parecidas á las del cuerp,o. Se dice 
que. el dorado ha recIbIdo este nombre á causa de su color amarillo: 
poslbl~ es que en ciertas estaciones, y cuando el pez es fre:,co, 
sea aSI: mas generalmente, suele ser de un color gris plateado, con 
motas pardas en la parte superior, y cruzado en su longitud de al
gunas fajas amarillas interrumpidas y poco marcadas. Sobre cada 
flanco y como á la mitad del óvalo, hay una anchurosa mancha re
donda, ~egruzca en s~ centro, mas negra en los bordes, y rode~da 
de un CIrculo mas pálIdo que el gris amarillo del fondo, así como 

de otro círculo negro mas estrecho. Existen individuos que alcan
zan una longitud de dos piés, y hasta de dos y medio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Vese diseminada esta es
pecie por todo el Mediterráneo y el Océano, siendo rara en el At
lán tico y en el mar Negro. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En muchos puertos 
del Océano y hasta del Mediterráneo, se dá á ~ste pescado el nom
bre de pez de San Pedro, suponiendo que debiera ser un individuo 
de esta especie el que San Pedro sacó del mar, por órden de J esu
cristo, y en cuya boca encontró un dinero para pagar el tributo; 
añadiéndose que la marca de los dedos del apóstol se comunicó 
despues á toda la especie consistiendo en la mancha negra que tie
ne en sus costados. Esta especie tiene además una infinidad de de-
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nominaciones, debido tal vez á ser muy conocida de todos los 
pueblos de las costas que habita, por su tamaño bastante grande, 
su forma grotesca y color poco comun. 

Es un pez de alta mar, que no da lugar á una pesca expresa, por 
la circunstancia de no vivir en numerosos grupos; dícese que cuan
do se le coje, emite una especie de gruñido, semejante al de los 
triglas. 

Esto es lo único que sabemos acerca del género de vida de este 
pescado. 

EL ZEO DEL CABO DE BUENA-ESPERANZA
ZEUS CAPENSIS 

CARACTÉRES. - Mr. Delalande trajo del Cabo de Buena
Esperanza un dorado sumamente parecido al dorado comun, y 
cuyo principal carácter consiste en que los escudos espinosos que 
preservan los lados de la parte blanda de la dorsal y de la anal, 
son mas pequeños, mas numerosos, y sobre todo en que sus espinas 
no son ahorquilladas, sino sencillas, pequeñas, é inclinadas hácia 
atrás. Se puede notar tambien que los escudos que forman bajo el 
vientre una doble carena, no están armados de puntas, sino que sus 
espinas son obtusas. Suele medir una longitud de dos piés. 

EL ZEO DE AGUIJON -ZEUS PUNGITIUS 

CARACTÉRES. -Este pez tiene las mismas formas, en cuanto 
á su cabeza y cuerpo, que el dorado comun; no obstante los agui
jones de la primera dorsal son en este mucho mas gruesos: en los 
lados no tiene mas que cinco ó seis espinas ahorquilladas: las pie
zas óseas que llevan la segunda, tercera, y hasta la cuarta, tienen 
gruesos escudos ovalados y encorvados, así como tambien mas fuer
tes que los del dorado comun. Lo que le hace distinguir algo 
mas es que el hueso escapular, en vez de ser plano y terminar en 
una pequeña espina, como en la especie ordinaria, forma un grueso 
aguijon, muy puntiagudo en su extremidad, y llevando ell su base 
otra espina dirijida horizontalmente hácia el costado; esta espina es 
aplastada, cortante y aguda como un puñal. 

TOMO V 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie vive tam
bien en el Mediterráneo. 

LOS CAPROS-CAPRI 

CARACTÉRES. - El género capros, establecido por Lacépe
de, tiene algunos caractéres comunes con los zeos, siendo el prin
cipalla profunda division de la aleta del lomo: fáltanles: sin em
bargo, aguijones á lo largo de la dorsal y de la anal. La boca es 
mas protráctil que la del dorado. Todo el cuerpo está cubierto de 
escamas duras y ásperas: los dientes son muy pequeños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se conoce mas que 
una sola especie poco abundante, aunque extendida en todo el Me
diterráneo, viéndose rara vez en el Océano. 

EL CAPRO JABALÍ-CAPRUS APER 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este pescado es comprimido, 
y su contorno vertical tiene la forma de un óvalo terminado en 
punta, hácia adelante por el hocico, y hácia atrás por la cola. Su 
cabeza difiere de la del dorado, en que su frente es cóncava, y en 
que su mandíbula inferior monta un poco menos, y su preopérculo 
no es con mucho tan largo. El ojo es mucho mas grande, teniendo 
un diámetro igual á la tercera parte de la longitud de la cabeza. La 
boca es pequeña, dirijida algo hácia arriba; la mandíbula inferior 
sobresale de la otra y ambas están provistas de una faja de dientes 
finos en forma de carda. La lengua es lisa, estrecha y muy libre 
como en el dorado, teniendo tambien la nariz como este último. 
Todo el cuerpo y la mejilla de este pez están cubiertos de peque
ñas escamas, que le hacen sumamente áspero al tacto. Su color en 
general es de un pardo rojizo mas ó menos intenso. Los mayores 
individuos de esta especie alcanzan una longitud de seis pulgadas, 
si bien son muy raros, pues por lo general solo tienen de tres á 
cuatro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Como ya se ha dicho en 
el género, hállase esta especie esparcida por todo el Mediterráneo. 
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Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Con respecto al 
género de vida y demás circunstancias de esta especie, solo indi
can algunos autores que el capro jabalí vive á bastante profundidadj 
que los pescadores no le cojen sino cuando el mar está agitado 
por tempestades; que su carne es poco sabrosa, y que exhala con 
frecuencia un olor bastante repugnante. 

LOS LAMPRIS - LAMPRIS 

CARACTÉRES. - Los de este género son análogos á los de 
los dos anteriores, diferenciándose no obstante de ellos por no te
ner sino una dorsal. 

La especie típica habita en nuestros mares, pero hay otras dos 
que frecuentan las costas de las Indias orientales. 

EL LAMPRIS MANCHADO-LAMPRIS GUTTATUS 

CARACTÉRES. - El cuerpo del lampris manchado es lijera
mente comprimido y su contorno longitudinal ovalado, mas elevado 
hácia adelante y adelgazándose por grados hácia atrás. La cabeza 
es un tercio mas alta que larga: la línea del perfil sube hácia la 
nuca por un arco de círculo bastante regular. J"a boca se halla en el 
extremo del hocico, y su hendidura no es mas que la quinta parte 
de la longitud de la cabeza. Los intermaxilares forman juntos en el 
medio de la mandíbula superior un ángulo obtuso un poco saliente: 
el maxilar es corto y se prolonga en su extremidad. La membrana 
de los oidos tiene siete rádios: no se le ven mas armaduras en el 
dorso que las de las piezas operculares. La dorsal empieza un poco 
hácia atrás del borde posterior de las pectorales. La porcion de 
cola posterior de las dos aletas de la caudal es la décima quinta 
parte de la longitud total, y tan alta como larga. Las escamas son 
pequeñas, muy delicadas, y caen con tanta facilidad, que es muy 
raro al sacar el pescado, hallárselas adheridas á la piel: los colores 
del lampris son muy vistosos. Todo su lomo es de un azul acero, 
que al llegar á los costados toma un color de lila, convirtiéndose 
en el vientre en el mas bello rosado. Numerosas manchas ovaladas 
algunas veces de un blanco de leche, otras de un precioso brillo 
plateado, se hallan sembradas por todo el fondo de su cuerpo, ha
ciéndose mucho mas pequeñas en la cabeza. Los opérculos son 
muy brillantes, y el ojo tiene el íris de un hermoso color de oro: 
todas las aletas son de un rojo bermellon. Suelen variar bastante 
en cuanto á su tamaño, habiéndolos de dos, tres y hasta tres piés 
y rr:tedio de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita generalmente este 
pescado en los mares del Norte; es muy escaso en el Mediterráneo, 
y rarísimo en el Atlántico. 

LOS ECULAS-EQUULA 

CARACTÉRES.-Los caractéres de los individuos de este gé
nero se reproducen en todas sus especies; tales son; el de tener la 
boca pequeña, transversal, y dirigiéndose hácia adelante corno la 
de los dorados: hállase guarnecida ordinariamente de dientes muy 
finos. Su órbita está provista en su ángulo anterior de una ó dos 
pequeñas espinas. La frente plana y al mismo tiempo cóncava en-

tre los ojos, elevándose y prolongándose en punta hasta por encima 
de las pectorales, formando así una nuca muy alta y desnuda: de
trás de la nuca y sobre la parte anterior de la dorsal, llevan una 
pequeña cresta ósea y otra parecida entre el ano y el principio de 
la anal: una primera espina dorsal muy pequeña: el bacinete en 
forma de rectángulo, cuyas espinas laterales se perciben bajo la 
piel: el cuerpo alto y comprimido, cubierto de escamas apenas sensi
bles, por lo muy unidas que se hallan bajo la epidermis; sus bordes 
superiores é inferiores dentados en forma de sierra á lo largo de las 
bases de la dorsal y de la anal: la línea lateral, sobre poco mas ó 
menos paralela al lomo j hácia el tercio superior del cuerpo sus es
camas se refuerzan un poco en la mayor parte de las especies: yen 
fin, la caudal es ahorquillada. A estos caractéres se agrega la facultad 
de colocar en un estado de situacion fija las primeras espinas de la 
dorsal y de la anal, convirtiéndolas de este modo en armas ofensi
vas formidables. La carne en general es ligera y de buen gusto, bien 
que la mayor parte de las especies sean bastante pequeñas: se 
acostumbra á secar ó salar cuando se coje en abundancia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se encuentra este 
género mas que en el Océano oriental. 

EL ECULA PORTA-ESPADA-EQUULA ENSIFERA 

CARACTÉRES. - Tiene este pez el cuerpo comprimido: la 
cabeza, cuando la boca está cerrada aparece, mas prolongada por la 
protractilidad del hocico. Los dientes del borde inferior del pre
opérculo son apenas perceptibles: el opérculo es muy obtuso, y el 
interopérculo tiene el borde convexo. Los sub-orbitarios permane
cen ocultos bajo la piel. El maxilar es corto, plano, arqueado ante
riormente, y un poco obtuso en su estremidad. Los labios son car
nosos, y bajo ellos se ve en cada mandíbula una faja estrecha de 
dientes en forma de espiga, apiñados y flexibles. La primera espi
na dorsal es muy pequeña; la segunda comprimida, arqueada, 
cortante en su borde anterior y posterior. A ambos lados de la por
cion espinosa, hay una banda estrecha, vertical, membranosa ó adi
posa que guarnece así todo lo largo de la base de esta aleta: una 
banda parecida guarnece la parte espinosa de la anal. La cabeza y 
las aletas están desprovistas de escamas, y las del cuerpo son tan 
pequeñas y tan delicadas, que apenas se pueden distinguir. M. Les
chenault; que ha observado este pez fresco, dice que su color es 
plateado con una decena de líneas rojas que se estienden desde el 
lomo hasta el medio de la altura. M. Dussumier ha visto el lomo de 
este pez, gris verdoso con bandas verticales mas pronunciadas. Su 
tamaño alcanza poco mas ó menos un pié de longitud, y su peso 
llega á libra y media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Además de habitar esta 
especie en los parajes espresados en el género, vésela con alguna 
abundancia en la isla de Francia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun M. Lesche
nault, la carne de este pescado es delicada, y suele darse á los en
fermos por ser de fácil digestion. Bloch dice tambien, segun J ohn, 
que esta carne es grasa y de buen gusto, suministrando á los portu
gueses de los alrededores de Tranquebar un buen plato para los 
dias de vigilia. Sobre esta costa se cojen en todas las estaciones, y 
mas abundantemente en el mes de diciembre. Rara vez remonta 
hácia los rios. 

LOS TENIOIDEOS - TiENIA 

Los acantoptengIOs reunidos en esta familia forman un grupo 
natural que se enlaza en cierto modo con los escomberoides. 

CARACTÉRES. - Los tenioideos se caracterizan esencial
mente por sus largas dorsales, unidas á menudo con la caudal; 
cuando la anal existe presenta tambien algunas veces la misma dis
posicion; sus rádios articulados suelen ser sencillos, y su número 
en las ventrales queda con frecuencia reducido á uno solo, ó á 
menos de cinco. La posicion de estas aletas, avanzadas debajo de 
boca, la protractilidad del hocico, y el grandor del maxilar, que 
la garganta, constituyen un carácter especialj la pequeñez de la 

forma una gran placa argentada á cada lado de la mejilla, recuer
dan los caractéres de los zeos; y siguiendo los principios del méto
do natural, creemos que los peces de este familia deben figurar 
próximos á la de los escomberoides. 

LOS TENIAS-TJENIA 

CARACTÉRES. -Los tenias se podrian subdividir en dos 
tribus; la primera comprende las especies de boca poco hendida y 
hocico protráctil; y en la segunda deben figurar las de boca grande, 
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hendida oblícuamente, pero no extensible. La primera subdivision 
está representada por los dos primeros que vamos á describir. 

LOS TRAQUIPTEROS-TRACHYPTERUS 

CA RACTÉRES. - Estos peces tienen pectorales medianas, y 
las ventrales muy desarrolladas algunas veces; la forma de su cuer
po es prolongada y comprimida, como la hoja de una espada, y por 
todo el lomo se extiende una dorsal cuya parte anterior, separada 
por una escotadura, se eleva en forma de penacho. La boca es su
mamente protráctil; la barba saliente, y la mandíbula inferior mon
tante. Por sus grandes ojos, el brillo plateado de la piel, los 
hermosos colores de las aletas y el gran tamaño á que alcanzan al
gunas especies, merecen los traquipteros llamar la atencion. 

EL TRAQUIPTERO ÁRTICO-TRACHYPTERUS 
ARCTICUS 

CARACTÉRES. - La cabeza es comprimida, lo mismo que el 
cuerpo, y el tronco prolongado. En la mandíbula superior hay seis 
dientes bastante grandes, agudos y dirigidos hácia el fondo de la 
boca; la inferior, un poco mas corta, presenta ocho semejantes, y 
no hay ninguno en el paladar y la garganta. El tronco disminuye 
gradualmente y remata en una cola puntiaguda; en el borde supe
rior de esta se ve una aleta dirigida hácia arriba en sentido oblícuo, 
como una especie de penacho. La dorsal que comienza en la nuca, 
se corre por todo el lomo, y cuenta cerca de doscientos rádios; la 
caudal tiene diez; las pectorales son muy cortas; las ventrales tienen 
sus rádlos tan finos y blandos, que deben deteriorarse muy pronto; 
la anal no existe. Las escamas de este pez son muy pequeñas. El 
color del traquiptero ártico es un blanco plateado; la aleta dorsal 
tiene un tinte naranja brillante, que se cambia á veces en rojo, y la 
aleta de la cola ofrece el mismo matiz. En ambos lados del cuerpo 
se ven dos manchas ovales de un gris blanquizco. Este pez suele 
tener hasta tres piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie es originaria 
del Norte, y rara vez se encuentra en los otros mares. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El traquiptero es un 
pez solitario, que no suele abandonar las profundidades; pero los 
individuos jóvenes tienen la costumbre de acercarse á las orillas du
rante la primavera. Los viajeros daneses dicen que el traquiptero 
penetra en las ensenadas de Islandia durante la alta marea, prefi
riendo siempre los parajes donde el fondo es arenoso. Las gentes 
del país creen que tiene veneno, porque los cuervos no quieren 
comer su carne cuando se les da. Apenas se toca este pez, la mate
ria argentada que le colora se pega á los dedos. El alimento del tra
quiptero consiste principalmente en pececillos. 

Belon dice que no se come la carne del traquiptero, porque bien 
se quiera freir ó cocer, se resuelve en gluten 6 en cola, á lo cual es 
debido que los italianos le llamenjescecolla. 

LOS GIMNETROS-GYMNETRUS 

CARACTÉRES.-Los gimnetros representan un género en cuyas 
especies están formadas las ventral es por un solo rádio prolongado, 
y dilatado con frecuencia en su extremidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las mas de las especies 
de este género son propias del Mediterráneo. 

EL GIMNETRO ESPADA - GYMNETRUS GLADIUS 

CARACTÉRES.-La cabeza de este pez tiene las mismas piezas 
huesosas que la del traquiptero, igualmente blandas y estriadas, pero 
desemejantes por la estructura. La boca es susceptible de mucha pro
tractilidad' la mandíbula inferior se levanta casi verticalmente, 

) . 
mucho mas que en los traquipteros, de modo que el hOCICO es del 
todo truncado. Cada mandíbula tiene varios dientes en una sola 
série, pero tan finos y cortos, que no se reconocen al tacto. La pec
toral tiene catorce rádios' la ventral se adhiere al borde inferior 
del cuerpo, y solo present~ uno comprimido. En la parte sup~rior 
de la cabeza se eleva una especie de penacho compuesto de cmco 
rádios delgados, á los que siguen otros siete mas fuertes; la dorsal 
se une á ellos, continuándose en toda la longitud del lomo. La piel 

de este pez está cubierta de pequeñas verrugas óseas, lisas y he
misféricas, que hácia el corte del vientre adquieren cierta forma 
cónica; están diseminadas irregularmente, aunque dispuestas en 
fajas longitudinales, separadas por intérvalos lisos. En todo el cuer
po predomina un brillante color de plata, con líneas agrisadas y 
matices de ópalo; las aletas y los penachos son de un bonito tinte 
rosado muy vivo. Este pez tiene unos 8 piés de largo; pero por lo 
general no alcanzan tanto tamaño. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propIa 
del Mediterráneo, y se ha encontrado con frecuencia en las aguas 
de Niza. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Mr. Laurillardnos 
dice que este pez es muy vivaz, y que subsiste largo tiempo fuera 
del agua; cuando se le coje con las manos se destroza él mismo 
por los esfuerzos que hace para escapar. 

EL GIMNETRO DE RUSSEL-GYMNETRUS 
RUSSELIl 

CARACTÉRES.-En esta especie se reconocen perfectamente 
todos los notables caractéres del género: distínguense por sus dos 
rádios largos y filiformes en cada ventral, un ·alto penacho en la 
nuca y una caudal bastante levantada. La cabeza se parece bas
tante á la de nuestros gimnetros de Europa; la boca es protráctil; la 
lengua suelta, lisa y puntiaguda. Las pectorales son pequeñas y la 
caudal se compone de cuatro rádios. Todo este pez es de un bri
llante color de plata; las aletas amarillentas, y la segunda dorsal 
tiene el borde negruzco. El gimnetro de Russel mide algo mas de 
2 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Habita en las aguas de las 
Indias Orientales. 

LOS CEPOLAS-CEPOLA 

CARACTÉRES.-Los peces que Linneo agrupó en este género 
tienen el cuerpo prolongado y muy comprimido, semejante á una 
hoja de espada, guarnecido por una dorsal muy prolongada, y una 
anal que no lo es mucho menos; y terminado por una caudal pun
tiaguda. Las ventral es se fijan debajo de las pectorales; el hocico es 
obtuso; la abertura de la boca, casi vertical, está armada de agudos 
die n tes. De los numerosos rádios de este pez, solo dos ó tres son 
sencillos en la dorsal, y dos en la anal, pero tan flexibles como los 
blandos; únicamente la espina de las ventral es es ósea y punzante. 

EL CEPOLA ROJIZO-CEPOLA RUBESCENS 

CARACTÉRES.-La cabeza es obtusa por delante; los ojos re
guIares; la abertura de la boca baja rápidamente hácia atrás hasta 
debajo del tercio anterior de aquellos; y las ramas de la mandíbula 
inferior forman una especie de paleta redondeada por delante. Los 
dientes, raquíticos, puntiagudos y bastante largos, están situados en 
una sola série, y separados unos de otros; el vómer y los palatinos 
carecen de ellos, así como tambien la lengua, que es angosta y un 
poco obtusa. La pectoral ofrece una forma redondeada; las ventra
les son mas cortas; la dorsal comienza en la nuca y se continúa 
hasta la caudal. Las escamas del cepola rojizo son sumamente pe
queñas, ovales, lisas, enteras, insensibles al tacto, y no se sobrepo
nen. El cuerpo del pez suele ser de un tinte rojo transparente, 
cruzado por ligeras fajas oscuras; la dorsal amarillenta, con filete 
rosado y una mancha rojiza en su nacimiento. El íris del ojo es de 
color de rubí. Los cepolas tienen por lo regular un pié de largo, 
aunque se encuentran muchos individuos que alcanzan con fre
cuencia uno y medio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Abunda mucho la especie 
en todos los puntos del Mediterráneo, y se encuentra á menudo en 
las costas de España. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Rondelet dice que 
el cepola vive siempre entre las algas marinas, en la proximidad 
de las costas, y que se alimenta preferentemente de crustáceos y 
zoófitos. 

UTILIDADES.-La carne de este pez tiene poco sabor, yade
más de esto forma capas tan delgadas, que casi no vale la pena 
dedicarse á su pesca; pero tambien puede servir de alimento en 
caso n ecesano. 
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LOS GOBIOIDEOS - GOBIOIDES 

CARACTÉRES. - La familia de este nombre está representada 
por especies que se caracterizan esencialmente por tener sus indi
viduos dos dorsales, las ventrales reunidas y dientes aterciopelados 
ó en forma de carda. Todos los gobioideos se parecen mucho entre 
sí por la sencillez de su canal intestinal, el cual no presenta sino 
lijeras dilataciones, que forman un pequeño tubo digestivo mas ó 
menos prolongado. N o se les encuentra la vejiga natatoria. Por 10 
general son peces 'de reducidas dimensiones. Una particularidad 
comun á la mayor parte de ellos consiste en la de ser vivíparos, lo 

cual ha excitado en todos tiempos la curiosidad de los fisiólogos. 
Los naturalistas dicen que la hembra queda fecundada interiormen
te á consecuencia de una cópula; y el mismo Cuvier parece admitir 
esta idea, aunque sin atreverse á sentarla como un hecho. 

LOS GOBIOS-GOBIOS 

CARACTÉRES.- Los gobios son unos pequeños peces que 
se caracterizan principalmente por su cuerpo oblongo, algo com-

Fig. I69.-EL GOBIO COMUN Ó NEGRO 

primido hácia la cola; la cabeza es ancha; los ojos ovales; el crá
neo convexo y las mandíbulas iguales, provistas de una ancha faja 
de pequeños dientes y una série exterior de otros ganchudos; no 
los hay en el paladar ni en la lengua, que es muy libre, ancha y ob
tusa. Las pectorales, de forma oval, tienen libres en parte los seis 
ó siete primeros rádios, y sus ramas afiladas parecen sedas; las dos 
ventrales están reunidas en una sola formando como un disco;. la 
anal no tiene sino un rádio sencillo; la caudal es redondeada; la 
primera dorsal comienza cerca del nacimiento de las pectorales. 

EL GOBIO COMUN Ó NEGRO -GOBIUS NIGER 

CARACTÉRES.- Esta es la especie típica del género (figu
ra 169), á la cual son aplicables en un todo los caractéres que aca
bamos de indicar. Para completar la descripcion nos basta añadir 
que las escamas de este pez son redondas: protegen la nuca y el 
cráneo; pero no las hay en el hocico, las mejillas, los opérculos ni 
las mandíbulas. La línea lateral se marca tan poco, que podria du
darse de su existencia. Debajo del ojo, en la piel que cubre los 
sub-orbitarios se ven seis líneas verticales un poco levantadas, y 
compuestas de puntos salientes y compactos. Todo este pez es de 
un color pardo aceitunado, con mezcla de manchas de un tinte mas 
oscuro; las aletas dorsales y la caudal tienen fajas negruzcas; la 
parte anterior del borde de la primera dorsal es blanco; las pecto
rales verdosas; la anal de un pardo uniforme y la ventral gris. El 
gobio negro mide unas 5 ó 6 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie se encuentra 
en el mar Báltico y tambien se le encuentra en las costas de Ingla
terra, aunque muy escaso, donde le llaman pez de roca. Es mas co
mun en el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El gobio negro pa
rece preferir las costas arenosas, y se le encuentra en las caletas 
por ]0 general. Algunos naturalistas niegan que la especie de disco 
formado por las dorsales sirva al pez para cojerse; pero varias ve
ces se ha visto que se agarraban á los costados del buque que les 
conducia. Es difícil sujetar al gobio con la mano, á causa de la 
abundante secrecion mucosa de su cuerpo. En algunos puntos no 

deja de inspirar algun temor el gobio negro por las profundas mor
deduras que infiere. Se distingue sobre todo por la gran rapidez 
de sus movimientos. Aliméntase por lo general de pececillos. 

UTILIDADES.- La carne de este pez es por 10 regular blan
ca y sabrosa; pero la especie no ofrece sin duda bastante producto 
á los pescadores, puesto que no se dedican exclusivamente á bus
carla. 

EL GOBIO CEFALOTE - GOBIUS CA PITO 

CARACTÉRES. - Este es el mayor de los gobios europeos 
que conocemos: difiere del precedente por su cabeza mas volumi
nosa, sobre todo en la parte de las mejillas; la membrana anterior 
de su ventral, que es muy gruesa, presenta en cada lado un lóbulo 
de forma redondeada. Todos los demás caractéres son poco mas ó 
menos los mismos. Este gobio llega á tener hasta 10 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra la especie 
en el Mediterráneo, en el Océano, y particularmente en las aguas 
de Nápoles. 

LOS PERIOFT ALMOS - PERIOPH-

THALMUS 

CARACTÉRES.- Con razon han formado los naturalistas un 
género distinto de los gobioideos para estos peces, que se caracteri
zan, no solo por la disposicion de sus dientes, sino por un perfil 
que cae debajo de los ojos formando con la línea de la nuca un 
ángulo poco obtuso. Aquellos están provistos de un párpado infe
rior muy marcado y susceptible de elevarse de una manera estraña; 
en algunos, el disco de las ventrales está separado en su centro 
hasta cerca de la base; y en los otros es entero como en los verda
deros gobios. Tienen las ventrales reunidas, como estos últimos pe
ces; y los estrechos orificios de sus oidos les permiten vivir mucho 
tiempo fuera del agua á semejanza de los anfibios. 
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EL PERIOFTALMO KCELREUTER-PERIOPH
THALMUS KCELREUTERI 

CARACTÉRES.- La cabeza de este pez representa como una 
cuarta parte del largo del cuerpo, ó poco mas; los ojos s,e caracte
ri~an por su ?isposicion particular; sus párpados superiores, ó mas 
bI~n las porc:ones opacas ?e la córnea, llegan á tocarse, y por de
baJo, un rephegue de la pIel de la mejilla forma un párpado infe
rior muy pronunciado, tal como no se ve quizás en ningun otro 
género de peces: en la parte inferior de este párpado hay una fose
ta bastante profunda. Otro repliegue de la piel, suspendido en los 
sub-orbitarios, cae por delante de la mandíbula superior, formando 
tambien un doble lábio muy grueso; y hay además un verdadero 
labio superior membranoso. La boca es horizontal; los dientes, que 
ocupan una sola série, en número de veinte á veinte y cuatro en 
cada mandíbula, son cónicos, delgados, lijeramente corvos y poco 
agudos; no los hay en el paladar ni en la lengua, que es redonda, 
dura y adherente. Todas las escamas de este pez son pequeñas, re
dondas, delgadas y con finas estrías en su contorno; no se distingue 
la línea lateral. El color dominante del perioftalmo es un gris pardo 
que tira al ceniciento azulado en la cabeza; la garganta, el vientre, 
el borde inferior de la cola, la anal y la cara inferior de la ventral 
son blanquizcas; las demás aletas tienen un tinte pardo. La especie 
mide unas 6 pulgadas, y rara vez pasa de este tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El perioftalmo habita en 
los estanques salados de Calcuta, en las aguas de Bombay, de la 
Nueva Irlanda, de la Nueva Guinea, de Banicolo, y en una pala
bra, en toda la extension del mar de las Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Segun Mr. Dus
sumier, este pez vive en los riachuelos, é igualmente en el agua sa
lada algunas veces. Puede vivir muchas horas fuera de su elemento, 
y avanza con bastante rapidez, ayudándose de sus pectorales y de 
su cola, la cual mueve á derecha é izquierda. Con frecuencia se ve 

á estos peces perseguirse en la arena y levantando su primera dor
sal cuando se les amenaza. Acostumbran á penetrar en los intersti
cios de las rocas y en los agujeros de las langostas, fijándose muy 
á menudo en las paredes verticales de aquellas, valiéndose para 
ello de su ventral. 

La semejanza que tiene la cabeza de estos peces con la de cier
tos reptiles cuando aparece fuera de la superficie del agua, y sobre 
todo su manera de rastrear sobre el cieno, inspira tal repugnancia, 
que ni aun los negros quieren comer de la carne del perioftalmo. 
Se alimenta de pequeñas langostas y de cangrejos. 

EL PERIOFTALMO MARIPOSA -PERIOPHTHAL

MUS PAPILIO 

CA RACTÉRES.-El perioftalmo mariposa no se diferencia del 
anterior sino por su cuerpo algo mas corto, y sus dientes mas gran
des y numerosos. Su color es enteramente pardo, sin manchas en 
el cuerpo; la primera dorsal, de un color negro que tira al violeta, 
tiene una faja blanco violada con un filete del primero de estos 
tintes, que es tam bien el de dos líneas longitudinales de la segunda. 
El perioftalmo mariposa tiene de 4 á 6 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie habita prin
cipalmente en el Atlántico. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este perioftalmo 
corre con la lijereza de algunos reptiles: Mr. DeJcambre creyó 
seria un lagarto cierto individuo que se deslizaba por la playa del 
Senegal, y tomando la puntería, le mató de un tiro. Observa el mis
mo régimen que el otro perioftalmo. 

Las especies de gobios son muy numerosas; pero como nos lle
varia demasiado lejos la enumeracion de todas ellas, debemos re
nunciar á describirlas, tanto mas cuanto que no ofrecerian gran 
interés despues de las que hemos citado. 

LOS CALIONíMIDOS - CALLIONYMI 

CARACTÉRES.- Con los peces de este nombre se ha forma
do una reducida familia, cuyos representantes se caracterizan esen
cialmente por sus oidos, que tienen la abertura formada por un solo 
agujero á cada lado de la nuca, y porque las aletas ventrales, si
tuadas debajo de la garganta están separadas, y son mas anchas 
que las pectorales. 

LOS CALIONIMOS CALLIONYMUS 

CARACTÉRES. - Se reconocen estos peces por su cabeza 
oblonga y deprimida; la boca es muy protráctil, y el ángulo infe
rior del preopérculo produce por detrás una apófisis mas ó menos 
larga, que remata en puntas divergentes. En ambas mandíbulas hay 
dientes pequeños; pero no en el paladar. La piel es comunmente 
lisa, y ornada por lo regular de vivos colores, agradablemente dis
tribuidos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos peces abundan en 
varias costas de Europa, y particularmente en el canal de la Man
cha, donde habitan dos especies. 

EL CALIONIMO LIRA-CALLIONYMUS LYRA 

CARACTÉRES.-EI calionimo lira (fig. 170) es uno de los mas 
hermosos de estos peces: su cabeza, aplanada horizontalmente, forma 
un triángulo isósceles; el tronco, muy deprimido al principio, se va 
estrechando gradualmente; la boca está hendida hasta la extremidad 
del hocico; los ojos se hallan en la superficie superior; la lengua es 
pequeña, plana, redondeada, como cortante en su parte anterior, y 
poco libre. La pectoral tiene unos veinte rádios ahorquillados, es
cepto el prim ero; las dos ventrales se un en detrás por una peque
ña membrana; la primera dorsal presenta cuatro rádios flexibles, y 
la segunda nueve articulados; la anal ofrece los mismos y la caudal 

está cortada en cuadro. No hay escamas en ninguna parte del cuer
po: la línea lateral se marca por una estrecha série de lijeras emi
nencias. Los colores de este pez son muy bonitos: el fondo consis
te en un hermoso anaranjado, y blanco en las regiones inferiores; 
en el lomo se ven manchas redondeadas é irregulares, confluentes 
algunas veces, de un color lila pálido con filetes violados, y tam
bien las hay en las mejillas y los opérculos, formando por su union 
en los costados una faja longitudinal. En las aletas predominan 
asimismo estos colores, escepto las ventrales y la anal, que son ne
gruzcas. El calionimo lira mide unas diez ó doce pulgadas de lar
go, y siempre suele ser de esta pequeña dimensiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion del 
calionimo lira es muy extensa, pues se encuentra en una gran par
te del globo. Habita en los mares templados del antiguo continen
te y en el Océano indico, desde Mozambique á las islas orientales 
del Pacífico. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El calionimo lira 
es sumamente voraz, y se alimenta principalmente de moluscos 
y lombrices marinas. Siempre suele estar en las grandes profundi
dades, y únicamente los individuos jóvenes se acercan á las orillas. 

UTILIDADES. - La carne de este pez, blanca, consistente y 
sabrosa, es sumamente apreciada, y compensa, hasta cierto punto, 
el trabajo que ocasiona su pesca. 

EL CALIONIMO CÍTARA - CALLIONYMUS 
CITHARA 

CARACTÉRES. - Esta pequeña especie difiere muy poco de 
la anterior: el hocico es mas obtuso, y los ojos mayores á propor
cion. La primera dorsal tiene cuatro rádios tan finos como cabellos, 
midiendo el primero mas de la mitad del largo del cuerpo; las otras 
aletas se diferencian poco. El fondo del color del calionimo cítara 
es un amarillo verdoso , con manchas y rayas blancas distribuidas 
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de diverso modo; y tambien hay en algunos sitios mezcla de ne
gruzco. Este pez solo mide unas cuatro ó cinco pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Abunda particularmente 
en el Mediterráneo, y se pesca con frecuencia en las aguas de 
Mal ta y de Sicilia. 

LOS COMEFOROS - COMEPHORUS 

CARACTÉRES.-El calliolly1JlUS baikalensis de Pallas, que sir
vió de base á Lacépede para formar su género comeforo, no puede 
comprenderse evidentemente en los calionimos, pues no tiene los 
oidos cerrados, con un solo agujero en la parte superior; y muy 
léjos de ello, tienen por el contrario bastante hendidura. La caren
cia de ventrales es una anomalía de órden mas elevado; pero el 
grandor de las pectorales, el corto número de vértebras abdomina-

les, comparado con las que tiene la cola; los rádios finos y poco di
vididos de las aletas, y la sencillez del canal intestinal, son otros 
tantos caractéres que nos inducen á dejar á este estraño pez donde 
le colocaron nuestros predecesores, tanto mas cuanto que no se sa
bría buscarle mejor lugar en la série ictiológica. 

EL COMEFORO DEL BAIKAL-cOMEPHORUS 
BAIKALENSIS 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie, única del gé
nero, se caracterizan por tener el cuerpo comprimido y algo mas 
grueso en .su parte anterior, lo cual les comunica alguna semejanza 
con ciertos gados; el crán eo es aplanado, y los oj os se hallan tan 
altos, que e}. círculo de la órbita toca el perfil de aquel. La cabeza 
es grande, aplanada por encima y en los lados, y redondeada por 

Fig. I70. - EL CALIONIMO LIRA 

abajo; la boca ancha y hendida hasta la mitad del largo de la cabe
za; no hay lábio en la mandíbula superior, y el de la inferior es tan 
delgado, que solo se le vé hácia la comisura. Los dientes se reducen 
á una simple escabrosidad, visible aunque la boca esté cerrada, y 
examinados con el microscopio, se reconoce que varios de ellos son 
ganchudos y encorvados hácia atrás; qay algunos pequeños en una 
faja corta y estrecha de los palatinos, é igualmente en el v6mer; la 
lengua es obtusa, corta y suelta. La pectoral está fija en una espe
cie de pedículo; al primer rádio de la primera dorsal siguen otros 
siete sencillos, sin division ni articulaciones; la segunda y la anal 
se corresponden perfectamente; y solo la caudal tiene rádios ahor
quillados. El color del comeforo es amarillento ó verdoso, con re
flejos argentados y puntos negruzcos; las aletas transparentes, con 

los rádios pardos, y la caudal amarillenta, ó de un verdoso mas 
brillante en su base. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El individuo observado 
habitaba en las aguas del lago Baikal. 

UTILIDADES.-Pallas dice que no se coje nunca vivo á este 
pez, y sí solo cuando las tempestades de verano, que vienen del 
norte, arrojan á la orilla mas ó menos número de individuos. A 
veces se ven muchos muertos en la superficie del agua ó amonto
nados en las orillas; pero este pez es demasiado aceitoso para 
utilizarle como alimento; y tanto es así, que ni aun los cuervos le 
quieren. Los naturales del país saben beneficiarle en cierto modo, 
cociéndole para extraer un aceite que venden á los chinos. Los 
rusos llaman á este pez galo1Zjae1Zka. 

LOS DISCOBÓLIDOS - DISCOBOLI 

CARACTÉRES. - Los discob6lidos, ó peces de cota, llamados 
así porque las espinas de las aletas ventrales se modifican forman
do una especie de disco aplanado, que ofrece cierta semejanza con 
una rodela, constituyen una reducida familia representada solo por 
dos géneros, los discobolos, Y los líparis, de los cuales daremos á 
conocer el que sirve de tipo, pues el segundo no ofrece notables 
diferencias. 

LOS DISCOBOLOS - DISCOBOLI 

CARACTÉRES. - Con los peces á que dieron este nombre 
algunos autores se ha formado un género cuyos respresentantes se 
distinguen por varios caractéres muy marcados, que consisten en 
tener el cuerpo voluminoso, y como inflado; la cabeza pequeña re
lativamente; la piel desnuda ó con tubérculos; los dientes peque
ños; y las ventrales compuestas de una espina y cinco rádios pe
queños rodeados por un disco carnoso. 

EL DISCOBOLO CICLÓPTERO - DISCOBOLUS 
CYCLOPTERUS 

CARACTÉRES.- Este pez (fig. 171) ofrece por sus formas un 
aspecto singular: el cuerpo es grande, y aparece como inflado, ar
queándose el lomo de una manera muy marcada; la cabeza peque
ña á proporcion; los ojos de regular tamaño; la boca pequeña y 
poco hendida. La aleta dorsal es bastante alta, y ocupa el centro 
del lomo; y las espinas de la ventral forman como un disco aplana
do, que podria en cierto modo compararse á una cota antigua; este 
disco está orillado de una carnosidad, y permite al pez fijarse con 
fuerza en las rocas á la manera de los gobios. La piel del discobolo 
no está protejida por escamas; pero en toda la superficie del cuer
po presenta una porcion de pequeños tubérculos óseos, que cuando 
se examinan de cerca ofrecen la forma de estrellas; además de esto, 
hay cuatro séries de otros mayores y muy puntiagudos que se cor
ren por el lomo; en los costados forman otras dos líneas y una ter
cera en el abdómen. Los colores del discobolo son bastante agra-
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dable~, y hasta b~illantes en algunos individuos: en las regiones 
super~ores predomma el azul, y en las inferiores un bonito amarillo 
naranja, mas hen~oso aun durante la estacion del desove; comple
tan el adorno dehcado~ matices de zafiro y púrpura, con fajas y 
manchas en algunos mdividuos, que ofrecen así el méj.S vistoso 

conjunto. Las dimensiones de este pez son muy variables; pero co
munmente suele medir unas 16 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie abunda bas
tante en todas las costas de Inglaterra, y particularmente en las 
aguas de Escocia. 

Fig. I7I. - EL DISCOBOLO CICLÓPTERO 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El discobolo es I en las piedras y las rocas valiéndose de su aleta ventral, y cuando 
sumamente voraz, y se alimenta principalmente de pececillos, mo- se le encuentra cojido de este modo, es muy difícil arrancarle del 
luscos y crustáceos. Este pez tiene la facultad de fijarse con fuerza sitio donde está. 

LOS BLENIOIDEOS BLENNIUS 

CARACTÉRES.- El nombre que se ha dado á los peces de 
esta numerosa familia se deriva de una palabra griega que significa 
mucosidad, y por extensionfloJo y perezoso. Como los antiguos ha
blan con frecuencia de un pez que ofrece este carácter, aunque solo 
dicen que era pequeño y vivia entre las yerbas de las orillas, Belon 
y Salviani le identificaron con nuestros blenias de hoy dia, en los 
cuales concurren efectivamente dos ó tres particularidades atribui
das á los peces de esta familia por los griegos. 

LOS BLENIAS - BLENNIUS 

CARACTÉRES.-Los blenias son peces de cuerpo prolongado, 
cubierto de una piel blanda y sin escamas; la membrana branquiós
tega tiene seis rádios y está bien abierta; las ventral es, fijas debajo 
de la garganta, se componen al parecer de dos rádios, hallándose 
el interno dividido con frecuencia en dos debajo de la piel; la dor
sal es única y se corre en toda la longitud del lomo. Los ojos, y al
gunas veces la nariz ó la nuca, presentan filamentos tentaculares de 
variadas formas; la boca es pequeña y hendida en la extremidad 
del hocico; las mandíbulas forman un semicírculo; los dientes, fuer
tes, sencillos y compactos, ocupan una sola série, terminada cada 
cual con frecuencia por un largo canino. El canal intestinal es sen
cillo y sin ciegos, r no existe la vejiga natatoria. 

Los machos se distinguen siempre sin dificultad por tener exte
riormente una especie de moños formados con papilas que existen 
cerca de la vejiga urinaria, y á menudo tambien por varias crestas 
mas ó menos elevadas. La abertura del ovario en las hembras con
siste en un pequeño agujero detrás del ano, y no tienen nunca pa
pilas. 

Los blenias suelen ser siempre pequeños, es decir, de 4 á 5 pul
gadas de largo, y rara vez se encuentran individuos de 8. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las especies de este gé
nero abundan en el Mediterráneo, donde son numerosos los indi
viduos que las representan. Pocos hay que se encuentren á la vez 
en las costas del Océano, donde solo se ven algunos de estos peces, 
habiéndoseles observado principalmente en las playas de Inglaterra. 
Se han cojido algunos en las dos costas del Atlántico y de sus islas; 
y solo una es procedente de Sandwich. 

EL BLENIA GATORUGINA-BLENNIUS GATTO
RUGINE 

CARACTÉRES.-El blenia gatorugina tiene el cuerpo prolon
gado, comprimido y mas grueso por delante; la longitud de la cabe
za desde el extremo del hocico hasta el opérculo está representada 
cuatro veces y media en la longitud total, y es por lo menos una 
séptima parte mas alta que larga. En la frente tiene este pez un 
tentáculo membranoso de largura variable, segun los individuos. La 
boca está hendida horizontalmente; los ojos son regulares; la len
gua, corta, obtusa y adherente, no tiene armadura. Los demás ca
ractéres exteriores son los comunes del género. La piel de este pez 
es blanda y sin escamas: una série de poros estrechos forma la línea 
lateral. El color del blenia gatorugina es muy variable: en los indi
viduos que mas se pronuncia consiste en un fondo gris pardusco 
con fajas verticales de un pardo negro, mas densas en el lomo; en 
el tinte gris se ven con frecuencia manchas ó puntos de un pardo 
pálido; en el hocico hay una faja estrecha, otra debajo del ojo, una 
tercera en la mejilla, que se reduce mas bien á una gran mancha, 
y seis ó siete en el cuerpo. Debajo de la garganta hay tres oblícuas, 
pardas y blanquizcas; y en la parte anterior de la dorsal, en su ter
cero y cuarto rádio, existe á menudo una mancha negra. La anal 
tiene un tinte negruzco; las pectorales y las ventrales son grises y 
los tentáculos de la frente negros. Estos colores se debilitan en cier
tos individuos y sufren modificaciones que ofrecen gran variacion 
como hemos dicho antes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie es muy comun 
en todo el Mediterráneo: se ha encontrado en las aguas de Córce
ga, Nápoles, Marsella y Talan; tambien se halla en el Adriático y 
habita igualmente en el Océano, aunque no es allí muy comun. 

EL BLENIA MARIPOSA-BLENNIUS OCELLARIS 

El mas notable de los blenias, por la disposicion singular de su 
dorsal y el adorno muy aparente que ostenta, es el que en un prin
cipio designó Belon con el nombre de blennus; es el scorjioides de 
Rondelet, el mesoro de Salviani, y por último el blennius ocelaris de 
Linneo y de sus sucesores. 

CARACTÉRES. - La cabeza de este blenia (fig. 172) es muy 



300 L OS B LENIOID E O 

voluminosa; las piezas operculares están dispuestas como en el ga
torugina; pero la abertura de los oidos es menos extensa. En cada 
mandíbula hay unos treinta y seis dientes compactos, y detrás un 
canino muy puntiagudo y corvo. La parte anterior de la dorsal es 
tan alta como el cuerpo y afecta la forma de una semi-elipse; el 
primer rádio, aislado completamente, se prolonga como un fila
mento j el segundo es mas corto y en los siguientes se aislan solo 
unas puntas flexibles; la membrana se continúa para unir el borde 

posterior de la dorsal al lomo de la cola hasta cerca del nacimiento 
de la caudal. La anal comienza frente al primer rádio blando del 
lomo, terminando al fi n de la dorsal; la pectoral solo tiene doce 
rádios , y la caudal once enteros y nueve ahorquillados. E l tentá
culo de la frente, que representa poco mas ó menos la tercera par
te de la altura de la cabeza, no tiene en los lados sino algunos fila
mentos cortos. El color de este blenia es ceniciento rojizo ó azulado, 
y algunas veces un poco verdoso; muchos puntos pardos forman 

Fig. I72.'-EL BLEN IA MARIPOSA Fzg . I73.-EL 'ZOARCES VlVÍPARO Fig. I74.-EL ANARRICO LOBO 

seis fajas verticales que bajan por los costados; el vientre es blan
quizco; en el cráneo hay una línea del mismo tinte que forma 
semicírculo; la cabeza tiene en los lados puntos pardos; la parte 
espinosa de la dorsal presenta en el sexto y sétimo de sus rádios una 
bonita mancha ovalada, mas ó menos regular, de un negro intenso, 
con un filete blanco muy puro; la caudal es de un gris negruzco, 
y la anal blanquizca hácia su base. Los mayores individuos de la 
especie no suelen medir mas de 6 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este blenia habita tambien 
en todo el Mediterráneo, y así como el otro, se le halla en las aguas 
de Niza, N ápoles, Sicilia, Venecia, etc. Como no se han recibido 
ejemplares del Océano septentrional, es de creer que no exista allí 
la especie, ó cuando menos, que sea muy escasa; pero los natura
listas ingleses aseguran que se pesca en las costas de Inglaterra. 
Mr. Yarell asegura haber obtenido un ejemplar en las rocas de la 
isla de Portland, lo cual es muy posible, porque ha hecho una des
cripcion exacta; pero solo se debe deducir de aquí que la especie 
no se encuentra sino accidentalmente en el Océano. Los autores de 
las fáunas del Norte no hacen tampoco mencion del blenia. 

usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- Este pez vive á lo 
largo de las riberas y se alimenta de los pececillos y crustáceos pe
queños que puede coger entre las algas; pero en caso de necesidad 
come tambien los fucos. 

UTILIDADES. -Por lo general no gusta la carne de este pez, 
porque es blanda y glutinosa y se hace preciso sazonarla mucho, 
tanto mas cuanto que tiene poco sabor. Asegúrase que en Grecia 
no se alimentan de ella sino los habitantes mas pobres. Salviani 
dice que en Italia no la come la gente del pueblo sino cuando ca
rece completamente de otros peces. 

EL BLENIA ESFINGE-BLENNIUS SPHYNX 

CARACTERES. - Esta especie tiene el hocico tan corto que 
el perfil es casi vertical; la parte anterior de la dorsal, mas alta que 
el cuerpo, está separada de la blanda por una profunda escotadura. 
La mandíbula inferior presenta en cada lado dos fuertes caninos 
detrás de los dientes pequeños; la superior no tiene sino uno en
deble j los tentáculos de la frente son sencillos y muy finos; las pec
torales un poco puntiagudas, y solo sus cuatro ú1t~mos rádios no 
presentan ramificaciones. En ningun blenia se ven tan bonitos co
lores: el fondo es verde amarillento, y muy puro en la cabeza el . 
primero de estos tintes; seis ó siete anchas fajas de un verde par
dusco, con un filete plateado, rodean todo el cuerpo, extendiéndose 
sobre la base de la dorsal; la anal es amarillenta, con una série de 
puntos argentados. En la sien hay una gran mancha azul orillada 
de rojo; adornan la mejilla puntos y líneas argentadas con filete 
negro, que se corren por ella, el hocico y las piezas opercu
lares con mucha regularidad; las pectorales y las ventral es son ama
rillentas. El tamaño del blenia esfinge no pasa. de 2 pulgadas y 
media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita prin
cipalmente en la costa de Nápoles;no escasea tampoco en las aguas 
de Mesina y Niza. 

LOS FOLIS - PHOLIS 

CARACTÉRES.- Mr. Flemming . creyó separar de los ble
nias las especies que carecen de tentáculos en las órbitas, y aun de 
esas crestas carnosas tan características en aquellos peces. El 
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género folis e~tá ~epresentado no obstante por muy 'pocas especies, 
que se asemejan a las del anterior por todos sus demás caractéres' 
pero com? Cuvier respetó la division del autor inglés, la adoptare~ 
mas tam bien nosotros. 

EL FOLIS LISO-PHOLIS L..tEVIS 

CARACTÉRES.--La cabeza del folislisono difiere de la del 
blenia; los ojos n.o son. salientes; la nuca es rectilínea y horizontal; 
solo hay unos vemte dIentes de los ordinarios en cada mandíbula 
y los caninos de los ángulos son fuertes. La parte anterior de la ale~ 
ta dorsal solo mide un tercio de la altura del cuerpo por debajo de 
ell~; la anal es mas baja; la caudal tiene sus grandes rádios ahor
qUillados; las ventrales y pectorales no ofrecen nada de particular. 
En la frent~ no se observa ningun tentáculo, pero sí existe uno pal
meado de cmco filetes en el orificio inferior de la nariz' detrás del ano 
tiene un pequeño tubérculo. Los mayores individuo's de la especie 
son de color verdoso, sembrado de puntos ó manchitas pardas, 
mas numerosas en el lomo; tambien las hay en las aletas, donde se 
mezclan con otras blanquizcas, á veces muy brillantes, que forman 
u?a ó dos séries á lo largo de la línea lateral. MI. Denovan, que ha 
Visto muchos de estos peces, asegura que su coloracion varía de 
tal modo, que es casi imposible encontrar dos individuos exacta
mente iguales. El folis liso mide unas 6 pulgadas de largo, aunque 
los mas no suelen alcanzar tan ta talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez es mas comun en 
el Océano que en el Mediterráneo; los que se pescan en este último 
mar, proceden comunmente de Nápoles, de Venecia y Trieste; 
pero segun d'Orbigny, tambien los hay en la Rochela y hasta en 
las costas del país de Caux. 

Usos y COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Pennant dice que 
este folis se sirve de sus aletas ventrales para sostenerse y tre
par por las pequeñas asperezas de las rocas, añadiendo que es muy 
activo y vivaz, y que muerde con mucha fuerza. Suele permanecer 
durante el reflujo debajo de las piedras y entre las plantas marinas, 
y se alimenta comunmente de conchas, á juzgar por los restos que 
siempre se encuentran en el estómago de los individuos. Mr. Mar
tens confirma el aserto, asegurando que ha visto á este pez rastrear 
debajo de las piedras en el Adriático, y saltar con singular ligereza 
cuando se le espantaba. Mr. Yago, por su parte, dice que este pez 
se distingue por su resistencia vital, y que puede subsistir veinte y 
cuatro horas fuera del agLla. Yarell confirma el hecho por haber 
visto un individuo que resistió treinta horas en seco; cita además 
una particularidad digna de mencion, y es que el folis perece muy 
pronto en el agua dulce, no pudiendo soportar el cambio de la sa
lada á la de rio. Mr. Couch supone, por el contrario, que el folis 
se caracteriza por su pesadez; que no es capaz de aventurarse en 
los grandes fondos; y asegura haber hecho la curiosa observacion 
de que cuando el animal dirige uno de sus ojos á un lado, puede 
mirar con el opuesto hácia el otro. 

EL FOLIS DE LA CAROLINA-PHOLIS CARO
LINUS 

CARACTÉRES. -Las dIferencias que ofrece este folis, compa
rado con el de nuestras costas, son de poca importancia. El cuerpo 
es un poco mas prolongado y comprimido, y la cabeza mas larga 
relativamente; los dientes ordinarios llegan á diez y seis en la 
mandíbula superior, y á catorce en la inferior, con caninos fuertes. 
El cuerpo es verdoso, salpicado de pardo, con manchas irregulares. 
Esta especie mide 4 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este folis, como lo in
dica su nombre, es propio de las aguas de América. 

LOS SA LARrAS-SALARIAS 

en ciertos escualos. Por lo demás, nuestros salarias se asemejan en 
los otros caractéres á los blenias. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies son 
ex6ticas, la mayor parte procediendo de los mares ecuatoriales de la 
India; las costas que bordean las dos playas de la América austral 
alimentan tambien algunas. 

EL SALARIA MOSÁICO -SALARIAS VER
MICULATUS 

CARACTÉRES.-Esta es una hermosa especie, que por la for
ma de la cabeza y la posicion de los ojos se asemeja á un periof
talma; pero se distingue desde luego por las líneas retorcidas y 
vermiculadas que cubren todo su cuerpo. El cráneo es casi hori
zontal hasta los ojos, y luego desciende en línea recta. La boca, 
abierta en el borde del hocico, es bastante hendida; los lábios grue
sos y blandos; el maxilar se oculta en un surco entre el repliegue 
de la piel que forma uno de aquellos; los dientes no se adhieren al 
intermaxilar, sino solo á la encía que se halla debajo, sucediendo 
lo mismo con la mandíbula inferior; de modo que estos dientes ce
den á la presion del dedo como las teclas de un piano. Son com
primidos, sumamente delgados, y tienen en la punta un pequeño 
gancho. Se cuentan lo menos doscientos en cada mandíbula, yade
más de los de la encía, el hueso de la inferior tiene á cada lado, 
cerca del ángulo de la boca, un canino c6nico bastante fuerte. N o 
se vé ninguno en el paladar ni en la lengua, que es gruesa, com
bada, corta, obtusa y adherente. Sobre cada ojo existe un tentáculo 
carnoso, puntiagudo, y que lleva en su extremidad algunos filamen
tos. Tienen las pectorales catorce rádios; las ventrales son una 
cuarta parte mas cortas; la dorsal presenta una escotadura tan pro
funda, que no parece sino que sean dos; la anal cuenta diez y 
ocho rádios, y la caudal es un poco redondeada. Todo el cuerpo 
carece de escamas, marcándose apenas la línea lateral por unas lije
ras eminencias en el primer tercio de su longitud. El color de este 
salaria es un amarillo verdoso en el fondo, y amarillo en las regio
nes inferiores debajo de la garganta; toda la superficie del cuerpo 
esta ocupada por líneas pardas tortuosas que se unen diversamente, 
formando unos dibujos como el de ciertas obras chinas; las aletas 
son grises ó negruzcas con puntos mas oscuros. Esta especie mide 
cerca de 8 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los individuos observa
dos procedian del estrecho de la Sonda y de las islas Sechelles. 

EL SALARIA ESTRIADO - SALARIAS STRIA TUS 

CARACTÉRES.-El salaria estriado, muy semejante á la es
pecie descrita, tiene caninos en la mandíbula inferior y el tentáculo 
de la frente presenta filamentos en ambos lados; tiene otro muy 
pequeño y sencillo en la nuca; las dos partes de la dorsal están se
paradas casi hasta el lomo, y la segunda no llega á la caudal. El 
fondo del color es un blanco verdoso que tira al pardo ó al violado 
cerca del lomo, y es casi todo blanco en la regio n inferior; en todo 
el cuerpo se notan manchas negras distribuidas desigualmente, que 
forman sobre la línea lateral una especie de fajas verticales. La 
parte anterior del hocico tiene ocho líneas grises, orilladas de ne
gruzco. En las aletas hay manchas y puntos de los mismos tintes. 
El salaria estriado tiene unas 2 pulgadas y media de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie existe en la 
isla de Francia. 

EL SALARIA TRIDÁCTILO-SALARIAS TRIDAC
TYLUS 

CARACTÉRES.-El salaria tridáctilo, llamado por los ingle
ses jztmjer jish (pez saltador), es de formas raquíticas y prolonga
das; en la parte posterior de la mandíbula inferior existen dos pe-

CARACTÉRES.-Los peces que Mr. Cuvier agrup6 bajo el queños caninos; y en el ojo un tentáculo sencillo, tan diminuto que 
nombre de salarias, y con los cuales formamos este género, ofrecen apenas se percibe. Las aletas dorsal y anal dejan un pequeño espa
un carácter de los mas curiosos y raros en la organizacion animal. cio entre ellas y la caudal; esta última forma una punta cuando está 
Sus agudos dientes, numerosos y compactos, son movibles sobre la plegada, y si extendida, se redondea su borde; las pectorales repre
piel que cubre los huesos de las mandíbulas; de tal modo, que cada sentan la sexta parte del largo del cuerpo, y las ventrales la duo
uno puede bajarse 6 subir independientemente de todos los demás. décima. Por los colores no ofrece nada de particular este pez, pues 
Parece que el animal puede menearlos todos juntos por el movi- en todo el cuerpo predomina un tinte pardo oscuro, con algunos 
miento que imprime al lábio, poco mas 6 menos como se observa I puntos y manchas. El tamaño varía entre 3 y 4 pulgadas. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
en el rchipiélago indico. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Commerson, que 
observó este pez en las costas pedregosas de la Nue\'a Bretaña, 
dice que se deslizaba, y casi volaba (estas son sus expresiones) por 
la superficie de las olas saltando entre las rocas con tal rapidez, 
que era sumamente difícil cojerle. Véase en qué términos habla 
Forster de la especie, que pudo observar tambien durante su resi
dencia en la isla de Tana. «Era, dice, un animalito que corria en
tre las rocas con singular rapidez, y que rechazado por las olas, 
aparecia de nuevo con gran número de sus semejantes, los cuales 
trepaban ayudándose de sus pectorales y ventrales; de tal modo 
que parecian lagartos pequeños. Perseguían á los insectos, y vÍ que 
se apoderaban de algunas larvas de grillos. Solo despues de fati
garme mucho me fué posible cojer algunos de estos peces.» 

Mr. Ehrenberg ha observado exactamente los mismos hechos en 
el mar Rojo: en su relato dice que este pez permanece en seco so
bre las rocas, á mas de veinte piés sobre el nivel del mar; pero si 
alguien se acerca da saltos enormes. El salaria tridáctilo, segun dice 
Wood, se alimenta en parte de moscas y otros insectos, y saltando 
del agua con sin igual agilidad, los coje al vuelo tan diestramente, 
que apenas se creeria sin verlo; trepa por paredes de roca casi per
pendiculares, y á la menor señal de peligro se lanza en medio de 
las olas. Es de advertir que se adhiere tan fuertemente á las piedras, 
que no le arranca de ellas la violencia del agua. 

Hoy dia se conocen por lo menos cincuenta especies de salarias; 
pero no podemos extendernos en la descripcion de todas ellas, por 
lo cual nos hemos limitado á trazar la historia de las que ofrecen 
mas in terés. 

LOS CLINOS -CLINUS 

CARACTÉRES.-Cuvier aplicó este nombre á un género cu
yas especies tienen el cuerpo generalmente comprimido, prolon
gado y cubierto ele escamas; los dientes fuertes, cónicos y punti
agudos en la série anterior; pero pequeños en la posterior; asimismo 
los hay en el paladar, en el vómer solamente, y en los palatinos 
tambien algunas veces. El número de los rádios espinosos de la dor
sal constituye un carácter que no permite confundirlos con ninguno 
de los blenoideos anteriores. 

Si los clinos difieren ya mucho de los blenias y de los otros gé
neros afines por su sistema dentario, aun ofrecen otras diferencias 
mas marcadas en su manera de reproducirse. Estos peces son vi
víparos, y tienen una .especie de órgano del apareamiento muy no
table. Detrás del recto, y en su abertura, hállase provisto el macho de 
un tubérculo puntiagudo, cónico, encorvado por delante, y cuya pun
ta, oculta con frecuencia, está como prendida debajo de un pequeño 
repliegue del borde de la eloaca. Dicho órgano se prolonga en el 
interior del abdómen detrás del recto, y se dilata como una espe
cie de bulbo por las fibras musculares que le rodean, viéndose par
tir distintamente desde los órganos seminales un canal muy fino 
que llega á la cara dorsal del bulbo. N o obstante, considerando 
esta estructura general bajo cierto punto de vista fisiológico, se debe 
mirar este aparato como una cloaca modificada, mas bien que como 
un órgano copulativo análogo al de los vertebrados vivíparos. 

En cuanto á la hembra, sus huevos tienen un tamaño desigual 
en los ovarios; un oviducto ancho, y una vulva bastante grande dan 
salida á los hijuelos, que nacen interiormente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Solo se conoce una espe
cie muy pequeña en el Mediterráneo; pero en los otros mares, y 
sobre todo en las aguas del Cabo, existe un buen número de ellas. 
Otra hay en la Nueva Holanda; y recientemente se han visto otras 
que procedian de Chile y de la isla de Juan Fernandez. 

vómer; la lengua es oblonga, algo puntiaguda, lisa y muy libre. La 
dorsal se compone de treinta y tres rádios espinosos, delgados; 
pero sólidos y puntiagudos; la anal es un poco menos alta; la cau
dal está cortada á escuadra; las otras no ofrecen ningun carácter 
particular. Toda la piel está guarnecida de escamas sumamente pe
queñas que á la simple vista parecen puntos. La especie varía de 
una manera muy notable en cuanto á la coloracion: muchos indi
viduos son de un pardo chocolate, con una série de puntos platea
dos á lo largo de cada costado; el borde de la anal es blanquizco; 
las pectorales y las ventrales amarillentas, con la base parda, como 
la caudal, la dorsal y la anal; pero en estas hay á veces manchas 
negras. Algunos clinos ofrecen una mezcla de blanco ó amarillento 
en el hocico, en la garganta y al rededor del ojo; en otros forman 
fajas verticales los tintes pardo y leonado, con motas diseminadas 
irregularmente; y hasta se encuentran individuos del todo amari
llos, con una série de manchas plateadas en los costados. En una 
palabra, no es fácil encontrar dos de estos peces enteramente igua
les. El elino plateado tiene unas 8 ó 10 pulgadas de largo, cuando 
mas; pero por lo general es mas pequeño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en el Mediter
ráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El elino observa 
poco mas ó menos el mismo género de vida que los salarias. Es de 
creer que la especie sea vivípara, á juzgar por el exámen anatómi
co de las hembras disecadas, y 'porque el macho tiene un apéndice 
detrás del ano. Mr. Risso, que ha observado estos peces', no hace 
sin embargo mencion del hecho, limitándose á decir que la hem
bra está llena de huevos en la primavera, y que desova dos veces 
al año. 

EL CLINO SUPERCILIAR-CLINUS SUPERCI
LIOSUS 

CARACTÉRES.- Este clino tiene todas las formas y estructu
ra del descrito anteriormente, pero es mucho mayor, ofreciendo 
como la especie del Mediterráneo, una notable variacion en los co
lores. El clino superciliar alcanza 13 ó 14 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez es muy comun 
en la bahía del Cabo de Buena Esperanza y en Falsebay, donde 
parece confinada, pues apenas se ve algun individuo fuera de aque
llos parajes. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este clino vive 
siempre entre las rocas, donde hay poca agua, y se alimenta co
munmente de crustáceos pequeños. 

UTILIDADES.- L:¡ carne es sabrosa y nutritiva. 

LOS GONELAS-GUNNELLUS 

CARACTÉRES.- Hemos visto que en los clinos se multipli
can los rádios espinosos de la dorsal hasta el punto de no quedar 
sino un corto número de blandos. Los gonelas carecen enteramen
te de estos últimos; su aleta es del todo espinosa; y sus ventrales, 
muy pequeñas, se reducen con frecuencia á un solo aguijon. En 
cuanto á los demás caractéres, son peces de cuerpo prolongado y 
muy comprimido; cabeza oblonga; hocico poco saliente; boca li
j eramente hendida, y dientes en forma de carda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -En las costas occidenta
les de Inglaterra se encuentra esta especie; pero en el norte es 
donde .los gonelas se multiplican; habitan en las aguas de Groen
landia é Islandia, y se cuentan varias especies en el Océano Pa
cífico. 

EL GONELA COMUN -GUNNELLUS VULGARIS 

EL CLINO PLATEADO-CLINUS ARGENTATUS 

CARACTÉRES.- El largo de la cabeza de este pez representa 
poco mas de la quinta parte del que tiene todo el cuerpo; la boca 
es bastante hendida; el ojo regular; y sobre este órgano existe un 
pequeño tentáculo sencillo. Los labros son membranosos y bastan
te anchos; en cada mandíbula se ve una série exterior de dientes 
puntiagudos y compactos, por detrás de los cuales hay una faja de 
otros mas pequeños¡ y un grupo tambien en la parte anterior del 

CARACTÉRES.- Los atributos esenciales de esta especie son 
los del género: la hendidura de la boca no llega sino hasta el bor
de anterior del ojo; los lábios son carnosos y blandos; cada man
díbula presenta una série de dientes cónicos, poco agudos, y en la 
superior se ve una segunda en el centro; tam bien los hay delante 
del vómer, aunque sumamente pequeños; la lengua, muy libre, pa
rece tener, así como el paladar, algunas asperezas, debidas á las 
fuertes papilas de que están erizadas estas partes. N o se ven en la 
Cabeza cresta ni tentáculo. Este pez es de color pardo rojizo, con 



LOS ZO RCES 

EL ZOARCES VIVÍPARO-ZOARCES VIVIPARUS matices agrisados; la garganta y el vientre son de un tinte mas Pá- I 
lido, y la cabeza tira al amarillento. En la base de la dorsal, y en la 
parte próxima al lomo, hay una série de diez manchas redondas CARACTÉRES.- La cabeza de este pez (fig. 173) representa 
negras, orilladas de blanco; la anal presenta doce ó trece fajas par- una sesta parte del largo total del cuerpo; el orificio interior de la 
das y oblícuas sobre fondo gris; otra negruzca, algo borrada, baja nariz, guarnecido de un pequeño tubo carnoso y cónico, está situa
del borde anterior del ojo hasta la mejilla y termina en la mandí- do en el centro del espacio que media desde el ojo al hocico. Cu
bula superior. El íris es dorado. El gonela comun tiene 7 pulgadas bre todo el cuerpo una piel blanda, en la que las escamas, si tal 
de largo, poco mas ó menos. , nombre pudiera dárseles, lejos de sobreponerse ó de ofrecer alguna 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Es de creer que la espe- dureza, no se presentan sino como puntos ó poros bastante inme
cie no exista en el Mediterráneo, pues no se ha recibido ningun diatos, diseminados por todas partes. Sin embargo, cuando se exa
ejemplar procedente de estas aguas. Se encuentra á menudo en las minan con el microscópio se reconoce su figura ovalada, con infi
rocas de las costas de N ormandía, y abunda sobre todo en las de nidad de estrías en forma de círculos concéntricos. La línea lateral 
Inglaterra. Segun Gronovius, escasea mucho en las de Holanda, podria tomarse por una lijera ranura longitudinal. El color del 
pero probablemente será por efecto de su naturaleza arenosa, pues zoarces vivíparo es gris rojizo, formando los poros como puntitos 
tampoco se ve este pez en las de Jutlandia, aunque avanza hasta el blancos; ocupan la dorsal diez ó doce manchas nebulosas de un 
extremo norte. En Groenlandia é Islandia se le encuentra todo el pardo rojo, y hay otras menos pronunciadas en la direccion de la 
año, y asimismo en Laponia, en la costa de Noruega hasta Fin- línea lateral; debajo de la garganta hay mezcla de amarillo, así 
mark, y en el Báltico. como en la anal, las ventrales y las pectorales. Estos colores varían 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El gonela comun no obstante en la época del desove: entonces tiene el macho la 
vive en los fondos pedregosos, y principalmente en las grietas de garganta y el pecho de un tinte anaranjado muy brillante; pero la 
las rocas, donde se oculta comunmente entre las algas: se le coje hembra conserva su color gris. Los individuos mayores de esta es
fácilmente dura~te el reflujo. Pocas veces nada, pero cuando lo pecie no suelen pasar de unas 9 pulgadas de largo, y cuando mas 
hace, distínguese por su rapidez, moviéndose con violencia, dando llegan á 1 pié. 
grandes saltos, por poco que se le inquiete. Como tiene el cuerpo DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie es realmente 
tan liso y es tan viváz, se hace muy difícil sujetarle con la mano, y propia del mar del Norte: pues aunque baja por el canal de la Man
casi siempre consigue escaparse. Distínguese tambien por su resis- cha, no ha sido observada mas allá. Varios autores la han visto 
tencia vital, pues resiste mas de tres horas fuera del agua. Su prin- en Escocia, Holanda y Suecia; y Muller dice que en Dinamarca 
cipal alimento consiste en crustáceos y en la freza de los demás es muy comun. Otros naturalistas aseguran que abunda tambien 
peces. mucho en el golfo de Botnia; y aunque es indudable que habita 

UTILIDADES. - Aunque no se come generalmente este pez, igualmente en el de Finlandia, en la fáuna de aquellos países no se 
á causa de sus reducidas dimensiones, su carne no es mala; pero hace mencion de él. 
escasean los individuos, porque las aves marinas, el cormoran, las REPRODUCCION.-Las hembras comienzan á tener huevos, 
gaviotas y los peces voraces exterminan muchos, pudiendo con si- aunque muy pequeños, desde el equinoccio de la primavera; hácia 
derarse como su mayor enemigo 'el coto escorpion, que persigue mediados de mayo aumentan aquellos de volúmen, adquieren blan
contínuamente al gonela sin tregua ni descanso. Los groenlandeses dura, y comienzan á tomar un color rojizo, prolongándose algun 
secan algunas veces la carne para mezclarla con otras. tanto; y bien pronto se reconocen en la superficie dos puntitos ne-

EL GONELA ESPINOSO-GONNELLUS MU-
CRONATUS 

CARACTÉRES.- Son muy lijeras las diferencias que se notan 
entre esta especie y la comun: el gonela espinoso tiene en la parte 
anterior de la dorsal una espina mas pronunciada; la piel es muy 
sua ve; la línea lateral recta, y las pectorales pequeñas. El cuerpo 
es de color pardo con unas diez manchas nebulosas á lo largo del 
lomo, que se extienden en parte sobre la dorsal; el vientre, las pec
torales, la caudal y la anal tienen un tinte amarillento, con man
chas de un pardo pálido. El gonela espinoso mide con corta dife
rencia 7 pulgadas de largo total. 

LOS ZOARCES-ZOARCES 

CARACTÉRES.- Los peces que representan este género tie
nen el cuerpo prolongado y comprimido, cubierto de muy peque
ñas escamas en forma de puntos, diseminadas sobre la piel; los 
dientes, que son cónicos, ocupan una sola série en los lados de la 
mandíbula, y dos ó tres en la parte anterior; pero no los hay en el 
paladar ni en la lengua. La membrana bránquial consta de seis rá
dios, y las ventrales tienen tres, todos blandos; la dorsal y la anal 
se unen con 'la caudal para rodear la extremidad de la cola. Detrás 
del ano existe una pequeña papila que resulta de la prolongacion 
de la piel, algo mas gruesa al rededor de las aberturas de dos ca
nales diferentes ú oviductos. En la época del desove, esta papila se 
dilata y prolonga, ofreciendo en cierto modo el aspecto del apén
dice de los machos en varios peces vivíparos; pero nada de este 
aparato se parece ni exterior ni interiormente al miembro del ma
cho de los elinos. 

Tenemos en Europa una especie de zoarces, célebre desde hace 
mucho tiempo por la facultad, bastante rara entre los peces óseos, 
de producir hijuelos vivos, en lo cual ofrece una semejanza mas 
con los blenoideos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ya hemos dicho que 
existe en Europa: en América se conocen otras especies mayores; 
]Jera no s:lbemos si son vivíparas. 

gros, que con el tiempo serán los ojos del futuro pez. Los fetos 
están situados con mucha regularidad en el saco membranoso que 
los contiene, hallándose cada uno cubierto por su membrana par
ticular, Schonevelde habla de ciertos vasos, comparándolos con 
los umbilicales; pero son simplemente los sanguíneos del ovario, 
y de la especie de útero donde se hallan encerrados los hijuelos, 
Cuando estos están próximos á salir á luz, y si entonces se abre el 
cuerpo de la madre, se mueven con lijereza y nadan rápidamente; 
su número llega á menudo hasta trescientos, y algunas veces pasa. 

Hácia el solsticio de invierno termina esta gestacion: las hem
bras depositan sus huevos en los fucos; Y su abdómen se contrae 
entonces de manera que se parece al de los machos, excepto el co
lor, que es siempre ceniciento y mas oscuro. Desde el solsticio de 
verano se alejan estos peces de las costas para retirarse á las pro
fundidades, y permanecen ocultos en los agujeros de las rocas. Los 
machos escasean mas que las hembras y no alcanzan tanta talla. 
En el momento de nacer los hijuelos, tienen la suficiente transpa
rencia para que se pueda observar fácilmente la circulacion con el 
auxilio del microscopio. 

El alimento de los zoarces consiste en pececillos, y sobre todo 
en freza de arenque, gusanos y pequeños mariscos. 

UTILIDADES.-Schonevelde dice que la carne de este pez es 
dura y desagradable, y que solo la comen los pobres. Low la elogia 
por el contrario, asegurando que es mejor y mas gorda que la de 
otros blenias. 

EN EMIGOS. - Las aves marinas son los mas crueles enemi
gos de la especie y exterminan un gran número de individuos. 

EL ZOARCES DE GRANDES LÁBIOS-ZOARCES 
LABROSUS 

CARACTÉRES.-Mr. Mitchil nos ha dado á conocer dos es
pecies grandes de zoarces, procedentes de las aguas de los Estados 
Unidos, una de las cuales forma en cierto modo el tránsito al gé
nero de los anarricos por la dimension de sus dientes. 

Todas las formas de este pez, tanto internas como externas, sus 
aletas y sus escamas, son en un todo semejantes á las del zoarces 
vivíparo; pero su dientes son mayores y mas numerosos, represen-
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tando cada uno de ellos un cono obtuso, con la base surcada lon
gitudinalmente, sobre todo cerca de la raíz, donde se adhiere á la 
mandíbula: á cada lado de las dos hay once ó doce en una sola sé
rie, y en el centro se ven dos mas. La aleta dorsal consta de noven
ta y dos rádios hasta su depresion, presentando luego veinte y uno 
cortos, sencillos y puntiagudos. El color de esta especie es aceitu
nado con manchas oscuras; el tinte del vientre es mas pálido; las 
aletas verticales verdosas, con filete anaranjado, que es el color de 
las pectorales y de las ventrales. Una gran mancha parda ocupa 
los lados de la cabeza. El zoarces de grandes lábios descrito por 
Mitchill medía 28 pulgadas, y su peso escedia de tres libras y 
media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Como ya hemos indicado 
antes, la especie es propia de las aguas de América. 

LOS ANARRICOS - ANARRHICHAS 

CARACTÉRES.-Á pesar de su gran tamaño, de la ausencia 
total de aletas ventrales y de la conformación extraordinaria de los 
dientes, no es posible desconocer las relaciones que existen entre 
los anarricos y los blenias. Las proporciones, las formas de la cabe
za, la disposicion de las aletas, la delgadez de las escamas, ocultas 
debajo de un mucus espeso y glutinoso, son otros tantos caractéres 
en un todo iguales. La organizacion interna se asemeja tanto como 
la exterior: un canal intestinal corto y sin ciego, y la carencia de 
la vejiga natatoria, constituyen atributos anatómicos comunes á los 
dos géneros; otro tanto sucede con el esqueleto. Por otra parte 
debe tenerse en cuenta la gran analogía que ofrecen con los zoarces 
de América; y además de esto, la disminucion de las ventrales en 
los peces de este género y la de las pectorales, nos conduce insen
siblemente á tratar de las especies en que desaparecen dichas ale
tas por completo, como sucede en los anarricos. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los peces de este nom
bre habitan en los mares del norte: algunos autores han creido que 
avanzan por el Atlántico; pero esto no es probable, y sin duda se 
referían á otras especies afines. 

EL ANARRICO LOBO-ANARRHICHAS LUPUS 

CARACTÉRES.- El cuerpo del anarrico lobo (fig. 174) es 
prolongado y comprimido; la cabeza voluminosa y redonda, y el 
cráneo un poco aplanado. La boca bastante hendida; los ojos re
dondos; y los lábios carnosos. Los dientes del anarrico no se ase
mejan á los de ningun otro pez: no se adhieren inmediatamente á 
la mandíbula ó á los huesos del paladar, sino á una especie de 
apéndices óseos, cónicos Ó hemisféricos, que se fijan en estos hue
sos por una especie de sutura, y se desprenden fácilmente en ciertas 
épocas. Pasando ahora á los detalles, obsérvase que los dientes de 
los intermaxilares y los de la parte anterior de la mandíbula infe
rior, son cónicos y puntiagudos, mientras que los de los lados, de 
los palatinos y del vómer, son algo romos y se fijan en gruesos tu
bérculos hemisféricos; en la mandíbula inferior nótanse hácia delante 
seis bastante gruesos dispuestos en série y otra interna de cuatro 
mas pequeños, á los cuales siguen dos líneas paralelas irregulares for
madas por gruesos tubérculos redondos, que tienen dientes planos; 
toda la parte inferior del vómer está guarnecida tambien de grue
sos tubérculos compactos é irregulares; los dientes faríngeos son 
cónicos y puntiagudos, pero mucho mas pequeños que los de la 
boca. Las aletas pectorales fijas en el tercio interior del tronco, son 
redondeadas; las ventrales no existen; la dorsal se extiende unifor
memente hasta la caudal; esta última es redondeada; y la anal co
mienza frente al vigésimo octavo rádio de la dorsal. 

El color dominante en este pez es un pardo oscuro que tira al 
aceitunado; pequeñas manchas negruzcas forman por su aproxima
cion anchas fajas verticales, cuyo número varía entre nueve y diez; 
y la dorsal presenta líneas irregulares negruzcas. El tamaño del 

anarrico lobo varía entre 3 y 4 piés, aunque algunos autores asegu
ran que excede bastante de esta dimension, y suele pesar mas de 
veinte libras. Granovius dice que las especies de los mares del 
norte llegan á medir hasta 15 piés; pero esto no es creible, por mas 
que lo haya repetido algun otro autor. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El anarrico habita el 
Océano de la Europa septentrional, y se remonta mucho en la direc
cion norte. Se ha observado la especie en el canal de la Mancha; 
pero es mas comun en el mar de Alemania yen las costas de Dina
marca y Noruega. Tam bien es muy abundante en las de Islandia, 
como 10 prueban las fáunas del norte, y los numerosos individuos 
procedentes de aquellas aguas. Asimismo es muy conocida la espe
cie en las costas de Inglaterra, y se le ha visto á menudo en las 
Oreadas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El anarrico lobo 
nada por 10 regular con mucha lentitud, y ejecutando movimientos 
ondulatorios, cual si se arrastrase por la arena; y suele retirarse 
siempre á las anfractuosidades de las rocas. N o cabe la"menor duda 
que un pez que tiene la boca tan bien armada, y provista de tan 
poderosos músculos, sea capaz de morder' y destrozar los cuerpos 
con notable fuerza. Steller vió á un individuo de la especie partir 
con facilidad la hoja de un cuchillo que le pusieron entre los dien
tes. El anarrico lobo es sumamente voraz, y la naturaleza le ha do
tado muy bien para que pueda satisfacer su insaciable apetito. Su 
alimento consiste por lo regular en conchas, cangrejos y otros ani
males de cubierta dura, los cuales tritura con mucha facilidad. En 
un individuo de veinte y una pulgadas de largo se hallaron en el 
estómago unas dos libras de restos de moluscos y zoófitos, sin que 
se viese ningun vestigio de otros animales. 

El anarrico tiene bastante resistencia vital: en un informe comu
nicado á Mr. Lacépede se lee un párrafo concebido en estos térmi
nos. «El anarrico lobo vive largo tiempo fuera del agua, y es de un 
natural feroz y r~bioso: un individuo pescado en el Canadá, per
maneció largo tiempo en el puente del buque, agitándose con sin
gular violencia; y mordia con tal furia todos los cuerpos que se le 
presentaban, incluso armas, que hizo trizas algunos de ellos.» 

REPRODUCCION. - El estudio anatómico de estos peces no 
permite suponer que su reproduccion sea vivípara, opinion que se 
confirma por diversos observadores. La hembra deposita su huevos 
en las plantas marinas durante los meses de mayo y junio, á lo me
nos en Islandia; y parece que los hijuelos crecen con mucha lenti
tud, pues aun son pequeños en el mes de enero y hasta en el de 
marzo. 

UTILIDADES.--No están acordes los pareceres respecto á la 
calidad de la carne de este pez, pues unos la aprecian mucho, al 
paso que otros la rechazan. Los mas de los autores convienen, no 
obstante, en que la carne es buena cuando está cocida; de todos 
modos obsérvase que en los pueblos del norte se hacen pescas 
abundantes y se practica la salazon en gran escala. Aquellos ha
bitantes utilizan tambien la piel para diversos usos, y principal
mente para fabricar cola y correas. 

EL ANARRICO LEOPARDO-ANARRICHAS LEO
PARDUS 

CARACTÉRES.-Tiene el cuerpo mas recojido y corto y la 
cabeza menos prolongada; las pectorales son anchas, y las otras no 
ofrecen diferencia notable. El color es como terroso, sembrado de 
grandes manchas negruzcas mas ó menos intensas; las mejillas, el 
pecho, la pectoral y la anal no tienen ninguna. 

Esta especie fué comprendida en el género por Mr. Agassiz; 
pero como el individuo que observó estaba bastante deteriorado, 
no se puede asegurar que no sea un pez afine del anarrico, si bien 
debernos dejarle en este lugar, respetando la opinion de aquel na
turalista. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Mr. Agassiz, el 
anarrico leopardo procede de las aguas del mar Atlántico. 
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LOS PEDICULADOS - PEDICULATI 

CARACTÉRES. -Mr. Cuvier, creador de esta familia, reumo 
en ella muchos peces que habian sido separados, sin razon que lo 
justificara, de la gran sub-clase que nos ocupa. El conjunto de su 
organismo; la configuracion de las dorsales; la disposicion de las 
vísceras digestivas y de los órganos genitales en el macho y la hem
b~a; la natur~leza y forma del maxilar y del intermaxilar; la de los 
dIentes que tIenen aquellos y la mandíbula inferior, y su fre<;uente 

Fig. I75.-EL BATRACO GRUÑIDOR 

Los peces de esta familia se distinguen por carecer casi completa
mente de escamas, las cuales se hallan reemplazadas en algunas es
pecies por tubérculos óseos yen otras por granitos cubiertos de espi
nas. La prolongacion de los huesos del carpo forma una especie de 
brazos que sostienen la aleta pectoral cual si fuese una mano; la 
abertura de los oidos se reduce á un agujero redondo vertical que 
se halla en la piel detrás de la insercion de la pectoral; falta el hue
so sub-orbitario, carácter particular que es muy digno de tenerse en 
cuenta. 

LOS BATRACOS-BATRACHUS 

CARACTÉRES.- Separadas de este género las especies hete
reogéneas, represéntanle unos peces que se distinguen por su gran 
cabeza plana y Sll boca muy hendida, rodeada comunmente de 
apéndices cutáneos. La primera dorsal, tan pequeña, que apenas sale 
de la piel; las pectorales están sostenidas por brazos cortos y pla
nos; las ventrales yugulares tienen tres rádios, el primero de los 
cuales se prolonga y ensancha en forma de espada, por medio de 
la membrana que le reviste; lleva dientes en las mandíbulas, en la 
parte anterior del vómer y en los palatinos; seis rádios en los oidos, 
cuya hendidura no llega hasta debajo de la garganta; las aletas 
dorsal y anal, son largas y bajas. Obsérvase otro carácter genérico 
muy singular, que consiste en que el sub-opérculo es tan grande 
como el opérculo, terminándose igualmente por fuertes espinas á 
las que se unen bránquias cartilaginosas; pero el preopérculo no 
tiene en cambio armadura. La carencia del sub-orbitario constitu
ye otro carácter particular, pues no se podria considerar como aná-

existencia en los palatinos y el vómer, son otros tantos caractéres 
por los que se reconocen estos peces como unos verdaderos acan
topterigios. El esqueleto mismo, aunque poco duro, es fibroso, y en 
él vemos, particularmente en el de un género, que los huesos y hue
secillos del cráneo, así como los de las mandíbulas, de los opérculos, 
de la espaldilla, de la espina dorsal, de las aletas y del hioides, son 
en un todo los mismos. 

Fig. I76.- EL LOFIO P~_SCADOR 

loga de esta pieza huesosa la hoja inclinada en la parte superior del 
maxilar, puesto que es una division de este hueso que se observa 
en un gran número de peces, sobre todo en los holocentros. 

EL BATRACO GRUÑIDOR- BATRACHUS 
GRUNNIENS 

CARACTÉRES.- La cabeza y la parte anterior del cuerpo de 
este pez (fig. 17 5) son anchas y deprimidas; la cola delgada y 
achatada; la boca presenta una gran hendidura, y la mandíbula in
ferior avanza mas que la otra. 

No existe verdadera lengua, ni tampoco sub-orbitario; el sub-opér
culo, ta~grande como el opérculo, contribuye casi tanto como él 
á la formacion de la válvula que cierra el oido. La pectoral es de 
forma ovalada, algo puntiaguda y bastante corta; las ventrales se 
insertan debajo de la garganta y del opérculo; la primera dorsal se 
oculta tan bien debajo de la piel y las carnes, que es preciso bus
car con el dedo las puntas de sus.rádios para apreciar su existencia, 
aunque se compone de tres espinas fuertes y puntiagudas; la se
gunda es larga y baja y tiene unos veinte rádios blandos; la anal 
no cuenta sino diez y seis. Toda la piel de este pez es desnuda, 
lisa, blanda y esponjosa: la línea lateral ordinaria se marca por una 
série de poros paralela al dorso. La cabeza del batraco está guar
necida de apéndices cutáneos, recortados ó divididos en filamentos; 
cuéntanse seis ó siete en cada rama de la mandíbula inferior; otros 
tantos al rededor de la mejilla; tres Ó cuatro á lo largo de cada ma
xilar, y algunos pequeños un poco mas allá; sobre la órbita se vé 
otro bastante fuerte, y un segundo de reducido tamaño encima de 
la nariz. El color de este pez es pardo claro en las regiones infe-
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riores, salpicado de pardo oscuro, cuyo tinte forma una especie de 
fajas incompletas en el cuerpo; la garganta, el pecho y el vientre 
son blancos; la dorsal blanquizca, con seis ó siete fajas verticales 
pardas, como las de la anal; en la caudal hay cinco ó seis, y varias 
líneas trasversales ocupan toda la pectoral. El tamaño de este pez 
varía entre 8 y 10 pulgadas, llegando algunas veces á J 2 ó 13. 

En cuanto á la estructura anatómica debemos hacer especial 
mencion de la vejiga natatoria, que es muy curiosa en su género: 
se divide en dos vejigas secundarias, iguales entre sí, ovoideas, mas 
largas que anchas y reunidas en su parte posterior por un canal 
trasversal muy estrecho. Entre las dos divisiones de los músculos 
de la vejiga se alojan los dos grandes suspenso res y retractares de 
la faringe y del esófago. Este aparato muscular debe contribuir, lo 
mismo que en los otros peces gruñidores, á producir el ruido que 
dejan oir los batracos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita en los 
mares orientales de la India, y sobre todo en la embocadura del 
Ganges; tam bien se ha visto en las aguas de Java. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGlMEN.- Todos los batra
cos son esencialmente carnívoros; en las regiones tropicales donde 
son mas frecuentes acostumbran á permanecer en el fondo del 
agua, enterrándose en parte en el cieno y la arena para sorprender á 
los animales de que se alimentan, que son por lo general pececillos 
y crustáceos. 

UTlLIDADES.-Segun Mr. Dussumier, la carne de este batra
co se come en Bombay; pero no gusta por lo regular á los euro
peos. 

EL BATRACO MOTEADO - BATRACHUS 
APlATUS 

CARACT ÉRES.- Se distingue en particular esta especie por 
no tener tentáculos sobre el ojo ni en la piel que cubre el ángulo 
del inter-maxilar. Tambien se caracteriza exteriormente por la es
pecie de red que se nota sobre toda la parte anterior de la cabeza, 
muy parecida á un panal de abejas. Los dientes son obtusos en las 
mandíbulas; en el vómer y en la parte anterior del palatino existe 
una estrecha faja de otros pequeños y redondeados como tubércu
los romos. Todo el animal presenta el cuerpo cubierto de grandes 
manchas negras que se destacan sobre un fondo amarillento, y 
forman cuatro fajas trasversales mas ó menos oscuras. El tamaño 
de este pez suele ser de unas 4 pulgadas. 

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta .especie parece pro
pia del Cabo de Buena Esperanza, donde nos dió á conocer su 
existencia Mr. Delalande. 

LOS LOFI OS - LO PHIUS 

CARACTÉRES. - Estos peces tienen una gran membrana 
branquióstega sostenida por seis rádios, que solo cubre tres brán
quias de cada lado; no existe la suplementaria adherente al opér
culo; esta pieza, el sub- opérculo y el interopérculo están ocultos 
en los músculos; pero el opérculo es mas visible; tambien falta el 
sub-orbitario, otra anomalía no menos notable que la del número 
de bránquias. Los lofios tienen dos dorsales, y los tres primeros 
rádios de la aleta anterior parecen desprenderse de ella, dirijién
dose hácia adelante en forma de largos hilos que rematan en carno
sidades; estos hilos se articulan por un anillo sobre un círculo que 
corresponde á un hueso largo y corvo encima del cráneo. El estó
mago es muy grande y carnoso, y el intestino corto: en su naci
miento hay dos ciegos. 

DIsTRrBUCION GEOGRÁFICA.- En las costas del Océano 
y en el Mediterráneo existe una especie bastante comun, y tam bien 
ciertas variedades que se han considerado como distintas. Tambien 
se encuentran estos peces en el Atlántico, en las aguas de Amé
rica y en las del Cabo de Buena-Esperanza; y hasta se extienden á 
los mares orientales de la India. 

EL LOFI O PESCADO R-LOPHlUS PISCATO
RIUS 

CARACTÉRES.-No hay pez mas célebre que este (fig. 176) 
por lo qlle hace á su aspecto, conformacion y costumbres, pudiendo 

I considerársele como un sér anómalo y extravagante. Su cabeza 
plana y de una anchura prodigiosa, tiene mas superficie que todo 
el cuerpo; la boca es enorme; las membranas branquióstegas, en 
vez de escotarse, fijándose solo debajo de la garganta, ó cuando 
mas á los lados del pecho, se prolongan hasta detrás de las pecto
rales, pareciendo que estas, sostenidas por una espe.cie de brazos, 
salen de los sacos membrano-branquiales. Añadamos á esto los nu
merosos tentáculos que rodean la cabeza, los filetes desprendidos 
que en ella se sobreponen, la posicion de los ojos en medio de la 
cara superior: y se comprenderá cómo el aspecto de este animal 
tiene á la vez algo de espantoso y repugnante, siendo el asunto de 
toda clase de fábulas. El contorno de la cabeza dellofio es casi 
circular; los ojos están mas cerca del hocico que de la nuca; el arco 
que forma el borde interno de la órbita es saliente y está provisto 
de dos espinas que se prolongan por delante en forma de cresta, 
viéndose al extremo de cada una otras dos que pertenecen al pa
latino j un poco mas adentro está el pedículo carnoso y dilatado 
corno una pequeña cúpula, que sostiene la nariz del pez. En cada 
mandíbula existe una série de dientes cónicos, rectos, largos y pun
tiagudos, pero muy desiguales; los intermaxilares tienen dos séries 
hácia el centro; el vómer, que se ensancha por delante, presenta 
uno ó dos dientes bastante fuertes en cada ángulo, y el borde ex
terno de cada palatino, una série de seis ú ocho; no los hay en la 
lengua, que en rigor 110 existe, y cuya presencia se reconoce solo 
un poco cuando el hueso hioides forma saliente en el fondo de la 
boca. Los huesos faríngeos están igualmente armados de un corto 
número de dientes, aunque fuertes y puntiagudos. La primera dorsal 
presenta por delante varios rádios, pues tal deben llamarse los filetes 
que este pez tiene sobre la cabeza, articulados en piezas huesosas 
impares; los tres anteriores se aislan; el primero, situado entre las 
fosas nasales, es muy fino, y remata en una especie de apéndice 
membranoso, bifurcado y subdividido en su base; el segundo es 
mas corto, y el tercero se halla sobre el cráneo, entre las espinas de 
las sienes. Cubre todo el cuerpo una piel blanda, lisa, sin escamas 
ni asperezas, de un color aceitunado en la parte superior, y blan
quizco en la inferior j las pectorales y la caudal son negruzcas. Va
rios apéndices cutáneos, recortados, y de diversa longitud, se ad
hieren en el contorno de la mandíbula inferior y en los bordes 
cortantes de los lados de la cabeza; y otros semejantes se extien
den por los costados hasta cerca de la cola, formando así un con
junto de espinas y filetes, que contribuyen á que sea mas singular 
al aspecto de este animal extraordinario. El lofio puede alcan
zar un gran tamaño: los individuos de tres y cuatro piés de largo 
no son ninguna cosa rara, y hasta se han visto algunos que llegaban 
á seis. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA . - La especie está mas ó 
menos diseminada en todas las partes del Mediterráneo y en mu
chos parajes del Océano. Se pescan á menudo en el golfo de Gas
cuña, y asimismo en el Canal de la Mancha, pues avanzan bastante 
en la direccion N arte. Se ha encontrado este lofio hasta en las 
Orcadas; pero rara vez se le ye mas allá del 60°. En las Feroe se 
hallan á veces algunos individuos; escasea en el Báltico y en las 
costas de Inglaterra. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Ya se comprenderá 
que un pez tan grande, y hasta pudiéramos decir hediondo, ha de
bido llamar en todo tiempo la atencion j y añadiremos de paso, 
que lo mismo que á las escorpenas y á los cotos, se le dieron desde 
un principio toda clase de calificativos denigrantes, tales como los 
de sapo de mar, lobo marino, etc. Teniendo solo en cuenta la forma 
de su boca, los griegos y latinos le llamaron rana 11za1·i1Za~· y algu
nos le designaron con el epíteto de pescador por su singular des
treza para apoderarse de los animales que le sirven de alimento. 
Á decir verdad, este lofio pesca verdaderamente, como lo puede 
hacer el hombre con caña ó red, pues no contento con atraer á los 
otros peces con sus tentáculos, los coje tambien en los vastos sacos 
que rodean sus bránquias. Ya en la antigüedad llegó á celebrarse la 
industria de este pez, no por los naturalistas, sino por los poetas 
y filósofos, que tomaban de aquí asunto, unos para el mayor interés 
de sus cantos, y los otros para citar el hecho como ejemplo de la 
sabiduría de la naturaleza. 

Se ha dicho por algunos que como este pez es débil y poco rá
pido en sus movimientos, necesitaba un medio particular para apo
derarse de su presa; pero otros pretenden en cambio que el 10fio 
persigue á los perros marinos y los mata, habiéndose encontrado 
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restos de estos a.nimales en el estómago de algunos individuos. Los 
ingleses deben abundar sin duda en la misma opinion, pues cuando 
cojel~ ~n lofio. le deja~ en l.ihertad, para que contribuya al ex
terml1110 de ammales mas nOCIVOS para los peces que lo es él mis
f?O. La verdad ~e~ hecho es que los individuos de la especie no 
tIenen nada de debIles, como lo prueba el hecho de haberles visto 
defenderse contra los pescadores, valiéndose de sus pode-rosas man-
díbulas. . 

Se.gun Arist~teles y ~lin~o, el lofio se sirve de los filamentos que 
t~rml11an su pnmer rádlo ltbre para atraer á las víctimas; pero otros 
dIcen que se valen de preferencia de los numerosos apéndices cu
táneos que rodean las mandíbulas. Tambien se ha querido suponer 
que los sacos que forman la membrana branquial tenian un uso 
particular, y que el pez los destinaba sobre todo para guardar sus 
hijuelos en los momentos de peligro; pero esto es poco verosímil, 
toda vez que ellofio, siendo ovíparo, no conserva relacion con su 
progénie. Otros naturalistas, que hallaron peces enredados en un 
individuo de la especie, dedujeron de aquí que el lofio emplea sus 
sacos como redes, segun indicamos mas arriba. 

Prescindiendo por ahora de opiniones mas ó menos aventuradas, 
muchas de las cuales no son hijas de la observacion, diremos lo 
que se sabe de positivo acerca de las costumbres de este pez tan 
singular. Ellofio, como queda ya dicho, no nada con rapidez, sién
dole bastante difícil apoderarse de los peces de que se alimenta, á. 
no apelar á su astucia. Al efecto, sepúlta~e en el cieno y mueve sin 
cesar sus largos filamentos, los cuales, atraen á los peces, que son 
devorados por el lofio. Est.e se distingue por su insaciable voraci
dad, dándose con frecuencia el caso de que arrebata, en el mo
mento de salir del agua, un pescado cojido en el anzuelo, con tanta 
fuerza, que no abandona . su presa si no se le descarga un golpe en 
la cabeza. A menudo se le ha visto tambien tragarse los corchos 
flotantes empleados para la pesca; y cuando se le pone en un vi
vero, devora todos los peces que allí existen, siempre que pueda 
dominarlos. 

UTILIDADES. -Aunque no muy buena, la carne de este pez 
no se desprecia del todo como alimento; se la compara por su sa
bor con la de algunos perros marinos; pero segun Mr. Risso, existe 
en Niza una variedad, conocida con el nombre de ga1l1zelü, que 
tiene un gusto esquisito. 

EL LOFIO DE VÓMER LISO-LOPHIUS VO
MERINUS 

CARACTÉRES. - A primera vista se confundiria este lofio 
con el comun; pero q.istínguese por un carácter notable, que con
siste en la carencia de dientes en la eXtremidad del vómer. Dife
rénciase además por ser mas horizontal su cabeza, mas delgadas las 
espinas sub-orbitarias y no tan marcadas las rugosidades anteriores 
del cráneo. Los dientes del intermaxilar y los palatinos son tambien 
mas pequeños; y los dos filetes anteriores casi iguales. Este lofio 
mas pequeño que el otro, mide unos 2 piés. Los colores difieren 
poco. 

DISTRIBUCTON GEOGRÁFICA.-Los individuos observados 
procedian del Cabo de Buena Esperanza. 

LOS QUIRONECTES-CHIRONECTES 

CARACTÉRES.-Los quironectes, ó a71temza1'ius de Cuvier, se 
reconocen desde luego por su cabeza comprimida verticalmente en 
vez de ser deprimida, y porque detrás de los tres rayos libres de la 
parte superior de la cabeza no hay otra aleta espinosa separada de 
la blanda, como la que presenta el verdadero lofio delante del 
lomo. En estos peces 110 se ven ya esa enorme cabeza é inmensa 
boca de los individuos del género anterior que atemorizan á pri
mera vista; pero en ¡cambio tienen todos la facultad de dilatar su 
cuerpo corno un globo, tragando aire, y de llenar con este fluido 
un gran estómago membranoso. Por la posicion respectiva de sus 
aletas ventrales y pectorales, y por los pedículos en que estas últimas 
aletas se sostienen, parece que los quironectes tienen cuatro piés, 
representando las ventrales los anteriores, de modo que el empleo 
de las cuatro extremidades se encuentra en ellos completamente 
invertido. La pequeñez de su orificio branquial , reducido á un agu
jero redondo¡ oculto en la pectoral, les permite permanecer largo 

tiempo en el aire de cuya circunstancia se aprovechan para arras
trarse sobre el cieno y la arena y perseguir á su presa. La boca está 
hendida mas ó menos verticalmente: los intermaxilares, la mandí
bula inferior el extremo anterior del v6mer, los palatinos y los fa
ríngeos, tienen dientes muy finos, en varias séries, compactos y 
puntiagudos; pero no existe ninguno en la lengua. Los ojos son pe
queños y están próximos á la frente; no se ven espinas en ninguna 
parte de la cabeza ni en los opérculos, y todas las piezas opercu
lares se hallan ocultas debajo de la piel. La parte posterior del 
cuerpo no se adelgaza lo mismo que en el lofio comun, lo cual 
establece otra diferencia entre ambos géneros. La dorsal ocupa una 
gran parte del lomo ; las proporciones de los rayos libres de la parte 
superior de la cabeza, así como los tentáculos, varían mucho segun 
las especies. La pectoral está sostenida por una especie de brazo 
formado por la prolongacion de dos huesos del carpo; pero se 
oculta en gran parte debajo de la piel, á menos que el animal 
quiera hacerle salir. Sus rádios, en número de diez ú once, están 
dispuestos en forma de abanico, y sus puntas salen de la membra
na, figurando pequeñas uñas; lo mismo sucede con los de los rádios 
de la ventral, y parece que esta estructura contribuye á que el pez 
ejecute este movimiento que se ha comparado con la reptacion. 

EL QUIRONECTES PINTADO-CHIRONECTES 
PICTUS 

CARACTÉRES.-Los descritos en el género son los de esta 
primera especie: para completarlos basta decir que toda la piel es 
lisa y no presenta esos pequeños granos que vemos en las siguien
tes. Guarnecen todo el cuerpo varios apéndices cutáneos, delgados 
y trasparentes, que se observan sobre todo en la cabeza, en la gar
ganta y en la parte inferior del vientre, donde son mas compactos; 
tambien se ven otros en los costados, aunque en menor número. El 
color de este quironectes es un gris blanco rojizo, jaspeado del mis
mo tinte y de negruzco, con puntos blancos Ó líneas á los lados; 
en el dorso se ven manchas irregulares y en las aletas, en los la
dos de la cabeza y del vientre hay motas del mismo tinte, consti
tuyendo la mezcla de los colores un agradable conjunto. Este pez 
mide 6 ú 8 pulgadas de largo; pero comunmente son mas pequeños 
los individuos de la especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El quironecto pintado ha
bita en las aguas del Atlántico. 

EL QUIRONECTES HINCHADO-CHIRONECTES 
TUMIDUS 

CARACTÉRES.-El quironectes hinchado se caracteriza esen
cialmente por su reducido tamaño. En cuanto á los demás atribu
tos, no ofrece diferencia alguna digna de mencionarse, como no sea 
el color, aunque tampoco difiere en esto sino por ser las manchas 
menos numerosas, redondeadas y rojizas, con puntos pardos que 
no forman líneas en las aletas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Tambien habita en las 
aguas del Atlántico, encontrándosele particularmente en ciertos 
sitios donde abundan las masas de fucos flotantes. 

EL QUIRONECTES ERIZADO-CHIRONECTES 
HISPIDUS 

CARACTÉRES.-Este quironectes (fig. 177) se diferencia de 
los otros por sus formas mas cortas y fornidas. Parece que puede 
dilatar mas su vientre, y toda su piel hállase guarnecida de asperida
des compactas. En el hocico comienza una série de tubérculos -que 
se continúa hasta la sien, formando despues una especie de línea 
lateral; otra série semejante, en la mejilla, marca en cierto modo la 
curva del preopérculo; y en algunos sitios, sobre todo hácia la gar
ganta, se ven apéndices cutáneos muy pequeños. El fondo del color 
de este pez consiste en un amarillo pardo, con manchas ó líneas 
negras distribuidas con cierta irregularidad; las del cráneo, de la 
nuca y del lomo, son transversales y se corren verticalmente sobre 
la dorsal, donde se dividen á veces en manchas; las de la mejilla 
parten en sentido oblícuo, como las de los costados; en la pectoral 
y la anal hay pequeñas manchas, y hasta se ven en la lengua; pero 
la cara inferior de la garganta y el vientre son de un amarillo de 
ocre uniforme. Suele medir 8 ó 9 pulgadas de largo. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El quironectes erizado 
habita en el Océano Atlántico y en el índico. Tambien se han pes
cado individuos de la especie en Pondichery, donde los llaman 
jeces de roca. Commerson los vió en la isla de ]os Toneleros, y cerca 
de la isla de Francia; existen tambien en las Malucas, en Ceilan y 
en Amboina. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este pez suele 
vivir entre las rocas, á bastante profundidad, y se alimenta princi
palmente de crustáceos pequeños. Parece que no se utiliza como 
alimento su carne, sin duda por el aspecto hediondo del animal y 

por el olor nauseabundo, que inspira realmente tanta repugnancia 
como sus extravagantes formas. 

LOS MALTOS-MALTHEA 

El nombre con que se designa á estos peces se deriva de una 
palabra griega que significa cera reblandecida y tambien betun, 
nombre que encontramos ya en apiano cuando habla de varios 
grandes peces cartilaginosos. 

Fzg. I77.-EL QUIRONECTI'.S ERIZADO 

CARACTÉRES. - Los maltas, tienen como los lofios, la par
te anterior del cuerpo plana y ensanchada, las pectorales soste
nidas por pedículos, y el orificio de la bránquia oculto; pero 
carecen enteramente de la primera dorsal. Su cuerpo está cubierto 
por encima de una piel dura y tuberculosa, y guarnecido al rede
dor de filamentos carnosos; el hocico es prominente; la boca pe
queña y abierta debajo de aquel, aunque bastante protráctil; un pe
dículo particular fijo en el hocico y terminado por unos filetes car
nosos, representa únicamente los rádios libres del lofio. Estos 
peces son en la familia los únicos que tienen un suu-orbitario, en 
lo cual vemos una de esas frecuentes anomalías que la observacion 
de la naturaleza nos opone á los caractéres generales establecidos 
en los métodos. 

EL MALTO VESPERTILIO-MALTHEA VES
PERTILIUS 

CARACTÉRES.- La parte anterior del cuerpo de este pez, 
comprendida la cabeza y la cavidad de las bránquias, representa 
un corazon como el que se figura en los naipes franceses; una emi
nencia que avanza por encima de la boca forma la punta. Toda la 
cara superior del pez y la cola están cubiertas de una piel dura y 
áspera que se replega un poco en los bordes; forman la punta sa
liente del hocico los frontales anteriores, y en los lados de su base 
se hallan los ojos. Los dientes, muy pequeños, ocupan una estrecha 
faja en cada mandíbula, en el vómer y en el palatino; la base de la 
lengua tiene asperezas muy marcadas. Las aletas ventrales son de 

forma oblonga; la anal solo tiene cuatro rádios, 10 mismo que 
la dorsal; la caudal está casi cortada á escuadra. Toda la piel de 
este pez es granujienta y está sembrada además de tubérculos de 
una dureza huesosa de formas distintas. Las regiones superiores 
del malta vespertilio son de un gris pardo pálido, y las inferiores de 
un rojo claro con la extremidad de las pectorales negruzca. Asegú
rase que estos peces pueden llegar á tener 18 pulgadas de largo; 
pero los mas de los individuos observados solo medían 8 Ó 10. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El malta existe en las 
aguas que bañan las partes cálidas y orientales de América. La es
pecie debe escasear en el mar Pacífico así como en el de las Indias 
y en las costas de África, pues no se han recibido, al menos que 
sepamos, ejemplares de dichos puntos. 

EL MALTO LONGIROSTRO-MALTHEA LON
GIROSTRIS 

CARACTÉRES. - El malta longirostro, llamado por Margra
ve guacltya, se distingue principalmente por la longitud del cráneo, 
que forma la sesta parte del total de la del cuerpo; y tambien por 
tener los tubérculos huesosos mas pequeños. El color de este pez 
ofrece bastante variacion, pero suele ser de un tinte pardo en la 
parte superior y rojizo en el vientre, con manchas negras y rayas 
blancas. Se encuentran individuos de 11 pulgadas de largo, pero 
comunmente son mucho mas pequeños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita poco mas ó me
nos los mismos parajes que el anterior. 
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LOS AULOSTOMOS - AULOSTOMA 

CARAC'I'ÉRES.- La reducida familia de este nombre está 
formada solo por cuatro géneros, de los que daremos á conocer 
aquí dos de los principales, cuyos representantes se caracterizan 
esencialmente por tener el hocico muy prolongado en forma de 
tubo. 

LOS CENTRISCIDOS-CENTRISCIDJE 

CAR~CTÉRES.- Los peces que constituyen este género se 
caractenzan por su cuerpo sumamente comprimido j los huesos de 
la frente se prolongan en gran manera, formando un verdadero tubo 
bastante largo, en cuya extremidad se halla la boca, que es muy 
pequeñaj la primera espina de la primera dorsal es en extremo lar-

ga, aguda, fuerte y movible, presentando en su base otras dos mas 
cortas j los rádios de la segunda hállanse todos unidos por la mem
brana. La cabeza de este pez es grande j los ojos de regular tama
ño, y las escamas que cubren el cuerpo pequeñas. N o entraremos 
en mas minuciosos detalles, porque el grabado que se acompaña 
dará mejor idea que una larga descripcion. 

EL CENTRISCO TROMPETA Ó TROMPETERO
CENTRISCUS SCOLOPAX 

CARACTÉRES.- Para completar la descripcion de este pez 
(fig. I7g), réstan05 solo añadir que los individuos adultos son de 
un color rojo brillante en el dorso, mas pálido en los costados, que 

Fig I78. - EL TROMPETERO 

se cambia en un blanco plateado y amarillento de oro en el abdó
men j la parte inferior de los lados de la cabeza es del mismo tinte. 
En los individuos jóvenes no es visible el color rojo, y todo el 
cuerpo ofrece una especie de brillo plateado. Este pez no alcanza 
nunca grandes dimensiones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie abunda mucho 
en el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Vive por lo re
gular en las aguas medias, y se le encuentra principalmente don
de existen fondos cenagosos. No se sabe á punto fijo cuál es su 

Fig. I79. -LA FISTULARlA PIPA 

régimen, pero probablemente se alimentará de pequeños animales 
mannos. 

UTILIDADES. - La carne del trompetero es de buen gusto y 
se come j pero como la cabeza es tan grande, se obtiene poco pro
ducto, relativamente al tamaño del pez. 

LAS FISTULARIAS- FISTULARlA 

la boca j el cuerpo, muy diverso por su forma del de los centriscos, 
es sumamente largo, ofreciendo cierta semejanza con el de una ser
piente, con tanta mas razon cuanto que apenas se marca la aleta 
dorsal. 

LA FISTULARlA PIPA- FISTULARlA TABACARIA 

CARACTÉRES.- Las formas de este pez son muy particula
CARACTÉRES.- Los peces de este género, no :nenos n~ta- I res (fig. 179): el cuer~o, segun acabamos de decir, es sumamente 

bIes que los del anterior, se distinguen por tener tambIen el hOCICO I largo y no est~ protegIdo por esca~as j la aleta de la cola es en ex
prolongado en forma de un tubo huesoso, en cuya punta se halla I tremo ahorqUIllada j y sus dos rádlOs centrales se unen algunas 

TOMO V 
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veces, prolongándose como un filamento muy delgado; el borde 
exterior del tubo que forma el hocico es suave y lijeramente áspe
ro. El color de este pez es un verdoso aceitunado, ostentando en las 
partes superiores del cuerpo varias líneas azules y manchas; pero 

se notan variaciones, pues en algunos individuos se ve que el lomo 
tiene un tinte pardo rojizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra este pez di
seminado en todos los parajes del Atlántico tropical (1). 

SEGUNDO ÓRDEN 

ANACANTINOS - ANACANTHINI 

CARACTÉRES.- Los anacantinos son peces análogos en su 
estructura interior á los acantopterigios, y cuya vej iga natatoria, en 
las especies en que es aparente, no presenta canal ó conducto 
aéreo, pero que tienen los rádios de sus aletas blandos ó articula
dos. Las ventrales están por lo regular situadas en la misma línea 
ó un poco mas adelante que las pectorales, careciendo algunas es
pecies por completo de ellas. Estos son los caractéres generales 
que atribuye J ohannes Muller á las familias agrupadas en este ór
den; debiendo añadir que en ellas se ven siempre divididos los 
huesos faríngeos inferiores. 

Si bien son pocas las familias que componen este órden y muy 
escaso el número de las especies en que se subdivide cada una de 

aquellas, no por eso deja de ser muy notable su importancia para 
los intereses de la pesca. Este órden es el que provee cada año á 
todos los mercados de los peces marinos que tienen mas segura y 
abundante venta, necesitando para su pesca miles de buques y pro
porcionando trabajo y beneficio á cien veces mayor número de 
hombres. Para llevarla á cabo todos los años se dan cita en de
terminados puntos numerosas flotas; los pescadores desafian los 
mas horrorosos temporales y todos los demás azares consiguientes. 
El tráfico á que da orígen esta pesca es el lazo que tiene unidos 
durante siglos á los mas apartados pueblos, siendo para algunos de 
ellos la fuente principal de su riqueza y del bienestar de sus habi
tantes. 

LOS GÁDIDOS --- GADI 

CARACTÉRES.- Presentan estos peces un cuerpo mas ó me
nos prolongado, cubierto de pequeñas escamas blandas y dentadas 
con una, dos, y hasta tres aletas dorsales; pequeñas ventrales ante
riores á las pectorales; una ó dos anales y una ancha caudal, á ve
ces mas ó menos escotada y otras redondeada .• Las mandíbulas, y 
en algunas especies tam bien los huesos palatinos, están armados 
de pequeños dientes en forma de carda. La membrana branquial 
se compone de siete rádios. El estómago es ancho, el número de 
los conductos ciegos, que sustituyen al páncreas, bastante consi
derable; el recto largo, y" gruesas las paredes de la vejiga nata
toria. 

LOS ABADEJOS 6 BACALAOS 
-GADUS MORRHUA 

CARACTÉRES.- Se reconocen los abadejos por sus tres ale
tas dorsales, dos anales, la caudal que se destaca marcadamente de 
las tí.ltimas de las anteriores y el barbillon en la extremidad de la 
mandíbula inferior. 

EL ABADEJO COMUN -MORRHUA VULGARIS 

CARACTÉRES.- Además de los caractéres propios de su gé
nero, distínguese esta especie particularmente por el fondo gris de 
su coloracion con pequeños puntos amarillentos, escepto en la re
gion abdominal, de tinta mas clara, que no tiene mancha alguna, y 
la raya blanca que ostenta á cada lado. Están formadas sus aletas, 
por 10 Y hasta 15 rádios la primera dorsal, 16 hasta 22 la segunda, 
de 18 á 21 la tercera, 20 la pectoral, 6 la ventral, de 20 á 23 la 
primera anal, 16 hasta 19 la segunda, y 26 la caudal. Suele medir 
este pez en todo su desarrollo de 4 á 5 piés de largo, llegando á 
pesar 40 libras y mas (fig. 18o). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita esta especie el 
Océano Atlántico desde el "400 de latitud norte en adelante y tam
bien el Mar Glacial hasta el 70°, pudiéndose decir que existe en 
igual abundancia en tan inmenso trayecto. En el Báltico se halla 
representada esta especie por una variedad; á lo menos los nahlra
listas escandínavos, en quienes debemos suponer suficiente conoci
miento de este pez, opinan unánimemente que no merece otra 

clasificacion el Dorsch ó J orsk (Morrhua Callarias) que algunos 
autores han considerado como una especie distinta. En el Medi
terráneo falta por completo el abadejo, y solo escepcionalmente se 
encuentra uno que otro en las costas de nuestra península. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Debemos considerar 
como morada propia del abadejo las mayores profundidades de los 
mares arriba citados; pues sus emigraciones á las bahías de menor 
fondo, ó su reunion en los bancos relativamente bajos, como los 
de Terranova y Rockall, obedecen tan solo á las necesidades de su 
reproduccion; y aun entonces evita los sitios mas baj os, buscando 
con preferencia una profundidad de 25 hasta 50 brazas para depo
sitar sus huevos. Este pez es muy voraz, pues no solo devora á los 
individuos todos de su clase, y crustáceos y moluscos que puede do
minar, sino que acomete cuantos objetos que ya por su brillo, ya 
de otro modo escitan su curiosidad, contribuyendo esta circunstan
cia en gran manera á facilitar su pesca. 

REPRODUCCION.- Difícilmente podrán sobrepujar otros pe
ces á los bacalaos por lo que toca á su fecundidad: Leeuwenhoeck 
pretende haber encontrado como producto de una sola hembra 
nueve millones de huevos, y Braydley opina que el número de es
tos no puede bajar de cuatro millones. El desove se verifica en la 
parte oriental del Atlántico y del mar Glacial en el mes de febre· 
ro; á principios de enero se acercan los abadejos á la costa; en la 
parte occidental acaece aquel mas tarde, esto es, en mayo y junio. 
Seis meses des pues han adquirido ya los pececillos una longitud 
de 9 pulgadas, y á los tres años se encuentran en estado de po
der reproducirse. En la época del desove se presentan estos peces 
en inmensas legiones, llamadas «hancos de peces,» ocupando á 
menudo un espacio de mas de media milla, y se dirijen á las costas 
ó á los bancos de arena, permaneciendo en estos parajes varios 
dias y sucediéndose unos á otros, hasta que gradualmente desapa
recen por completo. 

PESCA.-Al aproximarse la primavera, en los meses de febrero 
y marzo el pez, que en español se conoce con el nombre de ba
calao ó abadej o (torsk en islandés), abandona sus cuarteles de in
vierno, que se suponen en las inmediaciones de Islandia, y se diri
j e en grandes masas á las costas islandesas para depositar allí 

(I) En la Habana le dan tambien el nombre de trompetero como al an-
terior en las costas de Valencia. (N. de la D.) 
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las huevas. Los pescadores de la bahía de Faxebugt (costa occi
dental de la isla) opinan que el pez viene en parte de Occi
dente y en parte del Mediodia. La costa que por su configuracion 
se presta mejor á la disposicion de las huevas es la playa larga y 
plana que desde las islas Vestimann se extiende hasta .Oesterhon· 
así es que ' en aquella costa y en las inmediaciones de S1Zefjldsjoko~ 
len (nombre danés que significa literalmente glaciar de la nzontafia 
de nieve) se hacen las mejores pescas en dichos meses. Los peces 
su~le~ ~etene:se .hácia el mes de mayo en la bahía Faxebugt; á 
pnnclplOs de Jumo en la de Brejdebugt, y despues á lo largo de la 
costa N. O. ~e la isla. Por esta razon los pescadores franceses ; que 
llegan los pnmeros, á fines de marzo, se establecen inmediatamente 
en la parte meridional de la isla entre las nombradas Oestmann 
y Oeshorn, donde permanecen hasta mediados de mayo; y desde 
allí sus buques se van desbandado para seguir la pista á los peces, 
unos á lo largo de la parte occidental y otros por la costa orien
tal para reunirse en el norte: donde terminan su tarea á fines de 
agosto. Corno la pesca del bacalao principia al mismo tiempo en 
Islandia, en los bancos de Terranova, y en las islas Feroes y Loffo
den, se deduce de aquí que este no es un pez de paso, sino que 
por el contrario permanece de una manera fija en los alrededores 
de Islandia donde se procura el alimento. En el verano se aleja de 
la costa; pero en el otoño vuelve á ella. 

Para que pueda formarse una idea del desarrollo que ha adqt:i
rido esta industria entre los franceses, basta saber que en el año 
183 I el número de buques franceses en Islandia fué de 63 con 4,409 

toneladas y una tripulacion de 795 marineros, y ha ido aumentando 
de tal modo, que en la actualidad su número varía entre 220 y 260 

b~ques, con unas 20,000 toneladas por término medio y 4,400 ma
nneros. 

La época mas favorable para la pesca es á principios de abril, de 
modo que aquellos que comienzan á pescar del 1.

0 al S de dicho 
mes obtienen por término medio, en cuanto puede deducirse del 
resultado ordinario, unos 10,000 kilógramos (8,000 pescados) mas 
que los que principian la pesca del 15 al 26. 

A diferencia de los estranjeros, que pescan desde sus buques, 
los islandeses, salvo algunas excepciones, lo hacen generalmente 
con barcos abiertos de z á I Z remos. En cada uno de ellos va un 
hombre y el patron que dirije el barco. Como aquellos habitantes no 
cuentan por lo general con los medios necesarios para proveerse 
de velas, son pocos los barcos en que las hay y los pescadores ca
recen de la práctica de maniobrar. Únicamente las lanchas de 6 á 
12 remos se aventuran en alta mar, alejándose esta clase de barcos 
frecuentemente algunas millas de la costa para pescar, bien en
tendidQ, cuando los hielos le permiten. Los pescadores i.slandeses 
coj en el bacalao con redes y anzuelos; las primeras se emplean 
solo en la regíon meridional de la bahía de Faxebugt y se tienden 
entre la punta de Skagen y Havnefjord únicamente, hácia media· 
dos de abril. El bacalao que se coje en aquella época con la red 
es de una especie diferente de la que se atrae con el anzuelo; tiene 
la cabeza mas pequeña y es mas robusto. Corno estos peces se en
cuentran á mucha profundidad, hay que sumergir las redes hasta el 
fondo del mar. 

La pesca con el anzuelo se practica de dos maneras, ó con una 
cuerdecilla tendida á mano, ó bien con las cuerdas ya citadas que 
los daneses llaman bakkers. La pesca á mano se hace en la prima
vera y el otoño desde los barcos que durante el buen tiempo uno 
ó dos hombres mantienen con el remo en la posicion deseada 
mientras los otros dos pescan. Los parajes mas frecuentados son 
los bancos que se encuentran en la bahía mencionada de Faxebugt, 
en la region Side Koaqm, que desde hace mucho tiempo los islan
deses consideran corno muy favorable para la pesca. La profundi
dad de estos parajes es generalmente de 34 á 38 metros. 

La diversa manera de preparar el abadejo produce diferentes cali
dades, que en el comercio toman nombres tambien distintos. Así 
por ejemplo, el klij/isk, llamado en español abadejo, y el stoclifisk, 
que conocemos con el nombre de bacalao. Del stockfisk se distinguen 
tam bien dos clases: el Plaijisk, que cuando está disecado presenta 
una forma plana como el abadejo y el haJlgejisk, llamado tambien 
kzmd.ftsk, el cual solo se abre en el centro, y aun salado conserva la 
forma redonda. 

El método seguido para preparar el abadejo es el siguiente: ante 
todo, apenas se saca el pez del agua (pesando entonces de 6 á 20 

kilógramos), se le deja sangrar bien para que al secarlo la carne 

quede muy blanca. Para conseguirlo los pescadores acostumbran 
cortarle la cabeza y abrirle el vientre cuando el pescado está to
davia vivo. El instrumento que se emplea para esta operacion 
tiene la longitud y la forma de un cuchillo comun de mesa; pero 
debe ser muy puntiagudo y estar bien afilado para poder cor
tar las vértebras y espinas del pescado. Este se abre desde arriba 
hasta la cola y se le extraen los intestinos. El hígado y las huevas 
se colocan aparte para someterlas á otra operacion. La espina dor
sal se corta bien hasta una de las últimas articulaciones hácia la 
cola. De allí se separa de la carne con el cuchillo, dejando al mis
mo tiempo las espinas laterales que deben permanecer en la carne 
á fin de que esta se conserve rígida y consistente. Despues se des
taca completamente la espina dorsal, de modo que no lleve consigo 
carne alguna; en seguida se lavan con agua de mar y se limpian. 
Cuando están bien enjutos, se salan; calculándose que para cada 
100 pescados deben emplearse 60 kilógramos de sal. 

Los islandeses no son muy cuidadosos en la preparacion del pes
cado, pues corno generalmente tardan demasiado en cortarle la 
cabeza y abrirlo, y á menudo lo dejan expuesto á la intemperie, 
resultan productos averiados ó de ínfima calidad, que aquellos ha
bitantes preparan para su propio consumo y los comen untándolos 
con manteca ó mas frecuentemente con grasa de pescado. Los co
merciantes islandeses que se dedican á la exportacion de este ar
tículo lo compran fresco apenas sale á tierra, pagando unos 30 

céntimos de franco por cada libra (medio kilógramo). En segui
da lo hacen preparar bajo la direccion de sus agentes por mujeres 
y muchachas, á quienes suelen pagar algo menos de un franco por 
cada 100 pescados que preparan y secan. 

Las cabezás del pescado, que corno dejamos dicho se cortan in
mediatamente, se colocan aparte, limpiándolas y colgándolas para 
secarlas, constituyendo el alimento comun de los islandeses. En 
N oruega, por el contrario, las cabezas é intestinos del pescado, 
despues de secados se expiden á Hamburgo, y de allí se envian á 
toda la Alemania, donde se emplean corno abono para las tierras, 
vendiéndose al precio de 30 francos los 100 kilógramos. El hígado 
de bacalao se seca y sirve de alimento á los islandeses ó se pre
para para extraer de él aceite cuyo consumo, corno medicamento, 
va siendo cada dia mayor. Las huevas se salan en barriles y envian 
en seguida á Francia donde se emplean en la pesca de la sardina, 
particularmente en los departamentos de las costas occidentales 
francesas. Como es sabido, lo mismo se practica en la costa septen
trional de España. Los islandeses emplean solo una pequeña parte 
del hígado para extraer de él el aceite, y por este motivo solo la 
hueva de los distritos de Faxebugt suministra casi todo el aceite 
destinado á la exportacion. El hígado de bacalao es bastante mayor 
y contiene mas cantidad de aceite en primavera que en verano. Se 
calcula que de Noruega se exportan anualmente para Alemania, 
Bélgica, Rusia é Inglaterra, cerca de S millones de litros de aceite 
de hígado de bacalao, al paso que para Francia se remiten unos 
20,000 barriles de huevas saladas. 

La exportacion que los islandeses hacen de pescado sajado 
klipfisk y stolljisk se puede calcular en 2.240,000 kilógramos en los 
años de mediana, y en 3.360,000 en aquellos en que pesca es bue
na. Mas de dos terceras partes de esta exportacion procede de la 
bahía de Faxebugt, Orebech y la isla de Westmann: el resto es de 
Ysefjord y de las otras bahías de la costa occidental. En los años 
buenos puede calcularse en 7,000 barriles la exportacion que los 
indígenas hacen de aceite de hígado de bacalao y en 1,500 bar
riles la de las huevas de pescado. El de mejor calidad, que es el 
pescado que mas cuidadosamente ha podido secarse, se manda á 
los puertos españoles de Barcelona y Bilbao, bien en buques islan
deses ó en algunos españoles que anualmente suelen acudir á Is
landia. El mas inferior se envia á Dinamarca ó Inglaterra. La ca
lidad superior se conoce en el comercio con el nombre de klipfisk 
de Bildal, cuyo nombre se deriva de una pequeña localidad en el 
Arnafjord, donde de tiempo inmemorial, por el modo cómo prepa
ran allí el bacalao, los productos son los mejores y mas buscados. 

La pesca del bacalao se hace en proporcion mucho mas consi
derable en Noruega y los bancos de Terranova. En Noruega se 
dedican á ella unos 2~.000 pescadores con 5,000 barcos abiertos, 
y de 900 á 1,000 buques de puente de 40 á 60 toneladas de cabi
da. Estos últimos se destinan principalmente á transportar el pes
cado á Bergen, donde se hace gran comercio de este artículo con 
el estranjero. Los puntos mas favorables para la pesca se encuen-
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tran hácia los 71° de latitud. Hammerfest, Vardo y Vadso, que I y á 10 mal que conocen la direccion que sigue el pescado á su 
hace veinte años eran localidades apenas habitadas, se han con- paso por aquellas costas. Lo poco que los pescadores rusos fre
vertido, gracias á la pesca del abadejo, en importantes centros de I cuen~an los difer~~tes pu.ntos de ell.as. hace naturalmente que no 
comercial poblacion. Baste decir que solo aquellas tres localida- adqmeran con facllt~ad dlcho co~oclmlent.o' . , 
des exportan anualmente unos diez millones de peces de la clase Como consecuenCIa de ello va SIempre dIsmmuyendo el numero 
llamada stolifisk (porque, como ya dijimos, esta clase se prepara de pescadores rusos; algunos de estos se trasladan anualmente á la 
sin sal, y naturalmente tratándose de un número tan considerable costa de Noruega. Interminables y contínuas querellas nacen entre 
de pescados, los noruegos emplean el medio mas económico para noruegos y rusos con motivo de la pesca. Una Ordenanza Real 
desecarlos ). Además son muchos miles los barriles de aceite de de 1812 señala la zona de una milla marítima reservada exclusiva
hígado de bacalao que se exportan de aquellos parajes. Por el mente á los pescadores noruegos y suecos en todas las costas de 
contrario, en la inmediata costa rusa que del golfo de Verangen ambos reinos. Esta regla fué firmada por lo que respecta á los rusos 
se extiende hasta Kola, la pesca va disminuyendo constantemen- en la ley noruega sobre la pesca de fecha 13 de setiembre de 1830. 

te, lo cual se atribuye á la poca práctica de los pescadores rusos Pero los pescadores rusos no suelen guardar esta regla de confines, 

Fig. I8o.- EL ABADEJO COMUN 

ya sea porque no existen señales indicativas, ó mas bien porque ha
biendo e~ gobierno de Arcángel (con la publicacion de una circu
lar), admitido los pescadores noruegos á ejercer su industria en 
las mismas condiciones que los indígenas rusos en aquellas costas, 
objetan los últimos que de aquí nace para ellos el derecho á la re
ciprocidad en la costa noruega. 

En los bancos de Terranova los franceses emplean el sistema de 
los bakkers ó cuerdas sumergidas en el fondo del mar; pero las 
aplican de una manera mas práctica, que da resultados infinitamen
te mejores. Sus buques llevan cada uno de 50 á 80 hombres de 
tripulacion; su cabida es de 100 á IS0 toneladas; una parte del 
equipaje salta en tierra en San Pedro Miquelon para atender allí 
á la preparacion del pescado á medida que va saliendo del mar, y 
el resto se dirije con el buque al banco en que se hace la pesca. 
U na vez allí, se echan las lanchas al agua, y desde ellas se procede 
á sumergir las cuerdas. Una de las extremidades queda amarrada 
á bordo; van guarnecidas de cuerdecillas y anzuelos y tienen una 
longitud de 3,000 metros próximamente. Á intérvalos de dos ó tres 
horas, las lanchas van visitando los bakkers para retirar el pescado 
y reponer el cebo en los anzuelos. 

Á medida que el pescado es extraido del agua, 10 abren y cortan 
la cabeza; esta operacion se practica con tal ligereza mientras se 
sumerjen de nuevo las cuerdas, que apenas despachan un pesca
do ya otro se halla preso en el anzuelo. Despues de haberlo depo
sitado unas seis ú ocho semanas á bordo, es llevado á tierra y prin
cipia de nuevo la pesca. Se calcula que un buque de la cabida 
indicada puede en seis meses cojer 100,000 bacalaos en tres tur
nos diferentes. Como en tierra no puede secarse suficientemente 
el pescado, se acostumbra á trasportarlo á Francia despues de 
una mediana desecacion, presentándolo en parte al consumo con 
el nombre de bacalao tierno, y el resto se geseca des pues en los 
diferentes puntos de la costa occidental, principalmente en Burdeos, 
donde las condiciones del clima se prestan mejor á esta operacion 
que en las costas de la Mancha. Los americanos toman parte en 
la pesca del bacalao en los bancos de Terranova, las islas Loffoden 

y en otras regiones del norte del Atlántico, empleando en ella 
unos 3,000 buques y sobre 45,000 marineros. 

Los ingleses ácuden allí con 2,000 buques y 30,000 marineros 
próximamente. Cada año pescan en las aguas de las islas Feroes 
200 bergantines ingleses que son generalmente buenos veleros y 
antiguos yachts dispuestos para el objeto. Los ingleses se sirven 
para pescar á mano de cuerdecillas parecidas á las de los france
ses; pero los anzuelos de los primeros son mucho mas pequeños. 
El peso de plomo que los franceses suelen atar á sus cuerdecillas á 
medio metro sobre la barrita de hierro que sostiene los anzuelos, 
lo colocan los ingleses en el centro sobre la barrita misma. Como 
carnada emplean estos un gran caracol de mar, llamado por los in
dígenas kutlz'llger, que se encuentra en gran cantidad en la costa de 
las Feroes, especialmente en los brazos de mar que pasan entre las 
islas N aalso y Stromo. Como á los estranjeros les está prohibido 
pescar en el término de una milla de la costa, los indígenas se en
cargan de proveer á los pescadores de aquellos moluscos. Para co
jerlos acostumbran sumerjir en el fondo del mar cabezas de bacalao. 

CA UTIVIDAD.- Refiere Yarrell que en varios puntos de Es
cocia se han conservado durante largo tiempo abadejos en estan
ques de agua salada. Durante la pesca se escojen los peces menos 
maltratados y se colocan en los depósitos preparados de antemano; 
allí se les alimenta con toda clase de moluscos y crustáceos, acos
tumbrándose muy pronto los cautivos al reducido espacio de su pri
sion; y domesticándose en cierta manera hasta el punto de dar se
ñales de que conocen la hora á la que suele dárseles la comida, y 
de asomar sus hambrientas bocas fuera del agua al acercárseles con 
este objeto su guardian. 

EL ANON - MORRHUA ..tEGLEFINUS 

CARACTÉRES. - Diferénciase esta especie de la anterior por 
su menor tamaño, mayor esbeltez y configuracion mas puntiaguda 
de su primera aleta dorsal, como tambien por su distinta colora
cion, pardusca en el lomo y gris de plata á los lados, con las rayas 
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laterales negras y una mancha de la misma tinta entre las aletas 
pectorales y la primera dorsal. Tiene esta 15 rádios, la segunda 21, 
la tercera 19, las pectorales 18, las ventrales 6, la primera anal 24, 
la segunda 18 Y la caudal 2 S. La longitud de este pez oscila entre 
uno y medio y dos piés, y no suele exceder su peso de 16 libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Recorre el ano~ todo el 
mar del N arte, yen algunos puntos en extraordinaria abundanc:ia 
siendo muy importante su pesca, y surtiendo en gran cantidad lo~ 
mercados del norte de Alemania, }utlandía occidental, Noruega, 
Gran Bretaña, Holanda y noroeste de Francia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Acostumbra este 
abadejo á reunirse en inmensos bancos, y parece vivir en constan
te emigracion, pues, así como en ciertas comarcas terrestres suelen 
h.acerlo algunos cuadrúpedos, detiénese en determinadas profun
dIdades del mar hasta haberlas limpiado por completo, esto es, de
varado. t?dos los moluscos y pequeños crustáceos propios para 
su nutnclOn, y ahuyentado los peces de menor tamaño, que des
pues. de aquellos contribuyen tambien á su alimento; pasando en 
segmda á otros parajes para repetir idéntica operacion. Por 10 
general, el anon no se acerca á la costa á menor distancia de una 
~illa; pero en febrero y marzo, época del desove, acude á las aguas 
nbereñas, dando lugar á una pesca abundantísima. 

PESCA.- Despues de los detalles que sobre este punto acaba
mos de referir al tratar de la especie anterior, solo nos resta añadir 
aquÍ, que la pesca del anon se verifica tambien en el mar del N arte, 
por lo comun, con anzuelo, y solo escepcionalmente con redes. En 
el mar de Groenlandia se pesca este abadejo con mucha facilidad 
abriendo agujeros en el hielo, pues acude inmediatamente allí para 
respirar en aquella agua impregnada de aire atmosférico. Es muy 
blanca su carne, consistente, gustosa y de fácil digestion, y por lo 
mismo, en estado fresco, mucho mas apreciada que la del abadejo 
comun, si bien menos adecuada que esta para convertirla en ba
calao. 

CA UTIVIDAD.- En los estanques de agua salada en Escocia, 
de que ya hemos hablado anteriormente, hase observado que el anon 
se distinguía entre todos los demás abadejos por su domesticidad, 
síendo de los primeros en familiarizarse con su guardian, acostum
brándose muy pronto á cojer de la mano la comida. 

LA NARVAJA Ó ABADEJO PEQUEÑO
MORRHUA MINUTA 

CARACTÉRES.- Debe esta especie el nombre con que se la 
designa á su diminuto tamaño, pues raros son los individuos que 
alcanzan una longitud mayor de 7 pulgadas, llegando á pesar poco 
mas de media libra~ La coloracion de su dorso es pardo amarillento 
bastante vistoso, con los costados gris de plata, salpicado de negro, 
la regían abdominal blanquizca, las aletas pectorales, dorsal y cau
dal amarillentas y orilladas de negro, mientras que las ventrales y 
anales tienen una tinta mas clara. Cuéntanse 12 rádios en la pri
mera aleta dors.al, 19 en la segunda, 17 en la tercera, J 4 en las pec
torales, 6 en las ventrales, 2 S en la primera anal, 17 en la segunda 
y 18 en la caudal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- No ha sido posible toda
vía determinar fijamente la zona de dispersion de este abadejo: en
cuéntrasele con bastante regularidad en las costas británicas, holan
desas, suecas y noruegas, lo mismo en el Báltico que en el mar del 
Norte, apareciendo á veces tambien en las americanas; pero tan 
pronto se presenta en un punto como en otro en gran abundancia, 
faltando por completo en largos trechos intermedios. Es muy co
mun en el Mediterráneo, donde se pesca todo el año, aunque por 
lo comun acostumbra á permanecer en profundidades de mil piés á 
lo menos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Nútrese la narvaja 
de las mismas presas que sus congéneres de mayor tamaño, á los 
que sirve él tambien á menudo de pasto. 

PESCA.- En la época del desove acude á veces el abadejo pe
queño con tal profusion á las costas, que apenas recojen los pesca
dores en sus redes individuos de otra especie de la misma clase. 
«En 1545, dice un antiguo autor, fué tal el número de estos peces 
que se cojieron en las costas de Montpellier, que durante dos me
ses no se pescó otra especie, viendose por último obligados las pes
cadores á enterrar inmensas cantidades en completa putrefaccion.» 
Segun Bloch, los pescadores del Báltico, celebran gozosos la apari-

cion de la narvaja, como precursora de los abadejos de gran tama 
ño y otros peces de igual importancia para la pesca. Su carne, aun
que muy gustosa, no es apreciada generalmente como se merece y 
sirve de ordinario de cebo para otros peces. La reproduccion de 
esta especie se verifica en los meses de abril y mayo. 

LOS MERLANGOS Ó MERLANES 
-MERLANGUS 

CARACTÉRES.- Este género, que tiene tambien tres aletas 
dorsales y dos anales, se distingue tan solo del anterior por la ca
rencia de barbillas, siendo casi tan importante como este para los 
intereses de la pesca. 

LA PESCADILLA Ó MERLANGO COMUN
MERLANGUS VULGARIS 

CARACTÉRES.- Esta especie, la mas apreciada del género, 
no suele alcanzar mas allá de 12 á 16 pulgadas de largo, oscilando 
su peso entre 4 y 6 libras. Su coloracion pardo rojizo clara en el 
lomo, con reflejos grises, se convierte en blanco de plata en los 
costados y regíon inferior, presentando algunas manchas oscuras en 
la raíz de las aletas pectorales. Hállanse estas formadas por 10 rá
dios, las ventrales por 6, la primera dorsal por 13, la segunda por 
19, la tercera por 18, la primera anal por 31, la segunda por 20 y 
la caudal por 30. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda el merlan ó pes
cadilla comun, como suele designársele en nuestro país, en las cos
tas occidentales de Europa, encontrándolo tambien, pero en menor 
profusion, en los mares del N arte y Báltico. Su zona de dispersion 
parece hallarse limitada hácia el norte por las Orcadas, y hácia el 
sur por las costas de Portugal. En las aguas británicas se presenta 
á veces en número considerable. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En la temporada 
de su reproduccion, acercáse la pescadilla en grandes masas hasta 
media milla de la costa. Consiste su alimento en crustáceos, gusa
nos y pequeños peces hasta del tamaño del celan, en busca del cual 
suele abandonar su morada favorita, los fondos arenosos. 

La pesca se hace generalmente con anzuelo, y raras veces con 
redes; es aquella de bastante importancia, pues la carne del mer
langa, superior á la de todos los demás gádidos, es muy sabrosa 
y digerible, y por lo tanto muy apreciada en todas partes. Cuando 
la pesca ha sido abundante, se sala y seca el pez como el abadejo, 
si bien la carne de este es mas gustosa en tal estado. 

EL MERLAN NEGRO -MERLANGUS CARBO
NARIUS 

CARACTÉRES.- Tiene esta especie el distintivo que la sepa
ra de la anterior, en la coloracion oscura de su dorso, á la que debe 
el nombre que lleva, siendo además de tamaño algo mayor que 
aquella. 

DISTR.IBUCION GEOGRÁFICA. - Este merlan pertenece 
mas á los mares septentrionales, si bien se le encuentra igualmente 
en el mar del N orte, el Báltico y el Atlántico. En las costas de Is
landia, Groenlandia y Finlandia abunda bastante, pero en Spitzberg 
es, si no el único, á lo menos el mas importante y numeroso de los 
peces que visitan aquellos parajes. En direccion occidental se ex
tiende hasta las costas de los Estados U nidos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este gádido suele 
frecuentar, segun afirma Couch, los fondos pedregosos de mediana 
profundidad, y especialmente cerca de los peñascos azotados por 
las olas; pues acostumbra, como muchos peces voraces, á permane
cer en sitios abrigados que lo oculten, observalldo atentamente la 
corriente, para precipitarse sobre la primera presa que se presente, 
sea viva ó muerta. Thomson encontró en el estómago de los merla
nes principalmente crustáceos, pero tambien á veces moluscos, y 
durante la época de la freza peces mas pequeilos, casi siempre del 
género de los arenques. El desove de esta especie se verifica en la 
primavera, y en mayo y junio se ven ya muchos de sus peque
ñuelos. 

La carne del merlan negro se puede decir que es la mas desabri
da de todos los gádidos, y en particular, la de los individuos de 
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alguna edad tiene muy pocos aficionados cuando fresca, por lo que 
suélese curarla como bacalao, embarcando en este estado cantida
des de bastante consideracion para los puertos del Mediodia de 
Europa y mérica. Su pesca es fácil y beneficiosa, habiéndose dado 
el caso de que cuatro pescadores han podido recojer en pocas horas 
mas de una tonelada de estos peces. 

CAUTIVIDAD.- Colocados en estanques de agua salada, se 
acostumbran muy pronto los merlanes de esta especie á su nuevo 
género de vida, nadando pausadamente y con cierta majestad de 
un lado á otro de su prision mientras llega la hora del pasto, que 
toman sin recelo de la mano de su guardian. 

LAS MERLUZAS-MERLUCIUS 

CARACTÉRES.- Tienen estos peces el cuerpo bastante es
belto, con la cabeza aplanada; de las dos aletas dorsales, la pos
~erior, así como la única anal en la parte opuesta, ocupa mas de la 
mitad del dorso. Carecen tambien de tentáculos y distínguense áde
más de los otros géneros de la misma familia por las escamas y 
dientes relativamente grandes, colocados estos casi en una misma 
línea. 

LA MERLUZA COMUN -MERLUCIUS VULGARIS 

CARACTERES. - Presenta esta especie, la mas conocida y 
apreciada del género, un color pardo gris en el dorso, que empiez~ 
á clarear en los costados hasta convertirse en blanco de plata en el 
vientre; las aletas superiores son oscuras, mientras que las inferio
res aparecen de un gris claro. Están sostenidas por 10 rádios la pri
mera dorsal, 29 la segunda, 11 las pectorales, 7 las ventrales, 21 la 
anal y 19 la caudal. La merluza llega á medir 4 piés de largo y á 
veces mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez, que ya habia 
descrito Rondelet, es uno de los mas abundantes y de mayor im
portancia para la pesca en el Mediterráneo, si bien frecuenta igual
mente el Atlántico á lo largo de las costas europeas y las aguas 
británicas y escandínavas; recorre asimismo, segun Couch, las cos
tas de Cornwall, si bien con bastante irregularidad. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Desde enero has
ta abril, que es la época de su reproduccion, suele permanecer en 
el fondo del mar y no da casi señal alguna de su extraordinaria vo
racidad; á lo me.nos muerde raras veces en el anzuelo y solo puede 
ser pescado con redes; mientras que en la temporada cuando los 
arenques se acercan á las costas, los persigue y devora grandes 
cantidades de ellos, siendo cosa muy frecuente encontrar merluzas 
en las redadas de arenques. Couch sacó una vez 17 de estos clú
peos del estóma'go de una merluza de tamaño regular. Su fuerza di
gestiva guarda la debida relacion con su desmesurada voracidad, 
acostumbrando por otra parte á arrojar las presas recien tragadas, 
cuando se cree en peligro, para poder escapar con mayor lijereza; 
de este modo se esplica la carencia de toda materia en el estómago 
de centenares de estos peces pescados con anzuelo. 

Tiene considerable importancia la pesca de la merluza, gracias á 
lo delicado y sabroso de su carne, aunque no posea ésta última 
cualidad en tan alto grado como otras especies de la misma fami
lia. En el norte, suelen salarla y secarla como el abadejo, siendo de 
bastante consideracion las cantidades que así preparadas vienen á 
nuestros mercados. En las costas del Mediodia de Francia, es tam
bien costumbre envolver las merluzas acabadas de pescar en ciertas 
plantas odoríferas, creyendo de este modo comunicar mas sabor á 
su carne. 

LAS LOTAS - LOTA 

CARACTÉRES. - Estos gádidos tienen el cuerpo relativa
mente muy prolongado, guarnecido de diminutas escamas y con la 
cabeza bastante pequeña; tienen tambien, como el género ante
rior, dos dorsales y una sola anal, esta última de regular dimension 
y la segunda de aquellas algo mas larga, con la caudal redondea
da y á veces apuntada, distinguiéndose particularmente por sus nu
merosas barbillas y los dientes dispuestos en una sola fila en los 
bordes de ambas mandíbulas. 

LA LOTA COMUN Ó DE RIO-LOTA FLU-
VIATILIS 

CARACTÉRES. - Este pez, el único de los gádidos que ha
bita el agua dulce, tiene el dorso, los costados y las aletas superio
res de un verde oliváceo mas ó menos subido, salpicado de man
chas pardo negruzcas, y la region abdominal y las aletas ventrales 
blanquizcas. Sostienen de 12 á 14 rádios la primera dorsal, de 68 
á 74 la segunda, 15 á 20 cada una de las pectorales, 5 á 6 cada 
ventral, 66 á 70 la anal y 36 á 40 la caudal. Alcanza en todo su 
desarrollo 2 piés de largo y un peso de 16 libras, si bien individuos 
de este volúmen solo se encuentran en las aguas de mayor profun
didad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Pocas especies de e~ta 
clase tienen una zona de dispersion tan extensa como la lota, pues 
habita todos los rios y lagos de Europa y Asia centrales, y hasta se 
la encuentra en las aguas dulces de la India. Frecuenta por lo co
mun aguas de mucha superficie y profundidad, y solo permanece 
en corrientes de poca anchura cuando le pueden ofrecer esta últi
ma circunstancia. En la Gran Bretaña no es de los peces mas abun
dantes, pero en el Alto Rhin y en el Danubio encuéntrasela en 
todas partes. Segun Tschudi, aparece en Suiza en aguas situadas á 
mas de 2,200 piés de altura sobre el nivel del mar. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Como ya hemos 
dicho en el párrafo anterior, la lota solo fija su morada en aguas de 
bastante profundidad y de preferencia en fondos de lagos que al
cancen 30 ó 40 brazas á lo menos; otra condicion que necesita, es 
que el agua sea clara, y por eso abunda mas en las comarcas mon
tañosas que en las llanuras. De dia suele permanecer escondida de
bajo de las piedras ú otros objetos que se encuentren en el agua. 
«Si se levanta, dice Schinz, una de estas piedras con cautela, la 
lota permanece un momento inmóvil, pero salta luego con la velo
cidad del rayo y se oculta debajo de otra piedra ó en el limo. Los 
individuos adultos permanecen en los fondos, pero los jóvenes en 
las aguas mas bajas, cerca de la orilla. Por la noche, abandona la 
lota su sitio de reposo y recorre en todos sentidos las aguas que ha
bita, siendo muy voraz y el terror de los peces mas pequeños, sin 
esceptuar los de su propia especie. En los estanques, suelen los 
cautivos, si no se les proporciona suficiente alimento, devorar los 
mas fuertes á los mas débiles. 

La época de la freza se fija muy distintamente por unos y otros 
autores, oscilando entre los meses de noviembre y marzo; debemos, 
pues, suponer que varía aquella de estacion segun la localidad y la 
mayor ó menor elevacion de la temperatura. Tan poco sociables 
como se muestran estos peces comunmente, reúnense, sin embargo, 
en tropel para el acto de la reproduccion, á veces hasta cien indi
viduos, entrelazando sus cuerpos como anguilas y formando un in
forme ovillo, á manera de las víboras en iguales circunstancias. Es 
muy probable que el apareamiento sea de una duracion relativa
mente extraordinaria; á lo menos la observacion hecha por Stein
buch, poco conocida hasta que Siebold la hubo publicado recien
temente, ofrece materia para esta creencia. Refiere este naturalista, 
que habiendo pescado con el garabato lo que él pensaba ser una 
lota, en el Brinz, cerca de Heidenheim, se encontró con dos pe
ces de esta especie unidos íntimamente á lo largo de sus re'specti
vas regiones abdominales, formando una sola masa. Examinán
dolos mas de cerca, descubrió una especie de cordon ó faja en 
forma de anillo, que enlazaba tan estrechameute ambos peces por 
el centro del cuerpo, que era imposible separarlos; las superficies 
inferiores de ambos pece:; estaban tan comprimidas una contra otra 
por medio del citado cordon, que el todo tenia un configuracion 
casi completamente cilíndrica. Por fin, haciendo escurrir, con toda 
precaucion para no estropearlo, el anillo ó cordon hácia las colas, 
consiguió á fuerza de paciencia, desprenderlo de los dos cuerpos, 
que conservaban las señales de su compresion. Llamóle al punto 
la atencion la disposicion respectiva de cada una de las aberturas 
sexuales, que indicaba á primera vista que una de ellas debió en
contrarse exactamente encima de la otra mientras los cuerpos es
tuvieron juntos; notó además que al separarlos, manaba de aquellas 
un humor lechoso. De todas estas observaciones dedujo Steinbuch, 
que los dos peces estaban unidos en el acto del apareamiento, y 
que el cordon en forma de anillo con que los encontró unidos habia 
sido formado por las emanaciones de la piel, debidas á una larga 
escitacion y al roce contÍnuo de las aletas ventrales. Siebold añade, 
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por su parte, que la suposicion de Steinbuch merece ser estudiada 
pues n~ es la prim:ra vez 5ue se han observado en otros pece~ 
emanaCIOnes del mIsmo genero en igual época. 

Calcúlase en 15°,000 huevos aproximadamente el producto de 
cada hembra; con todo, la reproduccion de las lotas no parece ser 
considerable, debido sin duda á que los pequeños apenas salidos 
del huevo son pasto en su mayor parte de los adultos y de otros 
peces voraces. Su desarrollo es bastante lento, y solo al cuarto año 
adquieren la facultad de reproducirse. 

PESCA.-Durante la temperada de la freza es cuando la pesca 
proporciona mayores beneficios, verificándose así con el anzuelo 
como con la red ó la nasa, y sirviendo de cebo peces de menor ta
maño y cangrejos. Respecto á la bondad de su carne, hay distintos 
pareceres: en Inglaterra no es muy apreciada, mientras que en 
Suiza la consideran aun hoy dia superior á la de todos los demás 
peces de agua dulce. 

Erman pudo observar en Siberia el beneficio que reporta en 
aquellas dilatadas provincias rusas la piel de la lota, sirviendo en 
algunas de cristales para las ventanas, y en otras para la prepara
cion de toda clase de prendas de vestir y hasta de calzado. 

EL LENG-LOTA MOLVA 

CARACTÉ RES. - En los mares septentrionales se hallan re
presentadas las lotas por esta especie, designada por algunos auto
res con el nombre de abadejo largo, que mide comunmente de tres 
á cuatro piésj péro que á veces suele alcanzar la extraordinaria lon
gitud de 7 piés y un peso de mas de 50 libras. Tiene color gris con 
reflejos amarillos verdosos, y blanca la region abdominal, distin
guiéndose muy especialmente por las aletas oscuras, orilladas de un 
tinte mas claro. La primera aleta dorsal está formada por 15 rádios, 
la segunda por 65, las pectorales por 15, las ventrales por 6, la anal 
por 97 y la caudal por 39. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -.: Este gádido figura en
tre los peces mas estimados de los mares septentrionales, siendo 
especialmente de suma importancia para los habitantes de las islas 
de Sthetland y Orkney, de Islandia y Noruega. 

USOS, COSTUMBRES Y . RÉGIMEN.-Habita elleng prin
cipalmente las grandes profundidades donde acomete á cangrejos 
y peces, y particularmente de estos, los que frecuentan los fondos, 
como las platijas, las triglas y otros j aproxímase, sin embargo, en 
la primavera á la costa para frezar, dando orígen entonces á una 
pesca de las mas beneficiosas. 

En las aguas de Cornwall suele verificarse la pesca del lmg en 
los meses de enero y febrero, mientras que en Shetland ocurre 
entre mayo y agosto j aquella es muy fácil puesto que esta lota es 
uno de los peces mas voraces, atrapa todo cuanto tiene vida ó pa
rece tenerla. Una buena parte del botin se consume en estado fres
co, y lo restante se prepara del mismo modo que el abadejo, bene
ficiándose tambien el aceite de su hígado. 

LAS MOTELAS - MOTELLA 

CARACTÉRES.- Diferenciase este género del anterior por la 
atrofia de la primera aleta dorsal, mientras que la segunda, lo mis
mo que la anal, ocupa la mayor parte del cuerpo uniéndose casi 
con la caudal; tiene tambien, además de un barbillon en la mandí
bula inferior, otros dos, colocados respectivamente por encima de 
cada una de las aberturas nasales. 

LA MOTELA COMUN Ó COMADREJA DE MAR
MOTELLA VULGARIS 

CARACTÉRES.-Mide este pez de 14 á 18 pulgadas de lar
go, y tiene de un hermoso pardo amarillento la parte superior con 

grandes manchas pardo oscuras á lo largo del dorso y en las aletas 
pectorales, dorsales y caudal, mientras que la inferior presenta el 
mismo matiz pero mas claro, inclusas las aletas ventral es y anal, 
manchada á veces de amarillo blanquizco. La segunda aleta dorsal 
se compone de 55 rádios, las pectorales de 20, las ventrales de 7, 
la anal de 42 y la caudal de 18. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Péscase esta especie en 
todos los mares europeos, muy especialmente en el Mediterráneo, 
y en menor abundancia en las aguas británicas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Frecuenta con pre
ferencia los fondos pedregosos y provistos de algas y otras plantas, 
por entre las cuales y las piedras se mueve con presteza y agilidad, 
permaneciendo casi siempre en las aguas poco profundas, sin duda 
á causa del alimento mas abundante que le ofrecen estas. Durante 
mucho tiempo se conserva inmóvil en un mismo sitio, agitando 
levemente sus barbillas y diminuta aleta dorsal, aparentemente 
para atraer á los pequeños peces y cangrejos, que son sus presas 
favoritas. La época de la freza de estos peces es el invierno, ade
lantándor'e y retardándose algunas semanas, segun la localidad y 
tem pera tura. 

Segun refiere Pennant, los pescadores de la costa de Cornwall 
proceden de un modo especial en la pesca de la motela: suelen 
silbar y pronunciar determinadas palabras, en la firme creencia de 
que el producto de aquella será de este modo mas beneficioso, tal 
como lo hacen tambien sus colegas sicilianos para engañar al pez
espada. 

LOS BROSMIOS - BROSMIUS 

CAR ACTÉRES.-Son los distintivos de este género, una larga 
aleta dorsal que ocupa tres cuartas partes de la longitud total del 
pez, una anal de la mitad del tamaño de aquella; un barbillon y 
las escamas relativamente grandes que guarnecen su cuerpo. 

EL BROSMIO COMUN-BROSMIUS VULGARIS 

CARACTÉRES. - La coloracion de este gádido, que suele 
medir unos dos piés de ' longitud, es de un amarillo pardusco en 
el dorso, y en la parte inferior de una tinta amarillenta clara, con 
las aletas dorsal, anal y caudal orilladas de blanco, con rayas y 
manchas negras en el centro. La primera cuenta 49 rádios, la se
gunda, 37¡ la última 37 tambien, las pectorales 21 y las ventrales 5. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie se encuen
tra principalmente entre los grados 60 y 73 latitud norte, pero baja 
á menudo hácia el sur; no siendo rara en las inmediaciones de las 
Orcadas, y llegando á veces al Forth. Abunda en las costas de N 0-

ruega y Finlandia, en las aguas al rededor de las islas Fceroe y en 
las costas occidentales y meridionales de Islandia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -En el mes de ene
ro, se vé aparecer ya á este gádido en grandes masas y se aproxi
man á las costas islandesas, y permanecen allí, para el desove, 
hasta la primavera. Aun cuando se encuentra en la proximidad de 
la costa, no abandona el brosmio las grandes profundidades, y no 
es por 10 tanto tan abundante su pesca como la desearían los ha
bitantes de aquellas costas. Acostumbra á depositar sus huevos 
entre las plantas marinas cerca de tierra. 

PESCA.-Para su pesca se emplean los mismos anzuelos que 
en la del abadejo; pero mayor botin que el anzuelo proporcionan 
á los pescadores los fuertes temporales, que 10 arrojan en cantida
des inmensas á las playas. En Noruega se sala y seca este gádido 
10 mismo que el abadejo, pero 110 se exporta; en Islandia suelen 
comerlo fresco. Su carne es consistente y seca, pero muy gustosa, 
y curada pierde muy poco ó nada de su bondad. 
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LOS OFIDIOS - OPHIDII 

CARACTÉRES. - Por su esqueleto pertenecen mas bien estos 
peces á la familia de los gádidos que á la de los anguiliformes, 
corno se habia creido hasta muy recientemente; forman ahora una 
familia aparte, si bien escasa en géneros y especies, que se carac
teriza por su forma prolongada y aplanada lateralmente, con ale
tas dorsal y anal muy bajas y que á menudo se confunden con la 
caudal, y pequeñas escamas ocultas en la piel, careciendo por 
com pleto de las aletas ventrales. N o tienen estos peces importan
cia alguda para la economía humana; creernos por lo tanto que 
bastará hacer mencion tan solo de la especie mas conocida. 

EL OFIDIO BARBUDO-OPHIDION BARBATUM 

CARACTÉRES.-Esta especie, representante del género ophi
dius, tiene además de los caractéres generales de la familia, el dis
tintivo de presentar las aletas dorsal y anal reunidas, y formando 
aparentemente una sola con la caudal, sostenidas todas por radios 

articulados, las pectorales muy reducidas y puntiagudas, y cuatro 
barbillas en el borde de la mandíbula inferior. Es su coloracion un 
rosa claro de carne, muy brillante y por lo general, con manchas 
algo mas oscuras muy poco aparentes. Su longitud no suele exceder 
de 8 á 9 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Abunda este anacantino 
en todo el Mediterráneo y muy especialmente en el Adriático; des
de donde suele á menudo visitar la parte mas inmediata del Océa
no Atlántico, llegando á veces hasta las aguas de la Gran Bretaña. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Carecemos por 
completo de datos respecto al género de vida y hábitos de este 
pez, que ya habia sido descrito por Plinio; solo sabemos que suele 
alimentarse de pequeños cangrejos y de peces. 

En las costas italianas se pesca el ofidio durante el verano, con 
redes y anzuelos cebados con gusanos, pues allí encuentra aficio
nados su carne, si bien dura, blanca y bastante sabrosa j pero no 
tiene importancia alguna esta pesca. 

LOS PLEURONÉCTIDOS - PLEURONECTES 

CARACTÉRES. - En la numerosa clase que nos ocupa figu
ran de una manera notable los pleuronéctidos, vulgarmente llama
dos peces planos, constituyendo una de las mas curiosas familias, por 
la singularidad de sus caractéres. Al examinar un pleuronectes, se 
cree á primera vista que su cuerpo está comprimido verticalmente 
y ensanchado hácia los costados; pero si se observa la extraña dis
posicion de la cabeza, se convencerá uno muy pronto de que no es 
así; la imperfeccion del esqueleto demuestra cuán especial es la es
tmctura de estos séres. Su misma denominacion pleuronectes indica 
ya que nadan apoyándose en un costado; y es tal la torsion de su 
cabeza, que tienen ambos ojos en un mismo lado, ya en el derecho 
ó en el izquierdo, segun las especies y variedades, pero estos dos 
lados suelen diferir totalmente por el color y las escamas, señalán
dose además por su mayor desarrollo y la presencia de las aletas 
pectorales. La dorsal ocupa la afilada prominencia del dorso y la 
ventral el aplanado borde del abdómen j la caudal, guardando rela
cion con el distinto aspecto de los costados del pez, presenta igual 
diversidad en cada uno de sus lados, aunque su estructura sea re
gular en el conjunto. Ofrecen los pleuronectes gran variedad en la 
forma y disposicion de los dientes; sin embargo, en general, suelen 
ser fuertes y agudos, ó en forma de raspa. La cavidad abdominal 
ocupa muy reducido espacio, pero se prolonga hasta la region cau
dal. El aparato digestivo es muy sencillo, y falta por completo la 
vejiga natatoria. A pesar de la extraña disposicion de la cabeza, 
sus huesos difieren muy poco en forma y número de los de otros 
individuos de la misma clase. La membrana branquial suele tener 
7 rádios. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitan los pleuronectes 
todos los mares, abundando especialmente en ricas especies y va
riedades en la zona templada, aunque no escasean tampoco en la 
tórrida. Hácia el norte disminuye considerablemente la diversidad 
de especies: segun Yarrell, en las aguas británicas se cuentan diez 
y seis, en el Categat trece, en la costa de Noruega diez, en Islandia 
cinco y en Groenlandia tres. En cuanto á las especies de regiones 
mas apartadas, sabemos aun hoy día tan poco, que no es posible 
formar un concepto general de las mismas. Háse observado, sin 
embargo, que tambien en esta familia se hace sentir la influencia 
de las bajas latitudes, esto es, que la distribucion de los colores va
ría completamente en muchas especies, correspondiendo al abigar
rado fondo de aquellos mares. Así, por ejemplo, en las aguas japo
nesas, tan extraordinariamente abundantes de peces de formas 

especiales y de tan variada como soberbia coloracion, se encuentra 
un lenguado, conocido con el nombre de zebra, que por su singular 
coloracion difiere completamente de las demás especies de la fa
milia. 

LAS PLATIJAS-PLATESSA 

CARACTÉRES. - Las platijas se caracterizan sobre todo por 
tener los dientes situados en una sola série y los ojos en el lado de
recho. La aleta dorsal, bastante larga, comienza sobre el órgano 
visual superior, y en la cabeza presenta seis tubérculos. 

LA PLATIJA COMUN-PLATESSA VULGARIS 

CARACTÉRES.-La superficie del cuerpo, que tiene la figura 
de una especie de rombo (fig. 182), es sumamente áspera, por lo 
cual se dió á este pez el calificativo de li11landa, derivado de la pa
labra latina lima. El color de la platija consiste en un pardo pálido, 
con manchas de un rojo brillante en el lomo. Su tamaño no suele 
exceder de unas 8 pulgadas de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La platija existe en nues
tras costas del Océano, y se encuentra asimismo á menudo en las 
aguas de Inglaterra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este pez no suele 
separarse del fondo del agua, y abunda bastante en los sitios donde 
aquella tiene poco movimiento. 

UTILIDADES. - En concepto de algunos, la carne de este 
pleuronéctido es insípida, y con gusto de lodo y arena; pero otros 
aseguran, por el contrario, que es de muy buen alimento, y mas sa-
brosa desde el mes de enero al de abril. . 

LOS HIPOGLOSOS -HIPPOGLOSUS 

CARACTÉRES.-Diferéncianse estos de las platijas por la for
ma mas oblonga de su cuerpo; los dientes son fuertes y agudos, dis
puestos en varias filas j no tienen tampoco la aleta dorsal tan larga 
como aquellas, puesto que no ocupa toda la longitud de aquel, y la 
anal, casi siempre escotada, está sostenida por fuertes rádios con 
vanas ramas. 
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EL HIPOGLOSO COMUN-HIPPOGLOSUS VUL
GARIS 

C~RACTÉ~~S.-Entre las pocas especies de que se compone 
el gene~o, se dlstmgue el hipogloso (fig. 183) por su gran. tamaño 
pues mide por lo comun de 5 á 7 piés de longitud y á ' 
h b·, d . . - veces mas, 

a len ose encontrado mdlvlduos cuyo peso excedia de-S quinta-

les. Pontoppidan hace mencion de un hipogloso cuyo cuerpo cubría 
todo un bote. La coloracion del lado que tiene los ojos varía del 
pardo claro al oscuro, mientras que el costado opuesto es comple
tamente blanco. Sostienen la aleta dorsal 104rádios, la pectoral, 16, 
la ventral 6, la anal 81 y la caudal 26. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Considérase corno la ver
dadera patria de este hipogloso el mar Glacial, aunque frecuenta 

Fig. I8I.- EL ZIWGOPTERO ESPINOSO Fig. I82.-LA PLATJJA COMUN Fig. I83.- EL HIPOGLOSO COMUN 

tambien á veces las costas británicas y danesas. Abunda especial
mente á lo largo de las costas de Noruega é Islandia. En el Atlán
tica se encuentran algunas variedades de esta especie, pero de 
tamaño considerablemente menor. 

LOS ZEUGÓPTEPOS-ZEUGOPTERUS 

CARACTÉRES.-DistÍnguense estos pleuronéctidos por las 
escamas dentadas ó de bordes espinosos, los ojos muy juntos y su 
reducido tamaño. Sus demás caractéres corresponden á la especie 
que sigue, que es la típica del género. 

EL ZEUGÓPTERO ESPINOSO-ZEUGOPTERUS 
HIRTUS 

CARACTÉRES.-La coloracion de este pleuronectes (fig. 181) 
llamado comunmente rodaballo, es en extremo variable, presentando 
todos los matices, desde el pardo rojizo hasta el oscuro mas intenso, 
ó bien ceniciento con manchas mas intensas en algunos individuos. 
Se caracteriza sobre todo por tener en la línea media del dorso una 
série de puntos, semejantes á cabezas de clavos y formados por 
cierta materia córnea, del tamaño de grandes lentejas. El zeugóp
tero no suele medir mas de 6 á 8 pulgadas de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La zona de dispersion 
de estos peces parece estar limitada á las aguas británicas, danesas 
y suecas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por lo general per
manece este pleuronéctido en los fondos arenosos j pero tambien se 
le vé á menudo nadar atrevidamente por la superficie del agua j es 
un pez muy vivaz é inquieto, que recorre considerables distancias, 
comunmente en compañía de otros de sus semejantes. De todos 
los pleuronéctidos, este es uno de los mas voraces; aliméntase de 
moluscos, crustáceos y pececillos. 

TOMO V 

UTÍLIDADES. - La carne de este pez pasa por ser muy deli
cada, principalmente la de los individuos que viven en las rias, pues 
los de las costas tienen á veces el cuerpo penetrado de arena á con
secuencia de las tempestades y alteraciones del fondo en que habita 
el animal. En algunos puntos se suele conservar la carne en sal
muera. 

LOS LENGUADOS-SOLEA 

CARACTÉRES.-Los autores han aplicado á este pleuronéc
tido el nombre de solea, aludiendo sin duda á la forma de su cuerpo, 
que ofrece en cierto modo la figura de una suela. Tam bien le lla
man lil1gztlaca, denominacion parecida á la que adoptó Linneo, for
mando una especie distinta del solea, al que caracteriza por la 
aspereza de su lomo y tener mas larga la mandíbula superior; en 
la que dicho naturalista llama li17guatilla, el ano está en el lado iz
quierdo y los dientes son mas agudos. 

EL LENGUADO COMUN - SOLEA VULGARIS 

CARACTÉRES.- El color de esta especie es por lo regular 
pardusco en el lado derecho y blanco en el izquierdo; pero se ven 
individuos que sucede lo contrario j las escarnas son pequeñas, for
mando una superficie áspera al tacto. Las dimensiones de la espe
cie son muy variables: por lo regular pesa poco mas de una libra; 
pero se encuentran individuos que tienen 9 ó 10 piés y miden 
hasta 26 pulgadas de largo por II de ancho (fig. 184). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El lenguado abunda bas
tante en las rías de Galicia y en las aguas de Sada; se le encuentra 
en muchos puntos del Océano, y frecuenta sobre todo las emboca
duras de los rios. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por su género de 
vida este pleuronectes no difiere de las demás especies de la fami
lia, ni ofrecen nada de particular sus costumbres. 
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UTILIDADES.-Entre todos los peces planos este es sin duda 
el de carne mas delicada y sabrosa, por lo cual le han dado los 
franceses el nombre de p erdiz de mar, ofreciendo además la ven
taja de ser de muy fácil digestion j sin embargo, desde fines de fe
brero hasta últimos de marzo, la carne de este pez es demasiado 
blanda y acuosa, de tal modo, que no es agradable al paladar. 

PESCA.-La del lenguado se verifica en gran escala y produce 
mucho beneficio al hombre, pues en ciertas épocas suele ser en ex-

tremo abundante. En algunos puntos se conservan estos peces, por
que es fácil aclimatarlos j se les puede cebar sin gran coste, y muy 
pronto llegan á ser doblemente gruesos de lo que eran en el mar. 

EL LENGUADO ZEBRA-SOLEA ZEBRINA 

CARACTÉRES. - En ]0 que principalmente difiere esta es
pecie (fig. 185) de la anterior es en la forma de la cola yen la 

Fig. I84.-EL LENGUADO COMUN 

de las aletas j los ojos están mas próximos; y el cuerpo se adelgaza 
insensiblemente desde el pecho, pero no es tan recojido hácia su 
extremidad. Caracterizase además particularmenteporel color, cuyo 
fondo es oscuro y está cruzado por fajas ó listas muy semejantes á 

las que vemos en la zebra, circunstancia á la cual debe este pleuro
néctido el nombre con que le distinguen los autores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es originaria 
de las aguas del J apon. 

TERCER ÓRDEN 

LOS FARINGÉOS - PHARYNGOGNATHI 

CARACTÉRES.-Hay un grupo de peces, bastante numeroso, 
cuyos representantes se distinguen por tener unidos en una sola pie
za, y á veces tan solo por una sutura, los huesos faríngeos inferiores. 
euvier formó con ellos una familia, pero Muller la ha elevado á la 
categoría de órden, añadiéndole varias otras especies que presentan 
el mismo carácter distintivo, siendo tambien otro de estos la vejiga 
natatoria, completamente cerrada. En lo demás, diferéncianse bas
tante entre sí las diversas familias, habiéndolas que tienen blandos 
los rádios de sus aletas j mientras que en otras se presentan espino
sos j las pectorales ocupan por lo general el sitio que indica su nom
bre; pero tambien se observan en ciertos individuos en la parte 
abdominal. Por lo que toca á las escamas y dientes, discrepan igual
mente en bastante grado las varias especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Entre las pocas familias 
que componen este órden, hay algunas que habitan los rios, pero 
las demás prefieren el agua salada j estas últimas recorren en gran 
número los mares de las mas variadas zonas, aunque pueblan con 
mayor abundancia las aguas de las latitudes mas bajas, debiendo 
ser consideradas por 10 tanto como peces de las zonas mas tem
pladas. 

Para los intereses de la pesca no ofrecen gran importancia los fa
ringeos en general, si bien hay entre ellos algunas especies cuya 
carne es muy apreciada. 

LOS ANMODITES- AMMODYT.LE 

CARACTÉRES.- Con estos pe~es, que hasta muy reciente
mente figuraban tan pronto en una como en otra familia, segun la 
analogía que creian reconocerles lo;:) varios autores, háse formado 

por fin, una distinta, cuyos caractéres principales son: la configura
cion prolongada y anguiliforme del cuerpo, sin aletas ventrales ni 
vejiga natatoria, con la dorsal muy larga, la anal de regular tama
ño, pequeñas pectorales y caudal bien desarrollada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las dos especies que se 
conocen de esta familia, son ambas habitantes de los mares del 
Norte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Frecuentan los 
anmodites las costas bajas y arenosas, y durante la marea suelen 
presentarse en gran número, cazando con agilidad toda clase de 
gusanos y pececillos. En las noches calurosas se les vé á menudo 
dando repetidos saltos por encima de la superficie del agua, y es
condiéndose en la arena durante la baja mar hasta que vuelve á en
trar la marea. 

En cuanto á la reproduccion de estos peces, poco se ha podido 
averiguar hasta el dia; indícase generalmente como época de su 
freza el mes de diciembre, pero algunos autores la colocan en mayo 
y agosto. Los pequeñuelos, de unas 4 pulgadas de largo, que se ven 
en abril, dícese que son el fruto de la freza del año anterior. 

Por lo general, aprovéchase tan solo su carne como cebo para 
otros peces, si bien en el Mediterráneo se suele comer la variedad 
propia de estas aguas j tambien en la costa de Groenlandia sirven 
de alimento al hombre los anmodites, lo mismo frescos que curados. 

EL ANMODITES COMUN Ó PEZ DE TOBIAS 
-AMMODYTES TOBIANUS 

CARACTÉRES.- Cítase generalmente esta especie como la 
típica dd género único que compone la familia, y que por lo mismo 
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no necesita descripcion aparte, por ser la propia de aquella. La co
loraci?n ~el p~z de Tobías es pardusca en el dorso y plateada én 
la reglOn mfenor. La aleta dorsal, que ocupa la mayor parte de la 
longitud del pez, pero sin llegar á la altura de las pectorales, está 

sostenida por 55 rádlos; e tas últimas lo están á su vez por 15, la 
anal por 29, Y la caudal por 17. Este anrnodites, que es el de ma
yor tamaño, no suele medir mas allá de 15 Y media pulgadas de 
largo. 

Fig. /85.- EL U~NGUAn() Z~BRA 

EL ANMODITES LAN CEOLADO - AMMODYTES 
LANCEA 

CARACTÉRES.- Disfínguese esta especie de la anterior, en 
primer lugar por su menor longitud, que no excede de 10 á 12 pul-

gadas, y des pues por la disposicion de su aleta dorsal que alcanza 
hasta por encima de las pectorales; están formadas estas por 13 rá
dios, aquella por SI, la anal por 25, y la caudal por 15. En cuanto 
á la coloracion y demás caractéres son análogas ambas espe
cies (fig. 186). 

LOS LABROIDEOS - LABRI 

CARACTÉRES.- Despues de haber separado todas las espe
cies hetereogéneas que Artedi reunió primitivamente en su género 
labrus, formamos una familia de faringéos que se caracterizan por 
la forma oblonga de su cuerpo cubierto de escamas; tienen una 
sola dorsal apoyada anteriormente por rádios espinosos, y guarne
cida comunmente de un apéndice membranoso. Cubren las man-

dí bulas unos lábios bastante gruesos; el paladar es liso y sin dientes; 
los faríngeos figuran en número de tres, dos superiores y uno infe
rior, armados todos de dientes que afectan unas veces la forma de 
enladrillados, y otras la de láminas ó puntas; hay un canal intesti
nal sin ciegos y una vejiga natatoria. 

Reducida la familia á los peces que solo presentan estos carac-

Fig. I86.- EL A"NMODITES LANCEOLADO 

téres, comprende todavía un gran número de especies distribuidas 
en diversos géneros. 

LOS LABROS - LABRUS 

CARACTÉRES.- Los peces comprendidos en este género se 
reconocen por sus formas ovales, regulares y graciosas, y por sus 
lábios gruesos y carnosos, que parecen como dobles en la mandí
bula superior, porque la piel de los sub-orbitarios y de los huesos 
de la nariz sobresale de estas piezas huesosas, prolongándose en 
forma de apéndice cutáneo, que cubre con frecuencia el lábio y se 
extiende mas allá de la extremidad del hocico cuando la boca está 
cerrada. El opérculo, el preopérculo y el sub-opérculo son escamo
sos; el limbo del segundo y del inter-opérculo están generalmente 

desnudos en las especies de nuestras costas, así como los sub-orbi
tarios y la parte anterior de la frente. N o hay ninguna espina en los 
bordes de las piezas operculares, ni tampoco son estas dentadas; los 
dientes, fuertes y cónicos, se prolongan mas cerca de la sínfisis; y 
en algunas especies exóticas se vé sobresalir uno mayor del ángulo 
de la mandíbula superior, dirigiéndose su punta hácia adelante. Los 
rádios espinosos de la dorsal son generalmente mas numerosos que 
los blandos; las espinas anales son cortas y gruesas; un apéndice 
carnoso sobresale con frecuencia de la punta de cada rádio, carác
ter que Linneo expresaba por las palabras pillna dorsalis ra17lCJZta
cea, y al que tanto él como sus discípulos dieron demasiada impor
tancia. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las costas del Mediterrá
neo alimentan un buen número de especies, algunas de las cuales 
son propias de este mar, y las menos comunes en el Océano. Una 
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sola hay que no ha sido vista hasta ahora sino en las costas sep
tentrionales de Europa j es abundante y ofrece muchas variedades, 
distinguiéndose algunas por sus brillantes colores. La vemos re
montar hácia el norte hasta las costas de N omega j mas no parece 
llegar á la altura de Islandia, puesto que no hace mencion de ella 
Mohr, ni tampoco Faber, autor mas moderno. Nuestros labros 
abundan en el Mediterráneo y en el Océano j pero pocas especies 
se encuentran entre los peces intertropicales, donde las girelas están 
repartidas con mayor profusion. 

EL LORO DE MAR-LABRUS BERGYLTA 

CARACTÉRES.-EI pez (fig. 187) llamado loro de mar, co
nocido entre los pescadores de las costas de N arman día con los 
nombres de zlieja roja, 7/ieja verde Ó vieja amarilla, segun los colo
res que predominan en el individuo, se caracteriza por sus formas 
regulares, en óvalo prolongado, que se estrecha hácia la cabeza; 

esta es bastante larga j el hocico grueso y redondeado j los lábios 
gruesos tambien j los ojos, regulares y perfectamente redondos, es
tán en lo alto de la mejilla, sin que la órbita escote el perfil de la 
frente. Las dos mandíbulas son iguales, pero la superior es bastante 
protráctil, llevando esta catorce dientes, cónicos y regulares, yaque
lla veinte; detrás de ellos se ve una segunda série compuesta de seis 
ú ocho:mlly menudos y de la misma forma j la lengua es libre y re
dondeada, pero estrecha en la extremidad. Las aletas ventrales se 
insertan detrás de las pectorales j los rádios espinosos de la dorsal 
tienen en la punta un pequeño apéndice carnoso libre; la caudal es 
ancha y .. está cortada á escuadra. Las escamas del occipucio, y so
bre todo las del pecho, son muy pequeñas, pero mayores y anchas 
en las pectorales, sin que se vean asperidades ó granulaciones en 
la superficie. La coloracion del loro de mar ofrece muchas variacio
nes: suele tener el dorso de un hermoso azul con matices verdosos, 
que le comunican un magnífico tinte de agua marina, mas pálido en 
los costados y que se cambia en blanco anacarado en el yientre. 

Fíg. I87.- EL LORO DE MAR 

Todo el cuerpo está cubierto de una red de mallas de color ana
ranjado ó aurora, rojizo en la cabeza y mas vivo en el vientre y en 
las aletas que son azules. Los lábios superiores y el interior de la 
boca presentan un bonito verde en algunos individuos; los inferio
res y la membrana branquióstega son de un hermoso blanco. El 
loro de mar tiene de 6 á 7 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta es una de las espe
cies del género que mas parecen abundar en el Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Lo mismo esta es
pecie que las demás de la familia, se alimentan comunmente de pe
queñas conchas, de langostines y de aquellos crustáceos cuya cu
bierta dura y sólida pueden romper con sus faríngeos fuertemente 
dentados. Viven reunidos, aunque sin formar considerables banda
das, en las costas pedregosas, yen parajes donde se hallen al abrigo 
de la violencia de los movimientos de las olas. Llegada la primave
ra, desovan entre los fucos y las otras algas marinas, en medio de las 
cuales están resguardados los hijuelos durante la primera época 
de su desarrollo. Jamas alcanzan estos peces grandes dimensiones. 

UTILIDADES.- La carne blanca y sabrosa del loro de mar, 
así como la de las otras especies de la familia, es sumamente apre
ciada como alimento sano y agradable. 

EL LABRO RAYADO-LABRUS LINEATUS 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre se asemeja en un 
todo por sus formas y estructura al loro de mar, pero difiere algnn 
tanto por los colores. La cabeza, el lomo y las aletas son verdes, la 
cara inferior de la garganta amarillenta y el vientre aceitunado, 
siendo la linea divisoria de este tinte y del de los costados, que es 
mas claro, una faj ita longitudinal argentada j en la cabeza y en el 
vientre se ven rayas de este mismo color. Este pez mide unas doce 
pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El labro rayado se en
cuentra en las aguas de la Gran Bretaña, y avanza bastante hácia 
el norte. 

EL LABRO DEL JAPON -LABRUS JAPONICUS 

CARACTÉRES.- Este labro (fig. r88) se caracteriza en par
ticular por tener cuatro caninos muy fuertes y un pequf!ño diente 

detrás j el del ángulo de la mandíbula superior es tambien muy só
lido; las escamas, de igual tamaño, presentan en la superficie es
trías muy finas, y la línea lateral arbúsculos muy cortos. El color de 
la especie es pardo rojizo en el lomo j la caudal mas oscura, y la 
anal tiene un tinte violado en su base, siendo el centro amarillo. El 
tamaño de este pez varía entre diez y doce pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los individuos observa
dos procedian de las aguas del J apon, como ya lo indica el nombre 
del pez. 

LOS CRENILABROS-CRENILABRUS 

CARACTÉRES.- Los crenilabros son labroideos de preopér
culo dentado, lábios gruesos y carnosos, dientes cónicos que ocu· 
pan una sola série en cada mandíbula, dorsal espinosa libre y sin 
escamas, y línea labial continuada. N o tienen dientes granosos en 
las mandíbulas, y carecen de escamas en la dorsal y en la anal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En el Mediterráneo es 
donde mas abundan estos peces; son mas raros en el Océano del 
norte. Los crenilabros son mas bien propios de nuetras zonas tem
pladas, y los únicos numerosos representantes de otros labroideos 
que en su mayor parte habitan los mares intertropicales. 

EL CRENILABRO PAVO REAL-CRENILABRUS 
PAVO 

CARACTÉRES.- Esta especie, una de las mas comunes y bri
llantes del Mediterráneo, se caracteriza principalmente por tener 
los lábios muy gruesos. El cuerpo es elíptico, un poco mas en san- -
chado por delante que hácia la cola j los oj os pequeños j el hocico 
voluminoso, y la boca hendida. La mandíbula superior no tiene 
sino diez ó doce dientes en una sola série á cada lado; la inferior 
cuenta quince ó diez y seis, cubiertos todos por el espesor de los 
lábios y sus numerosos repliegues j faltan en el paladar, en la len
gua y en los arcos branquiales. La parte blanda de la aleta dorsal 
es redondeada; la de la anal se inclina al óvalo; la caudal tiene sus 
ángulos redondeados y la pectoral es redonda. Las escamas de este 
pez grandes y delgadas, tienen su porcion radical cuadrilátera. La 
línea lateral se forma por una série de tubos dobles en cada escama. 
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El color de este pez es muy variable; en unos individuos el 
fondo :s verdoso, con tres líneas de manchas rojas formando S S; 
otros tIenen el cuerpo mas pardo en el lomo y plateado en el vien
tre; los hay, por fin, que presentan una gran mancha parda ó de un 
verde oscuro sobre la pectoral, y otra á cada lado de la cola. Las 
pectorales son amarillas; las ventrales azules, y las otras tienen mez
cla de amarillo y rojo, con puntos violados ó azul celeste. 

Risso dice que cuando el pez habita en los fondos cen::¡o-osos 
parecen manchados sus colores; y que durante la estacion del celo' , 

el verde presenta visos dorados, mezclándose las manchas rojas con 
tintes azules que realzan mas aun la riqueza de los matices de tan 
hermoso pez. Los mayores individuos observados medían cerca de 
doce pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie abunda en 
casi todos los puntos del 1editerráneo, pues se han recibido ejem
plares de las aguas de Marsella, de Tolon, N ápoles, Niza, Mesina, 
Palermo, etc. Parece que tambien se encuentra en las Baleares. 
Los autores de las fáunas del norte no hacen mencion de la espe-

Fig. I88.-EL LABRO DEL JAPON 

Cle, lo cual induce á creer que no existe allí, ó por lo menos que 
escasea mucho. 

EL CRENILABRO MELOPE--CRENILABRUS 
MELOPS 

CARACTÉRES.-Este crenilabro tiene el cuerpo mas recojido 
que el precedente, la línea del perfil mas estrecha, mas corta la ca
beza, y los ojos relativamente mayores. Los dientes, pequeños y 
casi iguales, figuran en número de cinco ó seis en cado lado de la 
mandíbula superior, ó de seis ó siete en la inferior. Todas las esca
mas de este pez son delgadas y tienen lijeras estrías. El fondo del 
color consiste en un amarillo aceitunado con mas ó menos mezcla 
de un tinte naranja en el vientre y unas catorce líneas longitudina
les oscuras en los costados. En las demás partes del cuerpo predo
minan los colores amarillo, azulado y negruzco, con puntos ó motas 
violadas. Este crenilabro tiene de cuatro á siete pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Tambien abunda la es
pecie en el Mediterráneo; pero avanza por el Océano septentrional 
hasta las costas de Noruega. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El crenilabro me
lope desova en abril, y se alimenta de los crustáceos que se hallan 
en las costas pedregosas donde vive. Sus costumbres no difieren en 
lo demás de las de la especie del Mediterráneo. 

LAS GIRELAS-JULIS 

CARACTÉRES.- Hé aquí uno de los géneros representados 
por mayor número de especies en la familia de los labroideos, y en 
el cual figuran los individuos que entre todos los habitantes de las 
aguas ostentan los mas vistosos y brillantes colores. 

Siguiendo á Mr. Cuvier, comprendemos en este género todos los 
labroideos de línea lateral no interrumpida, cuya dorsal está arma
da de rádios espinosos, rígidos y punzantes, y que tienen toda la 
cabeza, es decir, el sub-orbitario, el preopérculo, las otras piezas 
operculares y las mandíbulas desprovistas de escamas. Los dientes 
son cónicos, mas fuertes delante; detrás de su série externa existen 
otros tuberculosos ó granugientos, en número variable, que en al
gunas especies se suceden con la edad, aumentan la anchura de la 
superficie esmaltada de ambas mandíbulas, y nos conducen lenta-

mente á lo que se observa en los escaros. Los faríngeos de todas las 
girelas están conformados como los de los labros propiamente di
chos. Ciertas especies presentan en el ángulo de la boca un diente 
dirigido hicia adelante; pero este carácter especifico es tan varia
ble en el género de que hablamos como en el de todos los demás 
labroideos descritos hasta aquí. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todos estos peces son 
propios de los países cálidos; apenas hay alguno que avance hicia 
el norte hasta las costas de Inglaterra ó de Francia. En el Medi
terráneo contamos ya tres ó cuatro especies, pero las vemos avan
zar por el Atlántico hasta las Canarias, donde viven con otras que 
forman el principio de esa numerosa série de girelas de los mares 
cálidos del globo. 

LA GIRELA COMUN-JULIS VULGARIS 

CARACTÉRES. - El cuerpo de esta girela es prolongado; la 
cabeza no llega á tener la cuarta parte del largo total del cuerpo; 
la extremidad del hocico es muy puntiaguda; los ojos de regular 
tamaño y redondeados; el intérvalo que media entre ellos convexo. 
La boca, un poco hendida, no es muy protráctil. En la extremidad 
de la mandíbula y en el ángulo de la boca, hay un diente prolon
gado, como un pequeflo colmillo, y excepto este, los dientes de la 
mandíbula inferior son semejantes á los de la otra. La extension 
de la dorsal iguala á la mitad de la longitud del cuerpo; la anal 
tiene trece espinas endebles; las pectorales y ventrales son media
nas y la caudal se corta en cuadro. Las escamas de este pez son 
pequeñas y muy delgadas, pareciendo lisas; solo con la lente se 
perciben lijeras granulaciones, y á veces estrías divergentes y lon
gitudinales. El color de esta especie es verde en el dorso, con mez
cla de azulado; el vientre de un blanco plata; la dorsal tiene una 
mancha azul orillada de un rojo muy vivo; el resto de la aleta es 
verdoso; en las demás predominan estos colores, el naranja y el 
violado, formando fajas, filetes y manchas; la parte superior de la 
cabeza es de un bonito pardo mezclado de azul y rojizo. Debemos 
advertir que esta es la coloracion de algunos individuos, pues en 
este punto se observa mucha variedad. El tamaño de la girela 
comun suele variar entre seis y ocho pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun varios autores,hace 
algun tiempo que la especie escaseaba mas en ciertas costas del 
Mediterráneo, á pesar de lo mucho que allí abmnda. Constituyen 
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estos peces el ornamento de los mercados de los puertos de dicho 
mar, y llaman sobre todo la atencion por sus variados colores, que 
no ceden por su brillo y belleza á los de las especies mas hermosas 
que recibirnos de los mares tropicales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las girelas son pe
ces litorales, que viven entre las rocas madrepóricas, donde en
cuentran en abundancia los moluscos y otros animales de cubierta 
dura, la cual rompen fácilmente con los dientes fuertes y cónicos 
de que están armadas sus mandíbulas ó sus faríngeos. 

UTILIDADES.-La carne de este pez es sabrosa y bastante 
buscada. 

LA GIRELA ELEGANTE-JULIS SPECIOSA 

CARACTÉRES. - Por su aspecto y el conjunto de sus for
mas es en un todo semejante esta especie á las anteriores. Solo di
fiere en que los colores están dispuestos por fajas verticales rojas 
sobre fondo amarillo; la dorsal tiene una gran mancha negra en los 
primeros rádios, la base es amarilla y la parte superior gris; en las 
demás aletas se ven estos tintes con mezcla de rojizo y violado. 
Mide seis pulgadas de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie penetra en 
el Atlántico llegando hasta la isla de Madera: en Niza se la suele 
ver entre los corales de la costa por los meses de junio y julio. 

LOS QUEILINOS - CHEILINUS 

CARACTÉRES.-Mr. Cuvier es el verdadero autor de este 
género natural, en el que se han agrupado despues del sábio na
turalista muchas especies nuevas. Los atributos esenciales de estos 
peces consisten principalmente en tener los lábios gruesos; los 
dientes grandes y cónicos, dispuestos en una sola série; escamas 
anchas en la mejilla y en la interrupcion de la línea lateral, debajo 
de la punta de la dorsal. Las del cuerpo son tambien anchas, pero 
bastante delgadas; avanzan sobre la base de la caudal, aunque la 
dorsal y la anal son desnudas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los queilinos son unos 
hermosos peces de los mares de.la India, que por su organizacion 
parecen reemplazar á los labros en aquellas aguas, donde el núme
ro de especies y de individuos, y el tamaño que alcanzan, les dan 
la preeminencia sobre los peces de formas semejantes. 

EL QUEILINO TRILOBADO-CHEILINUS TRI
LOBATUS 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie tienen el ho
cico grueso y obtuso; el cuerpo alto, ancho y truncado de pronto 
en el nacimiento de la cola; la cabeza es corta, y está toda ella 
protegida por escamas semejantes á las del cuerpo; los ojos regu
lareS; las dos aberturas de la nariz muy diminutas, que apenas se 
perciben, siendo evidente que el sentido del olfato puede conside
rarse casi como nulo en estos peces. La boca, poco hendida, pre
senta unos lábios gruesos, que cubren dientes fuertes y cónicos si
tuados en una sola série á los lados de aquella; por delante hay 
dos grandes caninos algo corvos, separados por dos pequeños; el 
paladar es liso; la lengua grande, ancha y bastante suelta. Los de
más caractéres son los indicados en el género. Este pez puede me
dir unas veinte pulgadas poco mas ó menos. El queilino trilobado 
es de color verde en el fondo, con manchas y rayas de un bonito 
rojo carmin. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Comerson dice haber 
encontrado la especie en la isla de Francia. 

LOS TAUTOGAS - TAUTOGA 

CARACTÉRES.- Los tautogas son labroideos cuyo carácter 
genérico consiste en la doble fila de dientes en las dos mandíbulas; 
distínguense tambien por tener desnuda y sin escamas la espesa 
piel que cubre el opérculo, el sub-opérculo y el in ter-opérculo; las 
que protegen el preopérculo son muy escasas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que solo habita 
en el Atlántico una sola especie, al menos que conozcamos, la cual 

ofrece numerosas variedade"; pero en el mar de las Indias existen 
otras varias que presentan todas el mismo carácter genérico. 

EL TAUTOGA NEGRO-TAUTOGA NIGRA 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este tautoga es prolongado, 
comprimido, y mas alto en la parte anterior que en la posterior; la 
cabeza representa una tercera parte del largo total del pez, con 
corta diferencia; los ojos son pequeños; las dos aberturas de la na
riz se hallan en la parte alta de la mejilla delante de .aquellos; la 
mandíbula inferior es mas corta que la superior; los lábios muy 
gruesos; los dientes fuertes, cónicos y dispuestos en dos hileras. La 
pectoral forma como un abanico redondeado; las ventrales están 
bastante atrás; la dor!>al es baja; la anal redondeada por detrás, y 
la caudal está cortada á escuadra. Las escamas del tautoga son 
numerosas y finas, mas pequeñas en el dorso que en los lados; en 
la parte sUlJerior del preopérculo hay un grupo formado por varias 
muy diminutas; pero todas las demás partes de la cabeza carecen 
<le ellas. Segun Mitchill, el pez fresco tiene el dorso y los costados 
negros con visos azules; los lábios, la mandíbula inferior y el vien
tre son blancos. Los mayores individuos de la especie que se han 
visto medían 18 pulgadas de largo total. Mitchill asegura que lle
gan á pesar mas de diez ó doce libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El tautoga negro es ori
ginario de las aguas de América, pero no de la bahía de Massachus
sets, como han asegurado algunos, sin duda porque se ha multi
plicado allí de tal modo desde que 10 importaron los pescadores, 
que hoy abunda mucho en el mercado de Boston. Ya hemos dicho 
antes que se encuentra asimismo en el A tl.intico ; y parece que se 
le ha visto con frecuencia en las costas de CeiJan. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El tautoga vive 
por lo regular entre las rocas, los arrecifes y fondos pedregosos; y 
no remonta nunca los rios como 10 hace el salmon. Este pez se 
distingue por su resistencia vital; se le puede conservar largo tiem
po fuera del agua; y con frecuencia se llevan á los pantanos indivi
duos que solo pesan dos ó tres libras, para alimentarlos y engor
darlos. Parece que el tautoga negro es muy sensible al frio, y que 
cae en esa especie de soñolencia, mas comun de 10 que general
mente se cree en un gran número de peces. Mitchill afirma que el 
tautoga rehusa entonces todo alimento, y que una membrana ad
venticia le cierra el ano; pero este hecho no se ha confirmado qui
zás suficientemente. El pez vuelve á recobrar el apetito á la vuelta 
de la primavera, época en que florece el cormtsjlorzda. ~l tautoga 
se alimenta por 10 regular de moluscos y crustáceos. 

UTILIDADES.-La carne de este pez es tan buena y buscada 
para la mesa, que se vende á un precio bastante subido en los mer
cados del país. 

EL TAUTOGA DE FAJAS-TAUTOGA FASCIATA 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre (fig. 189) difie
re de la negra por tener el hocico puntiagudo; el sub-orbitario mas 
pequeño y los huesos mas rugosos; la dorsal y la anal mas altas; la 
caudal mas larga y ancha, y las ventrales algo mas prolongadas. 
Los colores de este pez son muy bonitos: el dorso ofrece un tinte 
verde brillante, que se cambia en amarillento de oro hácia eol ab
dómen; en el cuerpo hay manchas púrpura y grises; las de la cabe
za, y varias líneas mezcladas tienen un precioso color naranja; la 
dorsal presenta listas longitudinales de carmin sobre fondo gris 
sonrosado; la anal es parda, como las fajas verticales del cuerpo; 
las pectorales y las ventrales amarillas. El tautoga de fajas no al
canza grandes dimensiones, pues parece que ninguno pasa de unas 

. 1 5 pulgadas de largo. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los individuos observa

dos procedian de las costas de Ceilan. 

LOS MA LACANTOS-MALACANTHUS 

CARACTÉRES.-Se reconocen principalmente los peces de 
este género por su larga dorsal, y entre sus numerosos rádios, 
solo hay delante tres ó cuatro sencillos, y aun estos flexibies algu
nas veces. El cuerpo es prolongado y poco comprimido; las esca
mas pequeñas; la anal casi tan larga como la dorsal; las otras aletas 
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medianas; la cabeza oblonga; la frente I)OCO conve . 1 . 
. 1 b b xa) os oJos me-

dIanos; a oca astante hendida y los lábios c E de la mitad del cuerpo; la anal y las pectorales: mas pequeñas, tie
nen poco mas ó menos la misma elevacion; en la caudal se prolon
gan los rádios superiores é inferiores formando los extremos dos 
puntas delgadas. Una piel de. nuda cubre la frente el hocico las 
mandíbulas, los lábios, el limbo del preopérculo, el' interopér~ulo, 
la cara inferior de la garganta y la membrana de los oidos; pero hay 
escamas en el cráneo, la sien, la mejilla, el opérculo, el sub-opér
culo y el pecho, así como tambien en todo el cuerpo. Su forma es 
elíptica y su base truncada. Los colores del malacanto son muy 
agradables, predominando el amarillo el azulado v el violado dis
tribuidos diversamente en líneas, faja; y manchas 'que constit~yen 
un armonioso conjunto. El tamaño de este pez varía entre 15 Y 18 
pulgadas, y pesa con frecuencia unas tres libras. 

/. / . ' arnosos. n cada 
m::tndlDula se ve una fila de dIentes algunos de lo 1 f ' s cua es son uer-
tes y ganchudos; pero no los hay en el paladar ni 1 1 

. f 1 ' en a engua' la 
espma uerte de angulo del opérculo constituye '1 . ' 

1 ' , por u t\mo, uno 
de os caracteres de los peces de este género. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA - De las d ,. . ' . os umcas espe-
CIes que conocemos, la una es originaria de los m dA/ . . ares e menca y la otra del de las Indlas. 

EL MALACANTO DE PLUMIER-MALACANTHUS 
PLUMIERI 

CARAC.TÉRES.- Los descritos en el género son los rnismos 
de la especIe: el malacanto se caracteriza esencialmente por su dor
sal muy larg~, compuesta de sesenta y un rádios y cuya altura es la 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El malacanto de Plu
mier abunda particularmente en las aguas de Santo Domingo, don
de le pescan todo el año. 

Fzg. I89.- EL TAUT0GA DE FAJAS 

UTILIDADES.-Algunos hay que comen la carne de este n.ez; : queños, excepto los dos medios, que parecen pequeños colmillos 
pero por lo general no es apreciada, pues se dice que casi siempre horizontales. La lengua es bastante suelta. Todas las aletas de este 
tiene mal gusto, lo cual depende acaso de la naturaleza de los fon- pez se prolongan en forma de largas puntas. El individuo de mayor 
dos que elije el pez para vivir. tamaño que se ha observado, con la boca muy prolongada, medía 

un pié y medio de largo, poco mas ó menos. El epibulo insidioso 

LOS EPIBU LOS-EPIBULUS 

CARACTÉRES.-Si la interrupcion de la línea lateral no fuese 
ya un rasgo distintivo en los peces de este género, veríamos ade
más, examinando mas detenidamente los detalles de su organi
zacion, que el mecanismo que pone en movimiento su hocico se 
compone de piezas huesosas, las cuales constituyen caractéres de 
im portancia suma para justificar mas la distincion. En efecto, la 
protractilidad del hocico no es ya debida simplemente á la longi
tud de los intermaxilares, que se proyectan hácia adelante por el 
movimiento de báscula de los maxilares, segun se observa en cier
tos géneros. El yugular comunmente cuadrado y delgado en los 
peces, se convierte en los epibulos en un hueso largo de forma re
dondeada, que reunido con el simplético, forma una especie de 
palanca, la cual sirve para la excesiva prolongacion que puede ad
quirir la boca. Por lo demás, los epibulos tienen todos los caracté
res de los queilinos, con los cuales ofrecen las mayores afinidades. 

EL EPIBULO INSIDIOSO-EPIBULUS INSIDIATOR 

CARACTERES. - En este pez, las proporciones relativas de 
altura y longitud, cambian segun que el animal encoje el hocico ó 
le extiende lo mas posible; en el primer caso, la altura representa 
el tercio del largo total del cuerpo, tomada hasta la extremidad de 
las puntas de la caudal; y cuando los maxilares se extienden, aque
lla no es sino el tercio de la distancia de la sínfisis de la mandí
bula inferior al borde cóncavo de la caudal. Cuando la boca está 
recojida, el hocico forma una gran prominencia por delante de los 
ojos, que son de regular tamaño. Toda la mejilla y el aparato oper
cular están protegidos por grandes escamas semejantes á las del 
cuerpo; los lábios son bastante carnosos; la abertura de la boca 
mediana; y los dientes, que ocupan una sola série, cónicos y pe-

es de color rojizo en la parte superior del lomo, y verdoso en el 
resto del cuerpo; la dorsal tiene mezcla de naranja oscuro; las pec
torales son negras, orilladas de blanco; las ventrales, la anal y la 
caudal verdosas (fig. 190)' 

DISTRIBUCION GEÚGRÁFICA.-La especie es originaria 
de Java, Sumatra y las Molucas. 

usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - El epibulo se ali
menta principalmente de pececillos, y no deja de manifestar cierta 
astucia para apoderarse de ellos, pues procura siempre no asustar
los; y cual si quisiera evitarse el trabajo de una fatigosa persecu
cion, se oculta entre las algas ó las rocas, y espera inmóvil á que 
alguna presa se ponga á su alcance. Tan pronto como esto sucede, 
extiende su boca, con la rapidez de la lengua de una serpiente, y se 
traga la víctima en el acto. 

Al hacer sus observaciones sobre la longitud del hocico de este 
pez, Schlosser tuvo la idea de compararle con el chetodon rostratlts, 
atribuyéndole las mismas costumbres que á este escamipene¡ pero 
ninguno de los viajeros que observaron al epibulo vivo ha dicho 
una sola palabra acerca de tan singular manera de cojer los insec
tos. Renard, mas preciso, dice que el epibulo coje los peces prolon
gando sLÍbitamente las largas ramas de sus mandíbulas, y nada 
indica respecto á lo que supone Schlosser. Lo mismo sucede con 
los otros autores, y por lo tanto debemos deducir que el aserto de 
aquel naturalista carece de fundamento. 

LOS ESCAROS-SCARUS 

CARACTERES.-Segun Forskal, se llaman así unos peces 
que presentan todos los caractéres de los labros, solo que sus man
díbulas son desnudas y de forma convéxa, sin que parezcan tener 
dientes separados, y sí dentadas aquellas. Sin embargo, despues de 
un atento exámen, se reconoce que existen verdaderos dientecitos, 
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los cuales se han unido despues de salir de las mandíbulas, for
mando cuerpo con ellas de una manera íntima. A sus brillantes co
lores deben los escaros que se les haya designado en varias costas 
con el nombre de peces loros. 

Los escaros tienen el cuerpo de forma oblonga y algo macizo; su 
dorsal cónica; la línea lateral se interrumpe en el extremo de la 
dorsal; grandes escamas cubren la mejilla y los opérculos, así como 
el cuerpo; y por todos sus caractéres exteriores, en una palabra, 
deben figurar en esta familia. 

La extructura particular de los órganos de la masticacion es lo 
que distingue eminentemente á estos peces, impidiendo que se les 
confunda con los labros, como 10 hicieron algunos autores. Las 

mandíbulas ofrecen, por otra parte, una estructura íntima muy di
ferente: su superficie convéxa está eu bierta y corno embaldosada 
con placas dispuestas en tres bolillo ; que no son sino las coronas de 
otros tantos dientes pequeños que desplles de atravesar la sustan
cia ósea, se han incorporado á ella; los que presentan la forma de 
sierra en el lado cortante de la mandíbula son los mas antiguos; y 
los nuevos se hallan más cerca de la base, debajo de la cual hay 
otros que no han perforado la lámina ósea, aunque se ven ya en 
ella los agujeros por donde deben salir. A medida que se desgastan 
y desprenden los dientes del borde cortante, la série de los que hay 
detrás les reemplaza, llegando todos á ocupar así el mismo sitio. 
En ciertas especies, los dientes adquieren la forma de puntas mas 

Fig. '90.- EL EPIBULO INSIDIOSO 

Ó menos agudas, mas Ó menos salientes, y constituyen para el pez 
verdaderas armas ofensivas. Los faríngeos, no menos notables que 
los que guarnecen las mandíbulas, son cortantes y presentan la for
ma de ladrillos colocados verticalmente; cuando se desgastan, cons
tituyen como unas elipses estrechas y salientes, de sustancia ebúrnea, 
rodeadas de un círculo de esmalte. 

Pocos géneros están representados por especies mas semejantes 
entre sí: los colores varían mucho; pero las formas generales, el 
número de los rádios, y hasta el de las escamas se conservan casi 
los mismos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos estos peces pare
cen propios de los mares de la zona tórrida, donde son bastante 
numerosos, segun dice Forskal; pero se ha reconocido que existen 
igualmente en los dos Océanos muchas especies. 

EL ESCARO DE CRETA-sCARUS CRETENSIS 

CARACTÉREs.-Despues de lo que hemos dicho al trazar la 
descripcion del género, poco nos resta que añadir para completar 
la de la especie. 

La cabeza no es mucho mas larga que alta en la parte de la nuca; 
la boca horizontal; la frente, el hocico y el contorno de los lábios, 
carecen de escarnas; pero las que cubren las mejillas y las piezas 
operculares son tan grandes corno las del cuerpo. La pectoral está 
cortada en forma de semi-óvalo; las ventrales son obtusas; la anal 
tiene dos espinas delgadas y flexibles con nueve rádios blandos, y 
la caudal trece. Todas las escamas del cuerpo son grandes, ovales 
y mas largas que anchas; su parte visible redondeada y lisa y los 
bordes membranosos. La coloracion del escaro debe ofrecer bas
tante variedad, á juzgar por las distintas descripciones de los natura
listas, si bien es cierto que pueden cambiar los tintes con la edad. 
El color dominante es un hermoso púrpura que tira al rosa en el 
vientre, y al pardo violeta en el dorso; la pectoral y la ventral son 
anaranjadas, y el fondo de la dorsal de un gris violado. Varias 
manchas y fajas, distribuidas de diverso modo completan la colora
cion. El escaro de Creta tiene de 14 á 16 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El escaro cretense, tan 
comun en el Archipiélago, no existe en nuestras costas, ni se ha 
conservado tampoco en Jas de Italia á pesar de las tentativas que 
se hicieron. El hecho de hall.:1rse este pez corno confinado en la 

parte oriental del Mediterráneo no debe sorprendernos en manera 
alguna, pues conocemos otros ejemplos. 

USOS, COSTUMBRES Y R ÉGIMEN. - Segun las investi
gaciones de Cuvier, parece que este escaro es el mismo pez que ob
tuvo tanta nombradía entre los antiguos, bien por la facultad que 
se le atribuyó de rumiar y producir un sonido extraño, bien por su 
supuesta destreza en escapar de los lazos de los pescadores, ó ya 
en fin por los esfuerzos que se hicieron para propagarle en las cos
tas de Italia, á fin de satisfacer el desenfrenado capricho de los 
grandes señores de la capital del mundo. Aristóteles decia que este 
pez rumiaba, aunque añadiendo .que no lo habia observado por sí 
mismo. Plinio, Eliano y otros no le contradijeron; pero tampoco 
ellos podian asegurarlo. Al hablar de sus costumbres, nos dicen que 
se alimentaba de algas; que vivia siempre entre las rocas cubiertas 
de yerbas marinas; y que producia cierto rumor, lanzando el agua 
y emitiendo así como un silbido, el cual no era posible oir cuando 
se hallaba el pez en las profundidades. Opiano añadia que de todos 
los peces era el mas ardiente en la época del celo, y que se le atraia 
á las redes con una hembra. Segun dicho autor, distinguíase tam
bien el escaro por su sociabilidad; de tal modo que cuando un in
dividuo de la especie quedaba cojido en el anzuelo, acudian sus se
mejantes para cortar el sedal. 

N o era menos célebre este pez por sus cualidades como alimen
to: los gastrónomos de Roma lo buscaban con afan; y segun dice 
Plinio, durante el reinado de Claudio fué cuando se trató de acli
matar la especie, habiéndose dado la órden de que fuesen lanzados 
de nuevo al agua cuantos individuos se cojieran. La carne del es
caro, sumamente fina y sabrosa, se sazonaba con los mismos intes
tinos del pez, considerándose así como un bocado exquisito. Los 
médicos recomendaban tambien la carne á los enfermos por ser de 
muy fácil digestion; y el hígado era muy apreciado como eficacísi
mo para combatir ciertas enfermedades. 

N o entraremos aquí en comentarios acerca de estos pormenores, 
muchos de los cuales, ya que no todos, deben" relegarse al dominio 
de la fábula. En cuanto á lo que se ha dicho respecto á la rumia
cion del escaro, debemos advertir que por lo menos no es esta 
como la de los cuadrúpedos, pues el estómago tiene la misma es
tructura que la de todos los labros; pero cuando se examina la de 
las dobles mandíbulas del pez y la disposicion de sus dientes, reco
nócese que las yerbas de que se alimenta deben sufrir una fuerte 
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trituracion, y que es muy posible que vuelvan desde las mandíbulas 
faríngeas á las ordinarias. Tambien es probable que los alimentos 
permanezcan mu~ho tiempo en la boca, lo cual podría inducir á 
creer que se · ver.lfica .una ~e:dadera rumiacion; sin contar que 
cuando las matenas alImentiCIas llegan al estómago, par~cen casi 
homogéneas por lo muy divididas que están. 

EL ESCARO MASTAX-SCARUS MASTAX 

C~RACTÉRES. -Se diferencia este escaro de la especie ya 
descnta por tener e~ cuerpo mas prolongado y tambien las puntas 
de la caudal; el hOCICO parece alargarse mas, y los ojos son bastan
te grandes. Segun Mr. Ehrenberg, el color es un verde azulado en 

las partes superiores; los lados de la cabeza y la cara inferior roji
zos; los lábios anaranjados, con el borde de un tinte violeta; la 
dorsal y la anal ofrecen tambien estos dos colores, y las ventrales 
son amarillentas. Este escaro mide un pié de largo; pero ir. Ruppel 
ha visto individuos de 18 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha encontrado esta 
especie en las aguas de la isla de Francia. 

EL ESCARO HARID -SCARUS HARID 

CARACTÉRES.-El escaro harid (fig. 191) tiene el cuerpo 
algo mas prolongado que el anterior, y la caudal ahorquillada como 
él; pero se caracteriza particularmente, porque la parte superior de 

Fig I9I. - EL ESCARO HARID 

la nuca forma una prominencia constante y muy marcada detrás 
de los ojos. Las mandíbulas tienen el borde liso y no presentan 
dientes hácia el ángulo. Las escamas de este pez son granugientas, 
con estrías muy finas. En este pez predomina el color azul, con di
bujos amarillentos de forma exágona; la cabeza es de un amarillo 
brillante, moteada de azul; las aletas dorsal y anal pardas, orilladas 
de verde; y en las ventrales y pectorales predominan tambien estos 
dos tintes; la aleta de la cola es del todo verde. El tamaño de este 
escaro varía de 18 á 2 o pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI escaro harid habita en 
las costas de Ceilan; se le ha visto en el mar Rojo, donde parecen 
ser numerosas las especies; tam bien se le ha pescado en las aguas 
de Madagascar y en las de la isla de Francia. 

LOS CALIODONES - CALLYODON 

CARACTÉRES.-Los escaros que representan este género se 
distinguen de los otros por una disposicion singular de sus dientes, 
que consiste en que los anteriores están sobrepuestos en varias 
séries, á la manera de las tejas; los laterales de la mandíbula supe
rior están separados y son puntiagudos, y á cada uno de sus lados 
hay una hilera interior de otros mucho mas pequeños. 

EL CALIODON QUEMADO-CALLYODON USTUS 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este pez es oblongo, como el 
de la mayoría de los escaros; el perfil desciende oblícuamente, en 
línea casi recta; los ojos están mas altos que en otros géneros; la 
mandíbula superior presenta dos 6 tres séries de dientes cónicos 
sobrepuestos entre sí; pero en cada uno de sus ángulos no hay mas 
que una punta cónica y ganchuda; en la inferior los bordes están 
dentados de una manera muy marcada. La caudal hállase cortada 
á escuadra. Las escamas del caliodon son bien redondeadas y casi 
lisas; los arbúsculos de la línea lateral tienen el tallo corto. El color 
de este pez consiste en un hermoso rojo aurora, que tira al amari-

TOMO V 

110 en los lados del vientre; algunos individuos tienen una faja de 
este tinte á lo largo de la línea lateral, y manchas parduscas en toda 
la extension del dorso; en todos se vé otra de un negro violado en 
el nacimiento de la dorsal, y una línea del mismo color corre desde 
el ojo hasta el ángulo de la boca. La pectoral y la ventral son ama
rillentas Ó sonrosadas, y la anal del mismo tinte mas pálido. El ta
maño del caliodon viene á ser de 7 á 9 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las especies de este gé
nero parecen originarias del Brasil. 

LOS ODAX - ODAX 

CARACTÉRES. - Los peces á que Commerson dió este nom
bre se reconocen por tener el cuerpo y la cabeza prolongados, ho
cico puntiagudo, lábios gruesos, y uno doble formado por un re
pliegue de la piel en el borde inferior del opérculo, como se observa 
en los labros. Las escamas no son tan grandes como en los esca
ros; la línea lateral es contÍnlla y solo se compone de una eminen
cia muy pequeña en cada escama. En otros términos, estos peces 
serian labros si no tuvieran las mandíbulas formadas, como el es
caro, de una agregacion de dientes sobrepuestos y soldados en una 
sola masa á cada lado, con el borde cortante, reconociéndose en 
la superficie, por los puntos Ó los tubérculos que se designan, la 
naturaleza de los elementos que la componen. Además de esto, las 
mandíbulas son menos anchas que las del escaro; adáptanse á la 
forma del hocico, y están enteramente ocultas por los lábios. 

EL ODAX DE FAJAS-ODAX SEMIFASCIATUS 

CARACTÉRES. - El largo de la cabeza representa la cuarta 
parte de la longitud total del cuerpo; los ojos son regulares; la boca 
no muy hendida, y los lábios gruesos. La mejilla, la sien y el opér
culo son escamosos; pero el hocico, las mandíbulas, el preopérculo, 
el sub-opérculo y el inter-opérculo presentan la piel desnuda. So
bre los faríngeos anteriores, por arriba y debajo se vé una masa de 
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apéndices carnosos. La pectoral es redondeada; la espina de las 
ventrales delgada y poco flexible; la altura de la dorsal representa 
algo mas de la tercera parte de la del cuerpo; las demás aletas no 
presentan ningun carácter particular. Las escarnas del odax son 
romboidales en su parte visible; la oculta ofrece la forma de un 
rectángulo mas largo que ancho. Este pez es de color leonado: cin-

co ó seis fajas parduscas descienden del lomo hácia el tercio infe
rior de la altura; la membrana de la dorsal presenta como una man
cha negruzca al principio de su parte blanda. El odax mide unas 
9 pulgadas de largo. 

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie habita en el 
mar de las Indias. 

LOS ESCOMBRES6cEOS - SCOMBRESOX 

CARACTÉRES.- Á Rondelet es á quien se debe el conoci
miento del pez que fué para dicho autor el tipo de un género, y 
para nosotros el de una reducida familia cuyos representantes ofre
cen un conjunto de caractéres de varios géneros; pero examinando 
detenidamente á los peces de este nombre, se vé que tienen otros 
propios, por los cuales se reconoce evidentemente el de la familia. 
Los escombresóceos se caracterizan sobre todo por tener una espe
cie de pico formado por la prolongacion de los dos intermaxilares 
y la de las ramas de la mandíbula inferior, que sobresale siempre 
de la otra: estos huesos están mas bien sobrepuestos que com
pletamente reunidos; y por eso se ven ejemplares en los q~le aque
llos están separados. 

LOS ESCOMBRESÓCEOS PROPIA

MENTE DICHOS - SCOMBRESOX 

C ARACTÉRES.- El pico de los escom bresóceos es tan deli
cado y endeble, que con facilidad pierde su forma, á lo cual es 
debido sin duda que algunos autores le representasen con dicho 
órgano encorvado. Los dientes son sumamente finos y ocupan una 
sola série, sin que los haya en el paladar ni en la lengua. La dorsal 
y la anal, situada muy posteriormente, están opuestas la una á la 
otra y van seguidas de pequeñas pínulas, cuyo número varía segun 
las especies. Á cada lado del vientre existe una carena escamosa 
semejante á la de los peces llamados orfias, pero que se oculta 
cerca de la anal y no se eleva nunca sobre la cola. 

El canal intestinal de estos peces solo está formado por un con
ducto cónico bastante ancho por delante y que se encoje cerca del 

. ano: es recto y sin ninguna circunvolucion ni apéndice ceca!. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los peces de esta familia 

están diseminados en distintos mares: habitan en las aguas de Ter
ranova, de Santa Elena, Valparaiso, Chile y del Cabo de Buena 
Esperanza, así corno tambien en los mares australes de la Nueva 
Zelanda. 

EL ESCOMBRESÓCEO DE CAMPER-sCOMBRE
SOX CAMPERI 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pez es prolongado, siendo 
su altura casi igual desde la cabeza hasta las aletas verticales, opues
tas entre sí; el pico es recto, sumamente endeble, y un poco mas 
largo que el resto de la cabeza; la mandíbula superior mas angosta 
que la inferior, es tambien mas corta. Los ojos, de regular tamaño, 
no están cubiertos por un párpado adiposo, como se observa en las 
macarelas, pero se ve no obstante un engrosamiento bastante mar
cado de la piel, que se extiende un poco sobre el sub-orbitario. Los 
dientes del escombresóceo, en extremo pequeños y todos iguales, 
ocupan una sola série; los faríngeos son muy finos y puntiagudos; 
el paladar completamente liso, y la lengua, bastante libre en el fon
do de la boca, carece de dientes. La aleta dorsal se inserta en el 
último tercio del tronco; la anal comienza un poco antes del pri
mer rádio de aquella, y es mas baja, aunque de la misma forma, 
viéndose detrás de ambas, en el dorso y debajo de la cara inferior 
de la cola, una série de pequeñas pínulas semejantes á las de los 
escombero.ides. La caudal es muy ahorquillada, y todos sus rádios 
se articulan marcadamente. El cuerpo del escombresóceo está prote
gido por pequeñas escamas iguales, que forman en la parte inferior 
del vientre dos carenas, aunque de poca consistencia. El color de 

este pez es un azul ultramar en el dorso, y plateado muy brillante 
en los costados y el vientre. La caudal y las pínulas dorsales son 
azules; la dorsal y la pectoral del mismo tinte, mas pálido, ofre
ciendo esta última en su nacimiento una mancha azul bastante os
cura. Este pez suele medir unas r 2 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que la especie 
abunda en las Orcadas, en el estrecho de Forth y hasta en el canal 
de la Mancha, aunque escasea mucho en estas últimas aguas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Mr. Yarell dice 
que los escombresóceos son peces viajeros, y que por el otoño se 
les encuentra en bandadas numerosas. Esto es todo cuanto sabe
mos de sus costumbres. 

EL ESCOMBRESÓCEO EQUIROSTRO-SCOM
BRESOX EQUIROSTRUM 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre difiere por algn
nos caractéres de la anterior; las dos mandíbulas son angostas, en
debles y algo encorvadas hácia arriba; los dientes sumamente finos; 
la longitud del pico representa la mitad de la de toda la cabeza; 
los ojos son de regular tamaño; la pectoral corta y escotada; la 
ventral pequeña; la dorsal baja, y la caudal ahorquillada. Tambien 
este escom bresóceo es de un color azul de ultramar en el dorso, 
pero se cambia en verdoso en la parte superior del cráneo. Una faja 
de color mas pálido separa el tinte oscuro del mas claro que ofrece 
la línea lateral, y que se va perdiendo en el blanco del vientre. Las 
aletas, así como la parte mas baja de la mandíbula inferior, son de 
un pardo verdoso. Los individuos observados medían de 9 á r 2 

pulgadas. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El equirostro abunda en 

las costas de Massachussets: llega al cabo Cad hácia el mes de oc
tubre, ó un poco antes ó mas tarde, segun la estaciono 

UTILIDADES.- Este pez es objeto de una pesca considera
ble, porque los ribereños le aprecian en mucho como alimento 
agradable y sabroso. 

LOS ORFIOS-BELONE 

CARACTÉRES.- Á Cuvier es á quien se debe la creacion de 
est~ género, el cual caracterizó perfectamente al reconocer que los 
in ter-maxilares forman todo el borde de la mandíbula superior, 
la cual se prolonga, así como la inferior, formando un largo hocico. 
Los dientes están en una sola faja mas ó menos estrecha en ambas 
mandíbulas; los del borde interno son cónicos y mas largos que los 
otros, terminando en una punta acerada, y el resto de la línea pre
senta solo asperezas que se extienden á menudo sobre la cara ex
terna de la rama de la mandíbula inferior. Estas asperezas son siem
pre visibles, porque no existen los 1ábios, representando estos 
órganos un solo apéndice blando y carnoso, que termina la extre
midad de la sínfisis. Las especies que habitan nuestras costas tienen 
el vómer erizado de dientecitos; pero en las otras el paladar es liso; 
los faríngeos ocupan dos pequeñas placas en lo alto del esófago, y 
tam bien son puntiagudos. 

El cuerpo de los orlios es prolongado y le protejen escamas mas 
ó menos consistentes, segun las especies; las aletas dorsal y anal, 
opuestas entre sí, están situadas muy posteriormente; la caudal sue
le ser ahorquillada, y ofrece la particularidad de que en la mayoría 
de los individuos el lóbulo inferior es mas largo que el superior. 

Otro carácter muy singular consiste en la coloracion verde de los 
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huesos, no solo en los orfios de las c·t dE' . 
l' os as e uropa, smo tamblen I orfio y se valen para ello de largos sedales en cuyo extremo fijan 

e~, e may~r numero de las especies de este género, observacion que en v~z de anzuelo una especie de borra de ~eda de color muy vivo 
~IZO ~a Wlllughby y despues otros naturalistas; si bien creyó aquel, y que tiene varios nudos. Atraido el pez por aquel objeto brillante, 
mduclendo acaso á error á varios autores que los h d . . . . . ,uesos no a qUl- llega presuroso para morder y queda cojido, porque no puede des-
nan dIcho tmte smo cuando se cocian ó ahumaban. Está 'suficiente- embarazar sus dientes de los numerosos filamentos de la borra. 
mente proba~o que el color es inherente á los huesos; pero esto 
no debe cOl~slderars: como un fenómeno aislado, pues ya se obser
va en especles de generos muy distintos. 

DISTRIBUCI?N .GEOGRÁFICA.- Las especies de este gé
nero están muy dlsemmadas en todo el globo: habitan en el Océa
n? septentrional y en el.Mediterráneo, y asimismo en el Atlántico, 
blen por la costa de Áfnca, en la de los Estados U nidos, ó en las 
a?uas de las Antillas ó del Brasil. En los mares de la India, y en 
d.lversos puntos, h~sta cerca de las tierras australes, existen espe
CIes no menos vanadas, con la particularidad de que prefieren las 
aguas dulces de la península Indica, aunque recorren tambien las 
saladas que bañan aquellas costas, observacion hecha por Russel y 
Buchanan y confirmada despues por otros naturalistas. 

EL ORFIO COMUN -BELONE VULGARIS 

CARACTÉRES.- Este pez (fig. 192) tiene el cuerpo muy pro
longado, casi anguiliforme; el dorso un poco plano, y mas el vien
tre; los costados de forma redondeada; el tronco de la cola, mas 
allá de la dorsal y de la anal, se aplana tambien por encima y de
bajo, comprimiéndose en sus lados. Los intermaxilares son los que 
forman la extremidad y la mayor longitud del prolongado y notable 
pico de este pez, de modo que la naturaleza reproduce aquí con 
los mismos elementos esa forma curiosa y singular de las mandíbu
las de que nos ofrece un ejemplo en el pez espada y en los gomfo
sos. La pectoral es corta, aunque elevada, pues iguala casi á la altura 
del cuerpo, y cuando los rádios están extendidos parece truncada, 
como lo es la ventral; la dorsal y la anal tienen sus bordes corta
dos en forma de hoja de hoz. La línea lateral apenas se percibe; 
las escamas, que caen fácilmente, parecen mayores en la línea del 
dorso que en los costados. El color del odio comun es un bonito 
verde con visos violados por arriba; una ancha faja plateada bor
dea el tinte del dorso, separándole del de los costados, que es lije
ramente verdoso; el vientre y las mejillas ofrecen un brillante color 
de nácar; la mandíbula inferior es sonrosada por debajo; la dorsal 
gris con el borde negruzco, y.lo mismo la caudal; las otras aletas 
blanquizcas, y el íris plateado. Los mayores individuos que se han 
visto miden algo mas de 3 o pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Existe esta especie en la 
Rochela y en todo el canal de la Mancha, desde donde llega en 
los mares septentrionales hasta las costas de Islandia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Hé aquí una nueva 
especie que debe inscribirse en la lista de las que habitan lo mismo 
las aguas dulces que las saladas, lo cual nos demuestra que la dis
tincion que se hace entre los peces marinos y fluviales ó lacustres 
es tan arbitraria como la que se ha querido establecer entre los mo
luscos por las conchas ó piezas protectoras del cuerpo blando y de
licado de esos animales que viven en aguas diferentes. 

Este pez desova en la primavera, hácia el mes de abril: dícese 
que los machos se acercan á las costas antes que las hembras. Ru
dolphi ha encontrado en el orfio varios helmintos, como los que se 
han visto en el sollo. 

UTILIDADES. - La carne de la especie es bastante aprecia
da. Cuando el odio abunda mucho se le pesca con arpan, ó bien 
con unas redes en fonna de T, llamadas anguileras. Algunas veces 
se emprende la expedicion por la noche, y durante ella se pueden 
cojer hasta mil quinientos individuos. 

EL . ORFIO AGUJA-BELONE ACUS 

CARACTÉRES.- Difiere este oriio de la especie comun por 
carecer de dientes en el vómer, que es su carácter esencial; y tam
bien por ser un poco mas sólidos aquellos. Por lo demás, el con
junto de las formas y proporciones parece en un todo semejante: 
otro tanto puede decirse respecto á la coloracion. Los individuos 
de la especie llegan á tener hasta 26 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- Asegúrase que el orfio 
aguja se encuentra en el mar Negro. 

PESCA.- Los indígenas se dedican activamente á la pesca del 

EL ORFIO DEL SENEGAL-BELONE SENE-
GALENSIS 

CARACTÉRES.- La longitud de la pectoral, la altura de la 
dorsal, y sobre todo de la anal, caracterizan principalmente á esta 
especie. Sus dientes son cónicos, mas fuertes que en las anterio
res, y mas numerosos que en la especie comun; el cuerpo no pare
ce mas fornido, pero se nota alguna diferencia en el número de los 
rádios. El color es plateado, con manchas en la anal. Los mayores 
indi viduos no suelen tener mas de 12 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este amo habita en las 
aguas de la comarca cuyo nombre lleva. 

LOS HEMIRANFOS-HEMIRAMPHUS 

CARACTÉRES.- El carácter comun á estos peces consiste en 
la prolongacion de la sínfisis de la mandíbula inferior en forma de 
una punta larga y sin dientes, que constituye una especie de pico, 
como el que resulta de la reunion de los dos intermaxilares por es
tar soldados entre sí; la mandíbula superior puede ejecutar un mo
vimiento como de báscula, hallándose ambas guarnecidas de una 
estrecha faja de pequeños dientes cortos é iguales. La parte supe
rior de la cabeza, la disposicion de los huesos operculares y la 
abertura de los oidos, la forma de las bránquias y la posicion 
de las aletas dorsal y anal y las carenas escamosas que hay á cada 
lado del 'vientre, son otros tantos caractéres muy semejantes á los 
que encontramos en los orfios. 

Al comparar los hemiranfos con los orfios se ve que en los pri
meros, la mandíbula superior y las ramas de la inferior, que tienen 
los dientes, se acortan tanto como se prolongan en los segundos, 
debiéndose notar asimismo que en el primero de dichos géneros se 
conservan siempre los dientes pequeños é iguales, al paso que se 
prolongan en los individuos del otro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que los hemiran
fas no habitan en el Océano septentrional de Europa, ó por lo me
nos no le describen los autores entre los peces de aquellas aguas; 
pero sí existe en el Mediterráneo. 

EL HEMIRANFO DE BROWN-HEMIRAMPHUS 
BROWNII 

CARACTÉRES.-El hemiranfo de Brown, llamado tambiengo
leta de las Antillas, representa la especie mas comun y mayor del 
género. Su cuerpo es prolongado y plano á los lados; el dorso y el 
vientre de forma redondeada. La longitud del pico inferior, es decir, 
la medida tomada entre la punta de esta mandíbula y el largo de 
aquel, está contenida cinco veces en la total del cuerpo. Los ojos 
son bastante grandes; una piel adiposa, algo gruesa, cubre el sub
opérculo y la parte posterior de la mejilla. Los dos intermaxilares, 
á pesar de su brevedad, están reunidos entre sí, por delante y la
teralmente con los maxilares, que forman el talan del ángulo de la 
comisura, el cual qUeda enteramente cubierto por el sub-orbitario 
cuando la boca se cierra. Los dientes son muy cortos, romos y có
nicos, y casi podría decirse granosos; no existe ninguno en el pala
dar ni en la lengua, cuya extremidad es libre. La aleta pectoral, un 
poco puntiaguda, es tan larga como el cuerpo es de alto; las ven
trales cortas, bastante anchas y escotadas; la dorsal se halla en el 
último cuarto de la longitud comprendida entre el pico superior y 
la punta de la cola, y está en parte cubierta de escamas, lo mismo 
que la caudal, que es muy ahorquillada. Las escamas del hemiranfo 
son anchas y adherentes; las dos carenas comienzan debajo de la 
garganta extendiéndose á cada lado del vientre hasta la cara infe
rior de la cola. El hemiranfo tiene por lo regular 18 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En las costas del conti
nente americano, en Bahía y Rio Janeiro, se encuentra á menudo 
la especie, así como tambien en la orilla africana del Atlántico. 
Abunda mucho en las Antillas, donde la conocen los españoles con 
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el nombre de aguja. En Canarias confunden este pez con el que 
consideramos propio del Mediterráneo. 

EL HEMIRANFO DE PECTORALES NEGRAS 
HEMIRAMPHUS MALANOCHIR 

CARACTÉRES.- Un pico bastante endeble, frente angosta, 
mandíbula superior en forma de jiba puntiaguda, dientes granosos 
y en mayor número que las especies anteriores j y las aletas dorsal 

y anal mas bajas y largas, tales son los caractéres que distinguen 
en particular á este hemiranfo de las precedentes especies j tambien 
difiere por el tinte negro de la pectoral. El color del vientre es muy 
brillante, y se destaca perfectamente del matiz mas pálido del dorsoj 
en la caudal y en la cara superior de la cola se ve tambien una 
mezcla de negro. La especie alcanza un poco mas de 9 pulgadas 
de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En la Nueva Holanda es 
donde se ha encontrado con mas frecuencia la especie. 

LOS EXOCETOS - EXOCCETUS 

La costra s6lida del globo, cuya historia física tratan de escribir 
los ge6logos, hállase rodeada por dos Océanos: el uno líquido, obe
deciendo á la gravedad, se ha reunido en los inmensos valles de la 
costra primitiva, abiertos por los esfuerzos lentos 6 activos, aunque 
constantes, del trabajo interior y exterior del planeta j el otro, flúido 
y elástico, se balancea como atm6sfera aérea al rededor del Océano 
líquido y de la parte s61ida de los dos he~isferios. En el uno de los 

dos gases que la compone, la vida encuentra el elemento necesario 
é indispensable para su actividad; y disolviendo el aire en el agua, 
la naturaleza ha podido hacer bajar á los séres vivientes hasta las 
mas ocultas profundidades del mar. Así ha producido esas vastas 
praderas sub-marinas que sirven de pasto y de retiro á las innume
rables legiones de animales y diminutos séres que son devorados 
por los carniceros que pueblan las aguas. Atendida la distribucion 

Fig. I92. -EL ORFLO COMUN 

de los animales que habitan uno ú otro centro, se les divide en 
aéreos y acuáticos j entre los primeros figuran los mamíferos y los 
reptiles vertebrados cuyo destino es vivir en la superficie de la 
tierra j las aves y los insectos se mueven y sostienen en el Océano 
gaseoso, así como los peces en el líquido j los moluscos, los crustá
ceos y los z06fitos, parecen esencialmente acuáticos. Pero no hay 
límite alguno fijo y marcado en semejante distribucion, pues vemos 
que ciertos mamíferos parecen condenados á vivir en los mares sin 
que les sea posible abandonarlos, al paso que los individuos de un 
reducido número pueden cruzar el aire volando, encontrándose en 
ellos algunas condiciones ornito16gicas en las pequeñas crestas hue
sosas que presenta el externon para dar mas consistencia á los mús
culos pectorales. 

Si examinamos ahora, bajo el mismo punto de vista, las aves por 
una parte y los peces por otra, reconoceremos bien pronto que los 
dos grupos están mas íntimamente fijos en el centro que deben ha
bitar j pero tambien se observa que algunas especies de las prime
ras, como por ejemplo las palmípedas, son esencialmente oceánicas, 
pareciendo tan mal organizadas para andar por la playa 6 las rocas, 
corno aptas, por el contrario, para nadar y sumerjirse, merced al 
auxilio de sus miembros anteriores, convertidos en una especie de 
verdaderas aletas en vez de alas motrices para cruzar el espacio. 
Comparando las aves con los cetáceos, mamíferos tan bien confor
mados para una vida esencialmente acuática, se podria casi decir 
que las primeras no son sino un ensayo imperfecto de animales ma
rinos. La misma observacion se aplica, aunque en sentido inverso, 
á los peces que abandonan las aguas para trasportarse á los aires. 
Las escorpenas, y sobre todo los dacti16pteros, en el gran grupo de 
los percoideos, parecen esforzarse para volar en la superficie de las 
aguas con el auxilio de sus anchas pectorales j pero su vuelo es cor
to, semejante al salto debido á la fuerza de un ala, y en el que se 

reconoce la imperfeccion del organismo. Sin embargo, estudiando 
dichos séres, y comparándolos con aquellos que los navegantes de
signan particularmente con el nombre de peces voladores, se ob
serva que estos vuelan mejor y por mas tiempo que los otros, por
que se hallan en mejores condiciones para conseguirlo. La exten
sion de la cintura humeral, la fuerza de los músculos motores de la 
pectoral y la consistencia de la aleta por tener sus rádios poco di
vididos, son otros tantos atributos esenciales para auxiliar al pez á 
sostenerse en un centro tan poco resistente como el aire atmosfé
rico. Estos peces se elevan en el espacio como consecuencia de su 
estructura, y para satisfacer á esa admirable armonía de la natura
leza, que lo ha variado y vivificado todo, señalando á cada sér un 
género de vida determinado por su organizacion. i Grande y subli
me cuadro cuyo conjunto no aprecia el fi16sofo sino despues de ha
berse penetrado bien de las admirables leyes que rijen la existencia 
de cada sér! 

La fuerza de los músculos del exoceto fué reconocida detenida
mente por Humboldt, quien nos hizo saber el resultado de sus ob
servaciones. En un individuo j6ven de 5 pulgadas y 2 tercios de 
largo, vi6 que cada una de las aletas pectorales que sirven de alas 
presentaba en el aire una superficie de 3 pulgadas cuadradas y siete 
décimos, reconociendo asimismo que los nueve cordones de nervios 
que van á los doce rádios de dichas aletas son tres veces mas gruesos 
que los que se dirijen á las ventrales. Por eso puede el pez volador 
lanzarse en los aires á 12, 15 Y hasta 18 piés de altura, recorriendo 
en sentido horizontal una distancia de 20 por lo menos, sin rozar 
con sus alas la superficie de las olas. Se ha comparado este movi
miento con el de una piedra rebotando en el líquido j mas á pesar 
de la rapidez de aquel, fácil es convencerse de que el pez bate el 
aire durante el salto, tendiendo y recojiendo alternativamente sus 
pectorales. En cuanto á la vejiga natatoria, notable por su enorme 
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tamaño, el sábio geólogo vió que en un individuo d 6 1 d ',. e pu ga as 
y tercI~, medIa 3 y medIa de largo por 7 duodécimos de ancho 
contemendo 3 y cuarto pulgadas cúbicas de aire ' 

Si nos hemos detenido en estas consideracio~es antes d tr 
1 h· . die azar 
a Istor:a ~ os exoc~tos, ha sido. solo para contestar á las repeti-

das exphcaclO~es, copIadas en caSI todas las obras de historia na
tural respecto a las causas que obligan á los peces voladores á salir 
de su elemento. 

Con los exocetos han formado varios autores un simple género; 

pero atendida su importancia, podria considerarse como una redu
cida familia, representada por un buen número de especies. 

LOS EXOCETOS PROPIAMENTE 
DICHOS-EXOCCETUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de estos peces es por lo general 
corto y fornido; el dorso redondeado, muy grueso en la region pec-

Fig. I93.- EL EXOCETO VOLADOR 

toral, plano en los lados y recojido por debajo, de modo que el 
vientre apenas alcanza la mitad del grueso de la espalda, caracté
res por los cuales se ve que la naturaleza ha vigorizado con el des
arrollo de los músculos pectorales, toda la parte del cuerpo que 
facilita al pez el vuelo durante algunos minutos. La cabeza es volu
minosa, aplanada por arriba; el hocico obtuso; los ojos grandes y 
redondeados; la boca pequeña y poco hendida, con labios delga
dos; los dientes diminutos, granosos, y en reducido número, no 
ocupan apenas sino la parte anterior de las mandíbulas; el paladar 
es enteramente liso, sin diente alguno; la lengua libre y puntiaguda. 
La pectoral de este pez se mueve sobre una fuerte y ancha osa
menta del todo oculta debajo de gruesos músculos; está fija oblí
cuamente en la espaldilla, de tal modo que cuando el pez quiere 
bajarla se tiende horizontalmente á los lados del cuerpo, y si por el 
contrario se cierra, aplícase á lo largo de los costados. Aquí no hay 
movimientos distintos de aquellos que los otros peces imprimen á 
sus pectorales; pero la articulacion es de tal índole, que les comu
nica mas libertad, y por lo tanto son mas sensibles; la longitud de 
esta aleta es tal, que excede en mucho á la mitad de la del cuerpo. 
La ventral es en el exoceto completamente abtlominal, ancha y 
desarrollada; la dorsal pequeña, triangular, y baja; la anal mucho 
mas corta, y la caudal muy ahorquillada. 

En la columna vertebral del exoceto se cuentan cuarenta y cinco 
vértebras, de las que treinta y una son abdominales; pero las diez 
caudales que siguen tienen sus apófisis trasversas abiertas en anillo, 
para formar el cono huesoso en el cual penetra la vejiga aérea, de 
modo que solo existe un reducido número de vértebras caudales. 

EL EXOCETO VOLADOR - EXOCCETUS VOLITANS 

CARACTÉRES.-Los rasgos genéricos que acabamos de apun
tar son en un todo aplicables á la especie (fig. 193): réstanos úni
camente añadir que las escamas son fuertes y bastante grandes, 
con su porcion libre triangular, y la superficie cubierta de estrías 
muy finas; á lo largo del vientre existen dos carenas qu~ se ~orren 
paralelamente con el perfil del abdómen, desde la parte mfe~lOr de 
la cintura humeral hasta la base de la cola, pasando por enCIma de 
la insercion de las ventrales. El color del exoceto volador es gris 
aplomado, con mezcla de tintes verdosos en el dorso y en la mitad 
superior de los costados; las regiones inferiores del cuerpo son blan-

cas ó plateadas; la pectoral ofrece casi el mismo tinte de la espalda, 
presentando además un ancho borde blanquizco á lo largo de 'la ex
tremidad de los rádios; la caudal es parda; la dorsal gris; la anal y 
la ventral azuladas. Los mayores individuos que se han observado 
medían de J 3 á I4 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las especies de este gé
nero encuéntranse en todos los mares: en las costas del golfo Qe 
Gascuña se ven ya tres especies, así como tambien en diversos 
puntos del Mediterráneo. Los peces voladores de los trópicos si
guen el Gulf-stream del Atlántico, circunstancia que explica el que 
se les haya encontrado en los bancos de Terranova, siendo de no
tar que en aquellas latitudes existen especies particulares. En las 
aguas de Tolon, de Niza y de Argel se han pescado igualmente 
muchos individuos de este curioso género. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El espectáculo que 
ofrecen las bandadas de peces voladores al salir del seno de las 
aguas para recorrer sobre las olas un espacio siempre corto, anima 
la soledad del Océano, y excita en alto grado la atencion del nave
gante; mas para que estos séres abandonen el líquido elemento, es 
preciso que un agitado mar impela á estos peces á la superficie, 
desde donde se lanzan para cruzar el aire; si hay demasiada calma 
no se ven los exocetos. Como son muy numerosos y vuelan siem
pre en pequeñas bandadas, elevándose sobre las aguas lo suficiente 
para caer sobre la cubierta de los buques; y como por otra parte, 
la belleza de sus colores y la presencia de muchos individuos anun
cia á los navegantes la proximidad del trópico, distrayendo además 
la monotonía del viaje, estos peces han sido indicados en casi 
todos los diarios de los viajeros; pero los hombres que los observan 
comunmente no se fijan por lo general en la variedad infinita que 
á la naturaleza pIngo dar á los séres de la creacion. Muchos natu
ralistas prácticos que hubieran podido reconocer la gran variedad 
específica de estos peces, no los vieron nunca sino aislados unos de 
otros, sin compararlos atentamente; pero aquel que quisiera dedi
carse á una observacion detenida, quedaria seguramente admjrado 
del considerable número de especies que enriquece este género. 

Se representa siempre á estos animales perseguidos por otros 
varios peces, y buscando en los aires un refugio poco seguro, puesto 
que allí encuentran enemigos no menos numerosos ni menos acti
vos en los petreles, las fragatas, los albatros y otras palmípedas, 
que parecen ávidas de hacer presa en los exocetos. Sin negar en 
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absoluto que la persecucion de los peces voraces obliga á salir del 
seno de las aguas á los voladores, y aunque no sea dudosa la exac
titud de las observaciones de los viajeros, se debe no obstante 
contener en cierto límite la accion de una causa cuyo efecto se in
terpreta torcidamente cuando se le dá demasiada importancia. 

«Dudo, dice Humboldt, que los peces voladores se lancen fuera 
del agua tan solo para sustraerse á la persecucion de los enemigos. 
Semejantes á bandadas de golondrinas, agítanse á millares en línea 
recta, y en una direccion opuesta siempre á la de las olas: en nues
tros climas se ve con frecuencia cómo los peces alados, que no tienen 
motivo alguno de temor, saltan sobre la superficie de las aguas, cual 
si les complaciese respirar el aire puro; y al observar el hecho 
¿por qué no hemos de creer que los exocetos se lanzan en los aires 
por puro juego ó diversion, tanto mas cuanto que la forma de sus 
aletas pectorales y su poco peso específico les permiten recorrer 
fácilmente el espacio aéreo? Esto debe atribuirse á una causa mas 
general, debiendo ver en ello una de las condiciones de existen
cia de los séres, pues así como los exocetos cruzan el aire, otros 
peces se arrastran por la arena, ó se deslizan por las praderas para 
respirar durante algun tiempo el aire atmosférico con sus órganos 
branquiales, destinados á separar el oxígeno disuelto en el agua.» 

Risso afirma, en oposicion á lo que aseguran los mas de los na
vegantes, que estos peces atraviesan el aire de diversos modos, ele
vándose, descendiendo, y hasta rasando la superficie del agua, á la 
vez que trazan diversas curvas. Añade que están dotados de la fa
cultad de volar como las golondrinas; y no obstante, cree que se 
precipitan ciegamente en los aires porque les persiguen otros peces 
voraces, y que poseidos de espanto y en la rapidez de su fuga, caen 
sobre las cubiertas de los buques ó en la arena de las orillas. Estos 
peces se alimentan comunmente de pequeños moluscos y de otros 
animales marinos. 

UTILIDADES.-La carne del exoceto, porlo general delicada 
y de muy buen gusto, constituye un sabroso alimento, sobre todo 
para las tripulaciones de los buques. 

EL EXOCETO RAYADO-EXOCCETUS LINEATUS 

CARACTÉRES. - Esta segunda especie tiene el cuerpo mas 
prolongado; los ojos mayores; los dientes mas gruesos, y las pec
torales propiamente mas anchas; la anal ofrece mayor altura, y 
ha,sta podia decirse que todas las aletas alcanzan mas desarrollo. 
El color de este exoceto es un gris de hierro casi negro en la es
palda, y blanco en las regiones inferiores; la caudal pardusca; la 
dorsal de un gris azulado, y la anal blanca, con una mancha 
azulada en los rádios del centro. Pero lo que constituye un carác
ter muy distintivo en este pez, es que su cuerpo presenta cuatro ó 
cinco rayas longitudinales negras y una mancha del mismo color 
en la base de la pectoral y en el nacimiento de la ventra1. El exo
ceto rayado mide unas 18. pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie habita en 
el Atlántico. 

EL EXOCETO ESPEJO - EXOCCETUS SPECULIGER 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre difiere algun 
tanto de las anteriores: el hocico es mas corto; los ojos muy gran
des; los dientes muy pequeños, y la dorsal bastante larga. El color 
es azul aplomado por arriba, que pasa insensiblemente á un blanco 
argentino en las regiones inferiores; la pectoral, de un azul oscuro, 
ó casi negro en la mayor parte de su extension, tiene en la parte 
superior de los rádios mas cortos una ancha faja blanca, que se ha 
comparado con el espejo del ala de un gran número de palmípe
das; la ventral presenta otra gris cerca de su nacimiento. El tama
ño de esta especie varía entre 9 y 10 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se han visto individuos 
de la especie en la isla de los Amigos, en el estrecho de la Sonda, 
cerca de Java, en la isla de Francia, y hasta en el Océano Pacífico. 

EL EXOCETO DE ALAS AZULES-EXOCCETUS CIA

NOPTERUS 

CARACTÉRES.- El exoceto de alas azules tiene los dientes 
mas largos y puntiagudos que ninguna otra especie, y su mandí
bula inferior sobresale de la superior; los ojos son tambien bastan
te grandes. El color de este pez, uniformemente aplomado por ar
riba, contrasta con unas anchas fajitas agrisadas que adornan los 
costados; el vientre es blanco, y la pectoral de un azul oscuro, casi 
negro, en la mayor parte de su extension; en las otras aletas se 
combinan los colores citados. Suelen tener estos exocetos unas 
1 S pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
en las costas del Brasil, en Bahía y Río J aneiro. 

EL EXOCETO DE TERRANOVA-EXOCCETUS NOVE

BORACENSIS 

CARACTÉRES.-Aunque muy afine á las anteriores, esta es
pecie presenta algunas diferencias notables. Su hocico es plano y 
recogido por delante; los ojos pequeños; la cabeza corta, la pecto
ral es de las mas largas que se ven en los peces de este género; los 
dientes muy finos. Los colores difieren poco, pero obsérvase que 
dicha aleta es parda, un poco mas oscura hácia la extremidad, cuyo 
borde está orillado de blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntrase este pez 
principalmente en las aguas de Terranova, y esta es la razon del 
nombre con que se le designa. 

CUARTO ÓRDEN 

MALACOPTERIGIOS - MALACOPTERYGII 

CARACTÉRES. - Vamos á comenzar ahora el estudio de 
las familias que pertenecen al grupo de los peces, designado con 
el nombre de malacopterigios. Todos los que reunimos en esta 
gran division tienen rádios compuestos de piezas huesosas articu
ladas, que comunican flexibilidad á los primeros cuando las segun
das son largas, dándoles solidez y una consistencia y rigidez igua
les á las de las espinas de los acantopterigios, si las articulaciones 
están muy próximas por el poco espesor de las piezas reunidas. 

Esta gran division comprende familias que se mezclan y confun
den unas con otras, como sucede en los acantopterigios. Por eso es 
difícil decir nada en términos generales, pues se llega mej ur á co
nocer la importancia y atributos de todos estos peces cuando se 
estudian en todos sus detalles las diversas familias de este impor
tantísimo órden. 

Comenzaremos por los siluros, porque los rádíos de sus aletas son 
mas huesosos que en ninguna otra familia de los malacopterigios. 



LOS SILUROS 33 1 

LOS SILÚRIDOS -SILURIDlE 

Las aguas dulces de los países cálidos alimentan una familia de 
peces tan a~ombrosa por el número de las especies que la represen
tan y la vanedad .<:ie sus formas, como por los caractéres extraordi
narios que les son comunes. Desprovistos de varias piezas que no 
f~ltan en ~inguno ~e los dem~s peces óseos, sin hueso escapular, 
sm coracOldeos y sm sub-operculo, los silúridos presentan en su 
esqueleto muchas particularidades, bien por la ausencia total de 
ciertos huesos, ó ya por el notable desarrollo que otros ofrecen. 

CARACTÉRES. -La cavidad cerebral de los peces de esta 
familia está cerrada lateralmente, lo mismo que en los ciprinos, por 
alas orbitarias y un 'esfenoides anterior que se une á los frontales 
anteriores, conduciendo así esta cavidad hasta el etmoides sin de
jar espacio membranoso entre las órbitas; por lo generaÍ falta el 
hueso que hemos llamado roca en los acantopterigios, y ciertas es
pecies no tienen siquiera parietal, pero en cambio se desarrolla mu
cho el interparietal, observándose mucha variacion respecto al modo 
de sostenerle las crestas y apófisis. En las especies que tienen una 
fuerte espina dorsal, la segunda y la tercera se unen constituyendo 
una sola pieza que llamaremos escudo, la cual ofrece sobre poco mas 
ó menos la forma de media luna. 

Otro carácter notable en los silúridos consiste en los tentáculos 
que presentan en la boca, siendo los mas largos los del lábio supe
rior. Algunos autores aseguran que el pez se sirve de ellos para 
atraer la presa cuando se pone á su alcance, lo cual no es impro
bable, pues el doctor Gunther asegura, por haber observado varios 
individuos en libertad, que pueden dirijir las puntas de dichos ten
táculos á cuantos objetos desean alcanzar. En tal caso se podrian 
considerar estos apéndices como órganos del tacto. 

Los silúridos no tienen jamás verdaderas escamas, aunque algu
nas especies, como por ejemplo los doras, presentan sus líneas late
rales protegidas por placas huesosas, al paso que otras (los calic
tes) tienen todo el cuerpo cubierto de láminas semejantes. 

Además de las notables variaciones que se notan en la organiza
cion de estos peces, comparada con la de otros, veremos tambien 
que en ellos, lo mismo que en muchas familias de acantopterigios, 
se ofrecen cambios en la posicion ó la carencia de ciertas aletas. 

LOS SILUROS - SILURUS 

CARACTÉRES.-Lacépede comprendia bajo este nombre los 
malacopterigios abdominales cuya dorsal es pequeña y situada en 
la parte anterior del lomo, y cuya anal, muy larga, ocupa todo el 
vientre, pareciendo confundirse algunas veces con la aleta de la 
cola. Cuvier precisó mas el carácter de las especies de este género, 
reduciéndole á los siluros que no tienen espinas sensibles en la dor
sal, y cuyos dientes en forma de carda, en ambas mandíbulas, guar
necen una faja del vómer. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies que reuni
mos en este género, análogas á las de las aguas dulces de Europa, 
proceden todas de los mares de Asia. 

EL SILURO DE EUROPA-SILURUS GLANIS 

CARACTÉRES. - Como esta es la especie típica de una gran 
familia debemos trazar una descripcion algo detallada antes de dar 
á cono~er su historia. 

El siluro de Europa (fig. 194) tiene el cuerpo deprimido junto á 
la cabeza redondeado en el pecho y comprimido en el resto de su 
extension: adelgazándose notablemente en direccion á la cola; la 
cabeza, tan ancha como el pecho, se aplana mucho por delante: 
Toda la línea dorsal de este pez, cuando está extendido, es caSI 
recta desde el hocico hasta la extremidad de la cola. La boca, ar
queada. como las mandíbulas, ocupa toda la anchura de la parte 
anterior de la cabeza; cada una de aquellas está provista de una 

ancha faja de dientes dispuestos á manera de carda, muy compactos; 
en la superior hay además otra paralela que pertenece al vómer, 
pero el resto del paladar es liso, lo mismo que la lengua, reducida 
en este pez á una ancha prominencia plana. Los ojos son relativa
mente pequeños; no se distingue el preopérculo á través de la piel, 
y el opérculo huesoso termina en punta redondeada: el su b-opér
culo no existe. Sobre la mandíbula superior se ven dos tentáculos 
membranosos bastante largos, y otros cuatro mas finos debajo del 
inferior. La membrana branquióstega tiene diez y seis rádios re
dondos; la pectoral es redondeada, lo mismo que las ventrales, y 
la dorsal muy pequeña. El ano consiste en un pequeño agujero re
dondo, que por detrás presenta un tubérculo carnoso en cuya punta 
se vé el orificio de los órganos genitales. La anal sigue despues, y 
la caudal cortada á escuadra. El siluro, corno ya hemos dicho, ca
rece de escarnas; su piel es blanda y lisa hasta en la cabeza. En 
cuanto á la coloracion, consiste en un pardo aceitunado ó un verde 
oscuro, que tirando al negro, palidece un poco en los costados y 
en el vientre, donde presenta un viso amarillento ó blanquizco. El 
lábio inferior es rojizo; la pectoral tiene en su base una mancha 
parda longitudinal, orillada de amarillento y negruzco. La misma 
distribucion de colores se vé en las ventrales, si bien un poco mas 
pálidos; la anal es parda. El siluro puede alcanzar algunas veces 
grandes dimensiones, pues se ven individuos que miden de 6 á 7 
piés de largo. 

En cuanto á los caractéres internos, obsérvanse algunos dignos 
de mencionarse. El hígado es voluminoso y se divide en dos lóbu
los, llegando el izquierdo hasta el fin del estómago; el bazo es 
triangular, grueso, bastante grande, y est<Í suspendido entre el estó
mago y el intestino; el corazon, en forma de triedro, es dos veces 
mas a,lto que ancho, y la aurícula bastante mas pequeña que el ven
trículo. Además de las tres vértebras unidas, que pueden muy bien 
considerarse como las cervicales, puesto que no llevan costillas, la 
espina dorsal contiene sesenta y siete ó sesenta y ocho, de las que 
diez y seis son abdominales y cincuenta y una ó cincuenta y dos 
caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Difícilmente puede fijarse 
el área de dispersion del siluro. N o se le vé en las islas británicas 
ni en la península española, ni en Francia ni en Italia; las aguas 
mas próximas á nosotros en que se le encuen tra son las de ciertos 
lagos de Suiza, tales corno el de Morat y de N eufchatel, mas no en 
el de Ginebra, ni en varios de los que comunican con el Rhin, ó 
por lo menos son allí estos peces muy raros. Solo existen constan
temente en algunos pequeños lagos de Suabia; Mr. Hartmann dice 
que cuando ocurren las grandes inundaciones se trasladan los silu
ros al lago de Constanza, pero como su número es reducido, los co
jen muy pronto. Se ven con frecuencia en el lago salado de Har
lem, que comunica con el Rhin, de donde procedia un individuo 
cuyo esqueleto formaba parte de la coleccion de Temminck. En el 
Danubio, en el Elba y sus afluentes es donde comienza á ser mas 
abundante este pez, pues se cojen individuos en todo el curso del 
primero de dichos rios. En 1793 fué notable el número de los que 
se pescaron en las aguas de Hungría. Pausanias niega que se en
cuentre en los rios de Grecia, aunque es de creer que allí existan 
otros mas pequeños; pero no sucede lo mismo en los de Macedo
nia. De los lagos próximos se hace provision de siluros para Cons
tantinopla; Mr. Virlet ha reconocido recientemente que por la parte 
del Bósforo llegan en la primavera muchos al mar Negro. Mas há
cia el norte, se encuentran en todos los afluentes del Elba, y tam
bien en los estanques de los alrededores de Berlin; algunas veces 
desciende el siluro al Báltico. En Suecia los hay en el lago Mre
lam, y en otras aguas de Scania; mas no se le ve en Islandia ni 
figura tampoco en la fáuna de Groenlandia. Algunas veces, aunque 
muy pocas, se le halla en Livonia, abundando mas en la mayor 
parte de los ríos de Rusia, tanto en los que se dirijen al Báltico 
como en aquellos que desembocan en el mar Negro. El mar Caspio 
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y las aguas confluentes producen tantos, que se venden á un 
precio ínfimo; en Georgia, y sobre todo en el Terek se cojen indi
viduos de trescientas libras de peso. Apenas se comprende cómo 
un pez tan extraordinariamente diseminado no se haya establecido 
mas acá del Rhin, ni en el mediodia de los Alpes, y que no se le 
conozca en los rios de la Siberia que desaguan en el mar Glacial; 
pero el hecho es positivo, y así lo afirmó tambien Pallas. Solo se 
encuentra el siluro mas allá del lago Baikal, pero es una especie 
distinta. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El siluro es un ani-

mal perezoso por excelencia; permanece siempre en las profundi
dades sobre fondos arcillosos 6 fangosos, en los que suele sepul
tarse, sin que esto le impida reconocer cuándo puede apoderarse de 
alguna presa, gracias á los tentáculos de que se halla provista su 
boca. Semejante costumbre dificulta cojer este pez con las redes, 
que suelen pasar sobre él; pero en cambio, sale siempre á la super
ficie durante las tempestades, y aun se da el caso de que las olas 
lo arrojen á las orillas. Los pescadores de algunos puntos dicen que 
no se cojen individuos grandes sino cuando truena. Durante el in
vierno se pescan bastantes practicando agujeros en el hielo. 

Fig. I94. -EL SILURO DE EUROPA 

El siluro es muy voraz: dícese que de todos los peces no perdo
na sino la perca, á causa de sus espinas; que extermina muchas 
aves acuáticas; y que hasta se atreve con el hombre. Cierto dia 
pudo apoderarse un campesino, cerca de Thoru, de un gran siluro, 
y al abrirle el vientre, vi6 que tenia dentro un niño entero: en Hun
gría, segun aseguran, se dan muchos casos de niñas devoradas 
cuando van á buscar agua; y hasta se refiere que en las fronteras de 
Turquía coji6 un pescador un siluro que tenia en el est6mago el 
cuerpo de una mujer, con su bolsa llena de dinero y un anillo. 
Gmelin le atribuye el instinto de sacudir con su cola, durante las 
inundaciones, los arbustos donde se han refugiado animales terres
tres, á fin de que caigan para devorarlos; y añade que practica la 
misma operacion para cojer los nidos de las aves. 

CAUTIVIDAD.-Se pueden conservar muy bien los siluros en 
estanques, donde se les alimenta con pan, carne, ranas y peces. 

UTILIDADES. ~ Los pareceres están discordes respecto al 
mérito de la carne del siluro como alimento; pero acaso dependa 
de las estaciones el mejor 6 peor gusto de aquella. Segun Schone
velde, es buena sobre todo en el mes de junio; Siemssien la com
para con la de ternera; los mas dicen que tiene el sabor de la 
anguila, pero que es mucho mas delicada y de un blanco muy puro. 
Los naturales de Hungría secan las partes grasas y hacen manteca 
para sazonar sus legumbres, 6 bien la convierten en aceite para las 
luces, utilizando asimismo la vejiga para preparar una especie de 
cola muy resistente. Los campesinos rusos y tártaros se sirven de 
la piel seca para ponerla en sus ventanas como cristáles. 

EL SILURO DE COCHINCHINA-SILURUS Co
CHINCHINENSIS 

CARACTÉRES. - La cabeza, la posicion de los ojos, las ale
tas y los tentáculos no ofrecen la menor diferencia respecto del si
luro de Europa; pero sus mandíbulas son iguales; los dientes del 
v6mer se dividen en dos grupos, y la anal no tiene sino sesenta y 
dos 6 sesenta y tres rádios. Este siluro difiere tambien por su ta
maño mucho mas reducido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie parece origi
naria del país que le da nombre. 

EL SILURO DE WALLAGOO-SILURUS WALLAGOO 

CARACTÉRES. - Se distingue esencialmente por tener la ca
beza mucho mas estrecha que la de la especie europea, la boca, 
bastante mas hendida, los ojos mayores, la espina pectoral mas 
larga, y el cuerpo mas comprimido en su parte anterior. El color 
de este siluro es azul ceniciento por la espalda, y de un blanco plata 
en los costados y las regiones inferiores; las aletas son de un gris 
amarillento. Los individuos de la especie llegan á ser bastante gran
des, midiendo por lo general de 3 á 4 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El siluro de Wallagoo es 
comun en el mar de las Indias, y sobre todo en las aguas de Ben
gala, en las de la costa de Coromandel, y en las del país de los 
Birmanes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - No difiere este si
luro por su género de vida de las especies anteriores; pero obsér
vase que prefiere siempre los lagos y los estanques. 

UTILIDADES.-Los habitantes de los países donde existe el 
siluro de Wallagoo aprecian mucho su carne, considerándola como 
un buen alimento; pero muy pocos europeos quieren comerla, por
que les inspira repu gnJ.Jl cia el aspecto de este pez. 

LOS ESQUILBOS - SCHILBE 

CARACTÉRES.-Los representantes de este género se carac
terizan esencialmente por tener una espina bastante fuerte y den
tada en la dorsal; la nuca alta; la cabeza deprimida y ancha; el 
cuerpo muy comprimido y los dientes bastante marcados. 

EL ESQUILBO MISTO-SCHILBA MISTUS 

CARACTÉRES.-La longitud de la cabeza de este pez repre
senta poco mas de una quinta parte de la del cuerpo; la parte an
terior del hocico forma un arco muy ancho; los dientes, en carda 
y muy compactos, ocupan dos extensas fajas en ambas mandíbulas, 
la segunda de las cuales pertenece á la parte anterior del v6mer y 
á los palatinos; los ojos son regulares; los tentáculos finos y poco 
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prolongados. La espina de la pectoral es fue t d d 

d 
. r e y enta a en su 

bor e postenor; las ventrales mas pequen-as' 1 d 1 á d 
• J a orsa est entada 

PI ostderllOrme~ltbe, y la caud~l se divide en dos lóbulos obtusos. El co-
or e esqUl o es argentmo plomizo hácia arrl'ba co . d . / ' n VISOS e un 

amanllento de oro a los lados de la cabeza. En cuanto al tamaño 
suele ser comunmente de unos 2 piés. ' 
DI~TRIBUCION GEOGRÁFICA.- Donde mas abunda esta 

especle es en las aguas del Nilo. 
UTI~IDADES.- La carne de los esquilbos pasa por ser mu

cho mejor que la de los otros siluros de dicho rio, y por lo tanto se 
la prefiere, aunque cueste mas. 

EL ESQUILBO DEL SENEGAL-sCHILBA 
SENEGALLUS 

CARACTÉRES.- N o se diferencia esta especie de la anterior 
sino porque las espinas pectorales y dorsales son mas delgadas, y 
tamblen porque su hocico es mas aplanado: las dos mandíbulas 
son iguales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra especial
mente en las aguas del Senegal. 

LOS CETOPSIS~CETOPSIS 

CARACTÉRES.-Entre los siluros forman estos peces un gru
po muy notable, cuyos individuos se caracterizan principalmente 
por tener los ojos sumamente pequeños, reducidos á la mas mí
nima expresion: solo tienen una dorsal; la cabeza es muy obtu
sa y como truncada, aunque parece bastante convexa; la boca es 
regular, y apenas ocupa mas que la anchura de la extremidad del 
hocico; las mandíbulas son iguales; la inferior no tiene mas que 
una série de dientes sencillos, y á veces hay una faja en la supe
rior, así como una línea sencilla en la parte anterior del vómer. Los 
cetopsis tienen seis tentáculos cortos; la piel cubre de tal modo los 
ojos, que no se perciben sino des pues de levantar aquella; tambien 
envuelve el opérculo reduciendo la abertura de los oidos á un sim
ple orificio. Obsérvase un carácter singular en los peces de este gé
nero, y es que tienen una cavidad mucosa que se abre un poco por 
debajo de la base pectoral, ó mas bien en su nacimiento, análoga 
sin duda á esos senos ó vasos mucosos que se encuentran en las 
anguilas, los gados y otros muchos peces. 

Este género solo está representado por dos especies, que habre
mos dado á conocer suficientemente describiendo solo la primera. 

EL CETOPSIS CIEGO - CETOPSIS CCECUTIENS 

CARACTÉRES.- La cabeza y la parte anterior del tronco 
son redondeadas, pero la posterior muy comprimida. Los ojos pa
recen puntitos situados entre el orificio posterior de la fosa nasal y 
la comisura; el tentáculo maxilar nace debajo del órgano de la vista 
y solo tiene la tercera parte del largo de la cabeza. La dorsal cuen
ta siete rádios, todos blandos; las pectorales diez; las ventrales 
seis, y la anal veinte; la caudal se divide en dos lóbulos poco agu
dos. Sobre la base de la pectoral hay un agujerito que conduce á 
una cavidad mucosa. Todo este pez es de un color gris plateado, 
un poco verdoso hácia el lomo; las puntas de las aletas son pardas. 
El cetopsis ciego tiene un tamaño muy reducido, que varía entre 
8 y 12 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Lo mismo esta especie 
que la segunda del género, habitan en las aguas del Brasil. 

LOS BAGROS-BAGRUS 

CAR ACTÉRES.- Los bagros son unos peces que como los si
luros propiamente dichos, tienen detrás de una faja de dientes in
termaxilares una segunda, bien aterciopelados, ó que ocupan una 

sola série. 
Algunos autores dividen los bagros segun el número de sus ten-

táculos: los que tienen ocho son los que mas abundan. 

EL BAGRO DEL NILO-BAGRUS NILOTICUS 

CARACTÉRES.- El bagro del Nilo tiene las dos mandíbulas 
iguales y romas; los ojos pequeños; el tentáculo maxilar muy del-
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gado y corto, aunque no tanto como los sub-mandibulares, contán
dose en tre todos ocho; la pectoral es casi tan larga como la ca be
za, y su espina bastante fuerte, comprimida y dentada en el borde 
posterior; la dorsal se halla en el extremo de aquella, las ventrales 
u~ poco mas atrás. El color del bagro del ilo es plateado y plo
mIZO en el dorso; las aletas mas ó menos grises Ó leonadas. Los in
dividuos que hemos visto tenian solo de 8 á 10 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los ejemplares observa
dos procedian todos de las aguas de Egipto. 

EL BAGRO MURI- BAGRUS MURIUS 

CARACTÉRES.- Las formas de este bagro son poco mas ó 
me~os las mismas que las de la especie típica; la cabeza es obtusa, 
y nlllguno de los tentáculos ofrece mas longitud que la de aquella; 
la mandíbula inferior es algo prominente, y la espina dorsal poco 
dentada. El dorso de este pez es verde, los lados del vientre blan
co de plata y la caudal negruzca. Mide unas 3 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha encontrado la es
pecie en el rio de Mahananda, uno de los afluentes septentrionales 
del Ganges. 

EL BAGRO VACA-BAGRUS VACHA 

CARACTÉRES.- En esta especie es la cabeza mas larga y 
puntiaguda, y tambien los tentáculos se prolongan algo mas, sobre 
todo los maxilares. Los colores del bagro vaca son comunmente 
opacos, segun dice Buchanan, predominando sobre todo el verde. 
Mide un pié de largo ó poco mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda mucho este pez 
en todos los grandes ríos de las provincias que baña el Ganges. 

UTILIDADES.- La carne del bagro vaca es muy sabrosa y 
buscada como alimento. 

Las especies descritas bastan para dar á conocer el género, y por 
lo tanto no entraremos en la descripcion de todas, cuyo número es 
considera ble. 

. LOS PIMELODOS-PIMELODUS 

CARACTÉRES.- Se ha dado este nombre á un gran número 
de silúridos que tienen el paladar liso y sin dientes. Hay tambien 
entre ellos algunas especies que carecen de casco, al paso que en 
otras se vé continuado unas veces con el escudo del primer rádio 
huesoso de la dorsal, y otras bien marcado, pero no seguido. Dare
mos á conocer aquí en primer lugar los pimelodos de ocho tentá
culos y sin casco continuado. 

EL PIMELODO GATO-PIMELODUS CATUS 

CARACTÉRES.- La cabeza de este pez se asemeja bastante 
á la del siluro de Europa, pero el cuerpo es mucho mas corto y re
cogido. Las mandíbulas son casi iguales; los ojos difieren poco de 
los del siluro de la especie típica; en cada una de aquellas hay una 
faja de dientes en forma de carda, faltando en el paladar; la cabeza 
está cubierta de una piel blanda que no permite reconocer su es
queleto. La pectoral es pequeña, y su espina dorsal del mismo largo 
poco mas ó menos; las ventrales igualan casi á las pectorales; la 
anal ocupa una longitud que representa cerca de la sexta parte de 
la del cuerpo; la caudal está cortada á escuadra. Toda la parte su
perior de este pez y los costados son de color pardo ceniciento ó 
azulado, y las regiones inferiores blanquizcas, uniéndose estos dos 
tintes confusamente; todas las aletas son pardas. El pimelodo llega 
á medir algunas veces hasta dos piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez parece ser co
mun en los Estados Unidos: se le encuentra en las aguas de N ueva
York, y sobre todo en las del lago Ontario. 

EL PIMELODO BOREAL - PIMELODUS BOREALIS 

CARACTÉRES.- No se observa casi diferencia alguna entre 
este pimelodo yel anterior: tiene la espalda de un color pardo ver
doso bastante oscuro, y el vientre blanquizco; la cabeza es tan an
cha como larga, con ocho tentáculos; la dorsal vien e á ser rectan
gular, y la adiposa, bastante larga, corresponde al primer tercio de 
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la anal. El pimelodo boreal mide algunas veces hasta 30 pulgadas 
de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Losejemplares que hemos 
visto procedian de las aguas de Pine-Island, á los 54° de latitud 
norte. 

EL PIMELODO VAGHARI -PIMELODUS 
VAGARIUS 

CARACTÉRES.-Este pimelodo, lo mismo que otras especies 
que con él se han agrupado, se distingue de los precedentes por 
una particularidad anatómica muy notable, cual es la carencia de 
la vejiga aérea, órgano tan grande y complicado en los otros silúri
dos. En este pez, la mandíbula superior sobresale bastante de la 
otra; los dientes, fuertes, desiguales y puntiagudos, ocupan una 
sola faja en cada una de aquellas, prolongándose algunos en forma 
de ganchos. El tentáculo maxilar alcanza al extremo del opérculo, 
y se dilata por una !11embrana. Los sub-mandibulares son compri
midos, y se ensanchan tambien, aunque no tanto. El escudo cons
tituye un triángulo en parte granoso, como el cráneo; la espina de 
la dorsal tiene su parte osificada tan alta como el cuerpo, fuerte, 
comprimida y prolongada como un filete blando; la espina pecto
ral ofrece el mismo carácter; las ventrales son cortas; la anal es un 
poco mas alta que larga, y la cáudal ahorquillada. El de este pez es 
pardo oscuro por arriba ymaspálido enel vientre, con grandes porcio
nes negras en la mejilla, en el cuerpo y la caudal; la dorsal presen
ta dos fajas longitudinales y manchas del mismo tinte. El pime
lodo vaghari puede alcanzar' gran tamaño, pues se han visto indivi
duos hasta de 6 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita particularmente 
en las aguas de Bengala. 

LOS CLARIAS-cLARIAS 

CARACTÉRES.- Los silúridos comprendidos en este género 
no tienen la nuca armada, ni proteje escudo alguno el nacimiento 
de la dorsal; pero en el lado de la sien y en las mejillas, las piezas 
huesosas, mayores que de ordinario, forman una especie de casco 
mas grande. Estos peces tienen además de los dientes de las man
díbulas otros en un arco del vómer, paralelo á los intermaxilares; la 
cabeza es deprimida y obtusa; bastante numerosos los rádios de las 
membranas branquióstegas; el cuerpo prolongado y la caudal trun
cada. En el lomo se extiende una aleta larga y baja, sin espina 
grande; la anal .es tambien larga y la espina pectoral pequeña. Lo 
'que constituye un carácter especial, aunque interno y sin ejemplo 
en ningun otro pez, son los apéndices ramificados de sus arcos 
branquiales. 

EL CLARIAS DE HASSELQUIST -CLARIAS 
HASSELQUISTI 

CARACTÉRES.- Como la generalidad de los silúridos, el da
rías tiene la cabeza deprimida; el cuerpo redondo en el torax y 
comprimido en la parte posterior; pero lo que le caracteriza parti
cularmente es su forma prolongada y el adelgazamiento del tronco 
hácia la cola. La cabeza es ancha y plana por encima; los ojos es
tán situados en el borde lateral; la mandíbula superior avanza un 
poco mas que la otra; los lábios son carnosos; el tentáculo maxilar 
es delgado y una mitad mas corto que la cabeza. En las aletas no 
se observa ningun carácter notable. El color de este pez es negro 
azulado por arriba y por los costados, y 'blanquizco .en el vientre. 
Las hembras y los individuos jóvenes ofrecen un tinte mas daro, 
y tienen manchitas negras diseminadas en el cuerpo y en las ale
tas. El darias mide comunmente 22 pulgadas, talla ordinaria de 
estos peces. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos estos peces son 
originarios del Nilo, donde abundan bastante y se les encuentra 
siempre. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El cIarias suele 
permanecer entre los cañaverales, donde se deja cojer con tal faci
lidad, que los pescadores no se sirven sino de las manos. Las hem
bras parecen mas salvajes que los machos y se alejan de las orillas. 
Sonnini dice que este es uno de los peces que mas se distinguen 

por su resistencia vital, pues vió un individuo que despues de pasar 
todo el dia fuera del agua y de recibir varios martillazos en la ca
beza, siguió conservándose lleno de fuerza y de vida. Cuando se le 
cortó en dos pedazos, las partes separadas conservaban movimien
to, y el esófago se contrajo aun media hora despues de ser des
prendido de los músculos que le rodeaban. Se alimenta de pececi
llos y otros animales marinos. 

EL CLARIAS DEL CABO-CLARIAS CAPENSIS 

CARACTÉRES.- El carácter distintivo del darias del Cabo 
consiste en que los dientes del vómer se hallan dispuestos en dos 
pequeñas placas diferentes, formando cada una un arco estrecho. 
El cuerpo es mas delgado y el tentáculo maxilar llega casi hasta el 
centro de la espina de la pectoral. El color del cIarias del Cabo es 
un pardo muy oscuro. El tamaño varía entre I4 y J 6 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas del 
Cabo de Buena Esperanza. 

LOS HETEROBRANCOS - HETERO

BRANCHUS 

CARACTÉRES. - En los peces de este género, la dorsal no 
ocupa sino las tres quintas partes, sobre poco mas Ó menos, del es
pacio que llena en los darías; en el resto de la longitud del dorso 
se nota una adiposa mas alta que la dorsal; la cabeza es mas ancha 
y aplanada; la prominencia interparietal se redondea; los dientes 
son muy finos, cortos y compactos, no solo en las mandíbulas, sino 
tambien en un gran arco que hay en la extremidad del vómer. 

EL HETEROBRANCO DE GEOFFROY-HETERO
BRANCHUS GEOFFROYI 

CARACTÉRES. - Esta especie, á la cual se ha dado el nom
bre del naturalista que la descubrió, se diferencia del darias por 
su cabeza mas ancha y aplanada. Los tentáculos maxilares son cor
tos; toda la parte superior del cráneo está cubierta de granulacio
nes, y la media luna que forman los dientes del vómer presenta por 
detrás un talon corto. Los demás caractéres son análogos á los del 
género anterior. El heterobranco de Geoffroy tiene un color gris 
azulado mas uniforme que el del darias. Su tamaño varía entre 
2 y 3 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Es originario de las aguas 
de Egipto y se encuentra especialmente en el Nilo. 

EL HETEROBRANCO DEL SENEGAL-HETERO
BRANCHUS SENEGALENSIS 

CARACTÉRES. -Esta segunda especie difiere de la anterior 
por ser mucho mayores sus dimensiones, pues solo la cabeza mide 
I3 pulgadas de largo, con una anchura proporcionada: la promi
nencia interparietal es mas obtusa; las escotaduras de la nuca mas 
profundas y los dientes mas largos. El color es poco mas ó menos 
el mismo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se ha encontrado la 
especie sino en las aguas del país á que debe su nombre. 

LOS MALAPTERUROS - MALAPTE

RURUS 

CARACTÉRES. - En la gran familia de los siluros figuran 
estos peces notablemente por ofrecer un carácter muy particular, 
que bastaria para que constituyesen una tribu, bien determinada. 

Los malapteruros carecen de primera dorsal, y solo presentan 
en el dorso la aleta adiposa. A este género pertenece ese pez tan 
célebre por su fuerza eléctrica, el siluro del Nilo, que se encuentra 
igualmente en el Senegal. 

EL MALAPTERURO ELÉCTRICO - MALAPTERU
RUS ELECTRICUS 

Este pez, que comparte con la torpilla yel gimnoto la facultad de 
producir conmociones eléctricas, fué indicado ya á los naturalistas 
Adanson en I 7 56, época en que se debieron tener nociones sobre 
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él si se hubiese fijado la atencion en el relato de los viajes de 
Purchas, quien anunciaba ya su existencia. 

CARACTÉRES. - El malapteruro eléctrico tiene el cuerpo 
grueso, c.orto y redondeado;" la cabeza deprimida, y tambien la 
cola; la ple15~e cubre aquella es blanda y floja; la boca bastante 
ancha; los labIOs carnosos, .los cuatro orificios de la nariz presentan 
rebor~es tubulares. Los dIentes ocupan una ancha faja en cada 
mandIbula, y no los hay en el vómer. La pectoral es ovalada' las 
ventrales tienen poco mas ó menos el mismo tamaño' la anal es' me
nos alta ~ue larga y la adiposa comienza en el último ~uarto de aque
lla. La plel de este pez no es lisa, pero al tacto parece aterciopelada. 
El fondo de su color es aceitunado, mas ó menos oscuro, con 
manchas negras muy desiguales, diseminadas sin órden en el cuerpo 
y. en las aletas, pues en algunos sitios forman como listas yen otros 
sImples puntos. El malapteruro eléctrico puede medir hasta 24 pul
gadas, y algunas veces mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI malapteruro eléctrico 
se encuentra en todas las aguas del África, y abunda sobre todo en 
el rio de Sofala, así como tambien en las aguas del Nilo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - «En el Sofala, 
dice el P. Santos en el relato de uno de sus viajes, existe un pez 
de naturaleza tan singul~r, que no se le puede cojer vivo sin sentir 
en los brazos y las manos fuertes dolores; pero al morir pierde la 
facultad de que está dotado.» El pez á que se refiere dicho viajero 
no es otro sino el malapteruro eléctrico, y ya que no la misma es
pecie, por lo menos una muy afine de la que existe en el Nilo y el 
Senegal. 

MI. Geoffroy nos dice que los árabes han sabido apreciar bien los 
efectos eléctricos del malapteruro en el mero hecho de llamarle 
raad Ó raasclz, que significa trueno. La facultad de este pez no ha 
sido todavía objeto de minuciosos estudios y de experimentos exac
tos. Adanson se limita á indicar que en su opinion no difiere el 
efecto sensiblemente del producido por la botella de Leiden, y que 
se comunica del mismo modo por el simple contacto con un palo 
ó una varilla de hierro de cinco ó seis piés de longitud. Forskal 
reconoce tambien la semejanza con la electricidad; pero la supone 
muy débil, y dice que no puede causar un verdadero dolor, opinion 
que pudiera ser debida al hecho de haber observado el citado na
turalista algun individuo que no tuviese bastante desarrollada di
cha facultad. La conmocion se siente en el acto de tocar al pez en 
la cabeza; el animal la produce moviendo la cola con fuerza; si se 
le toca en la cola ó se le levanta por ella no se siente nada, circuns
tancia por la cual se explicaria bastante bien que la membrana ex
terior del órgano eléctrico termina cerca de la anal y no avanza 
mas en la cola. N o es necesario que este pez sea muy grande para 
producir un efecto sensible, pues Mr. Le Prieur asegura que un in
dividuo de 7 pulgadas de largo, cojido en el Senegal, producia ya 
conmociones vigorosas. 

N o sabemos á punto fijo cuál es el régimen de este pez; pero se
guramente no diferirá del de los demás siluros. 

UTILIDADES. - N o solo se come la carne del malapteruro, 
sino que es mas apreciada que la de otros muchos silúridos, aunque 
Adanson cree que á pesar de su buen gusto no es igualmente sana 
para todos. 

LOS DORAS - DORAS 

CARACTÉRES.-Los doras, nombre derivado sin duda de una 
palabra griega que significa lanza, son pimelodos cuya línea lateral 
presenta como una coraza compuesta de placas huesosas carenadas, 
que terminan con una espina; la primera placa interespinosa es apa
rente y encaja entre el casco y un gran escudo en forma de trián
gulo; sil produccion humeral es tambien muy grande, y las espinas 
pectoral y ventral gruesas y dentadas; de modo que estos peces 
pueden figurar entre aquellos silúridos á los que la naturaleza dotó 
de las armas ofensivas y defensivas mas poderosas. 

Estos peces se pueqen subdividir naturalmente en dos grupos, 
segun la forma de su boca, que hendida en los un~s en el extremo 
del hocico, y con dos anchas fajas de pequeños ~lentes en. ambas 
mandíbulas se reducen en los otros á una especle de agujero re
dondo deb;jo de un hocico cónico, y n? de~rim~do, como en _lOS 
primeros, no viéndose en la mandíbula Infenor SInO dos pequenos 

grupos de dientes. 

EL DORAS DE COSTADOS HUESOSOS-DORAS 
COSTA TUS 

CARACTÉRES.- El doras que representa esta especie es un 
pez de cuerpo redondeado por delante y mas delgado en la parte 
posterior, con la cabeza un poco deprimida; el hocico es horizon
talmente parabólico; la mandíbula superior sobresale un poco de l~ 
otra, llevando ambas una an-cha faja de dientes pequeños; en el vó
mer faltan. La parte superior de la cabeza es bastante aplanada; 
pero hácia la nuca se ve que el casco presenta la forma convexa 
trasversalmente, continuándose con el escudo hasta la espina dor
sal. El humeral es granulado; su aguda punta, bastante larga, y con 
una arista carenada, se extiende hasta debajo de la espina dorsal; 
h de la pectoral es muy gruesa y tiene dientes muy fuertes y pun
tiagudos. Los escudos que arman los costados de este doras, son 
tan gruesos como el casco; los dos primeros, pequeños, planos é 
irregulares j los siguientes, en número de treinta y dos, constituyen 
fajas verticales tres ó cuatro veces mas altas que anchas, presen
tando una arista que adquiere la forma de un gancho puntiagudo 
muy saliente. Tanto por encima como por debajo de estas dos sé
ries de placas, la piel es blanda; pero detrás de la adiposa y de la 
anal hay además de dichas piezas un grupo de otras horizontales 
en número de sjete ú ocho. Este doras es de color pardo leonado, 
mas pálido en el vientre; en las demás partes del cuerpo predomina 
el mismo tinte) exceptuando las aletas, que son mas bien negruzcas. 
Los individuos de esta especie miden 8 ó 10 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que este doras no 
existe sino en las aguas de la América meridional, por mas que al
gunos autores supusieran que se le encuentra en ambos conti
nentes. 

EL DORAS DE HANCOCK - DORAS 'HANCOCKIl 

CARACTÉRES. - Por el conjunto de las formas y su aspecto 
se asemeja en un todo este doras al anterior; pero el naturalista 
cuyo nombre lleva asegura que este pez tiene veinte y siete placas 
laterales, que ocupan casi toda la altura del cuerpo. Su color es 
gris pardusco, y su tamaiío varía entre ro y 12 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el mar de las 
Indias. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El doras de Han
cock vive generalmente en los lagos y estanques de agua dulce, y 
tambien en los rios;· aliméntase por lo regular de insectos ac.uáti
coso Este es uno de los peces que se pueden trasladar por tierra de 
unas aguas á otras: cuando los estanques comienzan á secarse, 
cuando los calictis y otros peces se entierran en el fango, y pere
cen muchos ó son presa de las áves de rapiña, los doras empren
den la marcha, á menudo en bandadas numerosas, y emplean á 
veces toda una noche para llegar á las nuevas aguas donde se pro
ponen vivir. Uno de los amigos de Mr. Hancock encontró una vez 
tan gran número de estos peces, que sus negros pudieron llenar va
rios cestos. El citado naturalista reconoció por sí mismo que el do
ras puede vivir algunas horas fuera del agua y expuesto á los ardo
res del sol. Los indios aseguran que este pez lleva provision de 
agua para su viaje, lo cual se explicaria por el hecho de cerrarse 
sus oidos; pero MI. Hancock opina que la misma sustancia del 
cuerpo absorbe mucho líquido, asegurando que es difícil secar á un 
individuo, porque al momento trasuda nueva humedad. El autor 
añade que, á la manera de los calictis, los doras forman un nido re
gular, donde depositan sus huevos en forma de una masa aplanada, 
la cual cubren cuidadosamente. Su solicitud no se limita á esto, pues 
el macho y la hembra permanecen cerca del nido y le defienden 
con valor hasta que sale á luz su progénie; se compone aquel tan 
solo de hojas, situado á veces en un hoyo de la costa brava, siendo 
de notar que el pez le construye principalmente cuando reina hu
medad. Mr. Hancock vió muchos de estos nidos al dia siguiente de 
una copiosa lluvia, reconociéndolos por una especie de bola espu
mosa que aparece en la superficie del agua. 

Los pescadores temen mucho las espinas de este pez, opinando 
algunos que sus picaduras, ó mas bien las desgarraduras que hacen 
ocasionan á menudo la muerte despues de sufrir las mas terribles 

"angustias y agudos dolores, si bien se evita algunas veces el peligro 
aplicando á la herida una cataplasma del hígado del propio pez 
machacado en aceite. 
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EL DORAS CARENADO - DORAS CARINATUS 

CARACTÉRES.- Esta especie representa el grupo de los do
ras que se distinguen por no tener dientes sino en la mandíbula in
ferior, y el hocico cónico en vez de ancho y deprimido. La cabeza 
afecta la forma de un cono oblícuo; el hocico es puntiagudo; la 
boca pequlña Y semicircular, con lábios carnosos; el casco es gra
nulado d de el intérvalo de los ojos hasta la espina dorsal; todo 
el resto de la cabeza liso. La línea lateral está guarnecida de treinta 
y seis placas peql eñas, óseas, puntiagudas por arriba y abajo, de 
borde posterior e s'c'otado, y provistas en su centro de una carena 
cortante que remata en una espina aguda. Por los demás caracté
res no ofrecen diferencia notable con los otros doras. El color de 
esta especie es un leonado uniforme con mezcla de un tinte argen
tino. La talla del pez suele ser de unas 8 ó 10 pulgadas; pero algu
nos individuos son mucho mayores. 

DISTRIBUQION GEOGRÁFICA.-Esta especie se encuentra 
en las aguas del Brasil, y se ha pescado á menudo en Surinam y en 
Cayena. 

LOS CALICTIS - CALLICHTHYS 

CARACTÉRES.- Los calictis son tambien, como los doras, 
silúridos acorazados y de segunda dorsal adiposa; pero esta tiene 
un rádio en su borde anterior, y la coraza es de distinta estructura. 
Consiste en dos séries de láminas estrechas y altas á cada lado, que 
abrazan la totalidad de la altura, cubriendo cada cual un poco la 
siguiente; las de la línea superior se cruzan algun tanto con las de 
la inferior á lo largo de la línea lateral, ó mejor dicho, en la direc
cion que tendria esta última si existiese. Constituye una armadura 
defensiva por su notable regularidad, y porque permite al pez eje
cutar fácilmente todos los movimientos sin descubrir mas que la 
parte inferior del abdómen. La cabeza está protegida igualmente 
por un casco, mas ó menos análogo al de varios peces de la fami
lia; la boca es pequeña, casi sin dientes; en cada uno de sus ángu
los se notan dos tentáculos; las pectorales tienen una espina, pero 
mas bien blanda que dentada, carácter que ofrece con frecuen
cia la dorsal. Las formas de estos peces son cortas y recogidas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todos estos peces son 
originarios de las aguas dulces de América, y es de creer que el gé
nero entero se encuentra solo en este contiriente. 

EL CALICTIS ÁSPERO ·-CALLICHTHYS ASPER 

CARACTÉRES.-El calictis áspero, que es la especie mas co
mun, se reconoce desde luego por sus ojos muy pequeños y esca
mas ásperas, como lo son tambien las espinas pectorales, por lo 
general bastante cortas. El pecho carece de armadura y solo está 
cubierto por la piel. La cabeza es deprimida y ancha; el cuerpo re
dondo al principio y comprimido despues, disminuye poco de altu
ra posteriormente y termina por una caudal cortada á escuadra. La 
mandíbula superior no tiene dientes; los de la inferior ocupan una 
faja muy estrecha y se marcan poco. La espina pectoral es gruesa 
y lijeramente comprimida; la primera de la dorsal muy corta; la 
adiposa presenta en su borde anterior un grueso rádio puntiagudo. 
El color, segun MM. Quoy y Gaimard, es un violado oscuro en las 
partes desnudas. El tamaño ordinario de la especie suele ser de 6 
á 7 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun hemos dicho antes, 
la especie es originaria de las aguas de América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los calictis son peces 
mas perezosos aun que todos los silúridos descritos hasta aquí: 
siempre suelen estar ocultos debajo de las yerbas, en el fango de 
los pantanos; y como en los países cálidos que habitan se secan 
aquellos en cierta época del año, la naturaleza previsora ha conce
dido á estos peces la facultad de vivir largo tiempo fuera de las 
aguas, de cuya circunstancia se aprovechan para dirigirse á otras 
nuevas, rastreando cuando les faltan aquellas donde habitaban. Ase
gúrase que penetran asimismo en la tierra y perforan algunas veces 
los diques que contienen las aguas de los estanques, causando así 
graves perjuicios en los viveros, de donde se escapan los peces que 
en ellos viven. «Cuando este pez carece de agua, dice Margrave, 
se arrastra por tierra para trasladarse á otras; en los pantanos y en 

las sabanas inundadas perfora el fondo para ocultarse; tanto es así, 
que con frecuencia se cojen estos peces sin mas trabajo que prac
ticar un agujero en el cieno. Se alimentan de gusanos marinos y de 
insectos. 

EL CALICTIS LISO-CALLICHTHYS L..tEVIGATUS 

CARACTÉRES.- El calictis liso no se diferencia del anterior 
por la cabeza, los ojos, las placas humero-pectorales y las del 
cuerpo; pero sí por el color, que es un gris verdoso con mezcla de 
roj o en el borde de las placas y en las aletas; la espina pectoral es 
de este último tinte. Su tamaño es de 6 á 7 pulgadas, y no suele 
pasar de 9, segun asegura Mr. d'Orbigny. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie está disemina
da en la provincia de las Misiones y en la de Corrientes, desde el 
26° al 28°; nunca se la encuentra mas al sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - « Estos calictis, 
dice Mr. d'Orbigny, prefieren el fondo de las aguas tranquilas, y so
bre todo lasque son arenosos ó fangosos: enla laguna de Ibera abun
dan mucho, así como en los pantanos próximos; á veces penetran 
en el Paraná, pero vuelven muy pronto á los riachuelos. Siempre 
están debajo de las plantas, sobre todo en las grandes llanuras 
de juncos que hay en el nacimiento de los rios; nadan lentamente 
y se alimentan en particular de gusanos pequeños y de los insec
tos que caen en el agua. En el país no se come su carne, bien es 
verdad que tampoco se cojen estos peces sino por casualidad, 
porque no acostumbran á morder el anzuelo. Yo he conservado 
fuera del agua algunos individuos por espacio de ocho ó diez horas, 
sin que parecieran resentirse de ello. Los criollos de Buenos Aires 
d'an á este pez el nombre de abuela. 

LOS ARGOS--ARGUS 

Al ilustre sábio Mr. Humboldt se debe el conocimiento del cu
rioso pez que representa el género de este nombre, el cual descu
brió en las aguas que bajan del" Cotopaxi, á una altura de 3,500 
metros. Aunque este pez, llamado preiladilla, es de reducidas dimen
siones, no por eso deja de figurar notablemente en la historia na
tural de nuestro globo, pues ofrece la circunstancia extraordinaria 
de salir de las entrañas abrasadas de los volcanes cuando ocurren 
las erupciones, siendo lanzado á lo léjos por las ardientes lavas. 
Obsérvase este hecho no solo en el Cotopaxi, sino tambien en el 
Tunguragua, el Sangay, el Imbaburu y el Cargueidazo, que arrojan 
igualmente peces semejantes á las preñadilIas, los cuales salen del 
volcan por el cráter, ó por grietas siempre abiertas á una elevacion 
de 5,000 Ó 5,200 metros sobre el nivel del mar. Ahora bien, segun 
ha observado juiciosamente Mr. de Humboldt, como las llanuras 
circunvecinas se hallan á una altura de 2,600 metros sobre dicho 
nivel, los peces salen de la montaña volcánica á la elevacion de 
cerca de 2,600 sobre las llanuras que los reciben en su caida. MI. de 
Humboldt que ha expuesto este fenómeno, con esa claridad que 
resalta en todas sus descripciones, buscó en los anales de las ciu
dades próximas, donde están consignadas las erupciones de aque
llos majestuosos volcanes, cuál era el número conocido de los peces 
caidos en distintas épocas; y de es{e modo supo que el Cotopaxi 
habia lanzado en las tierras del marqués de Selva Alegre tal número 
de preñadillas, que el olor fétido producido por su putrefaccion, se 
extendió á larga distancia. En 1691, el Imbaburu arrojó igualmente 
miles de individuos en los alrededores de la ciudad de lbarra, -y 
mas tarde continuó vomitando estos peces. Las fiebres pestilentes 
que asolaban aquellos países se atribuyeron á los miasmas produci
dos por las exhalaciones pútridas de aquellos animales amontonados 
en el suelo y expuestos á la accion del sol. Cuando la cima del 
Cargueidazo se hundió, en 19 de junio de 1698, despidió por sus 
costados miles de estos peces en medio del cieno arcilloso y hu
meante que brotaba de la montaña. 

Estos hechos, consignados con sin igual elocuencia por el ilustre 
geólogo, se relacionan con numerosas cuestiones, no resueltas aun, 
sobre la historia natural interior de la tierra. ¿ Qué corrientes de 
agua, ó qué lagos subterráneos existen en las cavernas de esas mon
tañas? ¿Cómo el agua, sometida á una elevada temperatura, COlJ

tiene aun aire suficiente para que los peces puedan vivir? ¿Cómo 
esos animales de carne blanda no han sido aniquilados por una 
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especie de ebullicion al atravesar las columnas de humo que rodean 
las masas cenagosas lanzadas durante las erupciones? Humboldt 
planteó todos estos problemas, sin poder resolverlos limitándose 

1 ' d ' , por ? tanto a arn~s.a conocer el pez sometido por la naturaleza á 
tan sIngulares condIclOnes de existencia. El sábio autor qió á este 
pez el nombre de pim.elodus cycl0pztm, que se ha sustituido por el de 
argos, solo en obseqmo de la brevedad. Estos peces ofrecen al'Yu
nas variaciones en s~s formas; pero de tal naturaleza, que se les 
puede agrupar muy bIen entre los silúridos, formando solo con ellos 
un género aparte. 

CARACTERES.-Los argos se distinguen particularmente por 
la forma de sus dientes bífidos en la punta, que se encorva un poco 
por ~entro~ carácter ~ue no nos ofrece ningun otro siluro, y hasta 
podna deCIrse que nmgun otro pez. El paladar es liso y sin dientes; 
no hay mas que dos tentáculos maxilares, pues no puede darse este 
nombre á las pequeñas papilas que hay cerca de la nariz; la pri
mera dorsal es pequeña, y solo tiene un rádio endeble por delante; 
la adiposa larga; en las otras aletas se prolongan los primeros rá
dios en forma de un pequeño filete. 

EL ARGO DE LOS CÍCLOPES-ARGUS CYCLOPUM 

CARACTERES.-La cabeza de este pez es deprimida, el tron
co un poco tambien; la boca muy grande en la extremidad del ho
cico, está guarnecida de dientes muy finos; los ojos son pequeños; 
la adiposa bastante reducida, mas alta que larga; todo el cuerpo 
está protegido solo por una piel que segrega una abundante muco
sidad. El color del argos es aceitunado, con mezcla de manchitas 
negras. Viene á tener unas cuatro pulgadas de largo, aunque algu
nos individuos alcanzan mayores dimensiones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra en los la
gos del país á. una altura de 3,500 metros, pudiendo decirse que es 
uno de los peces que viven en las mas altas regiones del globo. 

UTILIDADES.-En el alto Perú se come la carne del argos, y 
hasta es muy apreciada; pero como no se le encuentra en los afluen
tes del lago de Titicaca, es preciso ir á buscarle á la misio n de 
Santa Ana. El género argos comprende algllnas especies mas, pero 
conocida la principal, no creemos necesaria su descripcion. 

LOS LORIGAS-LORICARIA 

CARACTERES.-Estos peces acorazados tienen la cabeza apla
nada; la cola raquítica y comprimida; un velo labial guarnecido de 
tentáculos, y cubierto á veces de tubérculos carnosos, con frecue?
cia bastante largos y gruesos. Solo presentan una dorsal, es deCIr, 
carecen de aleta adiposa. 

EL LORIGA ACORAZADO-LORICARIA CATA
PHRACTA 

CARACTÉRES. - Los de este pez se reconocen á primera 
vista: el cuerpo es deprimido y acorazado; la cabe~a en particular, 
plana, y sus bordes cortantes; las carenas de las pIezas escamosas 
de que está revestido el cuerpo forman á cada lado dos ángulos sa
lientes que se reunen en uno solo á los lados ~e la cola; el lóbulo 
superior de la caudal termina por un filete C~SI t~n largo com.o el 
cuerpo. Los ojos se dirijen oblícuamente hácla arnba; la boca tIene 
su abertura oval y trflsversa. Los escudos que cubren el tron.co es
tán dispuestos diversamente, segun las regiones. El color.do~Inante 
de este pez es un pardo aceitunad~ claro; y su talla ordIn~na suele 
ser de unas diez ó doce pulgadas, SIn contar el filete, que tIene otro 

tanto. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se ha visto esta especie 

en la Guyana, en Suónam y Cayena.' 

EL LORIGA MANCHADO-LORICARIA MACULATA 

CARACTERES.-El loriga manchado difiere de las otras espe
cies por tener el hocico mas obtuso y la cabeza menos ancha en su 

parte posterior. La superficie de aquella y de los escudos es un poco 
áspera; los primeros rádios de las pectorales, de las ventrales, de la 
dorsal y de la anal redondos, poco gruesos y ásperos; los maxilares 
bastante largos, y el tentáculo, si tal puede llamarse, no aparece 
sino como un punto poco saliente en el ángulo lateral posterior. El 
color de este pez es un gris pardo uniforme en las partes superiores 
y sonrosado en las inferiores. La talla es de unas diez pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El loriga manchado se 
encuentra principalmente en los pantanos próximos al Parani. 

UTILIDADES.-En el país no se come la carne de este pez; 
pero los guaranis utilizan la piel, empleándola corno una lima. 

LOS HIPOSTOMOS - HYPOSTOMUS 

CARACTÉRES.-Los peces de este género, creado por Lacé
pede, se distinguen en que la segunda dorsal tiene un rádio ante
rior huesoso; pero esta aleta, lo mismo que en el calictis, es aná
loga á la adiposa. El cuerpo es grueso y corto; la cabeza, bastante 
voluminosa, comunica á estos peces un aspecto singular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los hipostomos 
son originarios de los rios de la América meridional. 

EL HIPOSTOMO PLECOSTOMO-HYPOSTOMUS 
PLECOSTOMUS 

CARACTÉRES.- Los atributos esenciales de la especie son 
los que acabamos de indicar en el género: los escudos que prote
jen el cuerpo están dispuestos en cinco séries, lo mismo que en los 
lorigas; pero obsérvase una marcada diferencia entre los dos géne
ros, y es que en los individuos de este último no se vé entre la pec
toral y la ventral la quinta línea de placas que tienen los hipos
tomos. La parte inferior del cuerpo, desde la boca hasta el ano, 
presenta en vez de escudos, pequeñas escarnas ásperas. El color de 
este pez es un leonado mas ó menos vivo; la cara inferior de la ca
beza está cubierta de puntos ó manchitas redondas de un pardo 
negro, viéndose otras mas anchas y espaciadas en los costados. Las 
aletas tienen los mismos tintes. El tamaño varía entre doce y quin
ce pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Abunda en Colombia, y 
particularmente en la laguna de Maracaibo. Los criollos llaman á 
este pez armadillo. 

EL HIPOSTOMO DE COMMERSON - HYPOS

TOMUS COMMERSONII 

CARACTÉRES.- Entre esta especie y la primera se notan 
marcadas desemejanzas: la placa interparietal no tiene cresta y ter
mina por detrás en una eminencia obtusa; su aspereza es rasa y 
compacta; la dorsal mas alta que larga, es decir, lo contrario que 
vemos en la especie típica. Ciertos individuos, acaso los machos, 
tienen además los ángulos longitudinales de las piezas de la coraza 
provistos de pequeñas espinas cortas y compactas. En cuanto al co
lor, el fondo consiste en un pardo verdoso tanto mas oscuro Cllanto 
mayor es el pez. La mayoría de los individuos miden sobre unas 
20 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los hipostomos son baso 
tante comunes en el rio San Francisco del Brasil, en el de la Plata 
y en sus afluentes. Tambien se encuentra la especie desde las Mi
siones hasta Buenos-Aires, en todo el curso del Paran á y del 
Uruguay. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Estos peces no 
abandon~n nunca los sitios pedregosos de los rios, y cuando las 
aguas bajan, se refugian en agujeros ó debajo de las piedra~ aisla
das ó bien se ocultan entre las rocas. Nadan con bastante h]ereza, 
per~ siempre en el fondo. Los hipostomos son aficion~dos á reunir
se en familias: las hembras desovan en el mes de setiembre, en el 
hueco de las rocas; y cuando se las coje, producen sonidos roncos 
y cadenciosos. N o se come su carne en el país. 
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LOS CIPRÍNIDOS - CYPRINIDlE 

CARACTÉRES.- ·Las numerosas especies que vamos á dar á 
conocer ahora, muy afines entre sÍ, constituyen bajo este nombre 
una familia natural que corresponde al género czprimts de Linneo 
ó de Artedi. Los caractéres distintivos de estos peces consisten pri
meramente en su boca poco hendida y no protráctil, cuyas man
díbulas son endebles, aunque estén provistas de dientes. Los in
termaxilares forman el borde superior de aquella; los faríngeos 
inferiores están armados de dientes variables, segun los géneros. La 
naturaleza de los rádios duros y punzantes de la dorsal ó de la anal 
de algunos ciprínidos no impide que se les considere como mala
copterigios, segun lo hicieron Artedi y Cuvier, porque estas espi
nas son de la misma naturaleza que las de los silúridos; pero en 
los ciprinos no las hay sino en las aletas dorsal y anal, corno en las 
carpas, ó en la dorsal solamente, como en los barbos, careciendo to
dos los demás de estos rádios duros. 

El canal alimenticio de estos peces, siempre bastante estrecho, 
prolongado y replegado varias veces sobre sí mismo, recibe entre 
sus circunvoluciones los lóbulos de un hígado bastante grande, 
siendo el principal á veces muy voluminoso. Los apéndices cecales 
no existen: la vejiga aérea es de gran tamaño y de paredes fibrosas, 
dividida con frecuencia en dos sacos distintos, y algunas veces 
hasta en tres; el bazo es grueso y está oculto; los riñones son pro
longados. El cráneo de los ciprínidos es liso y generalmente con
véxo; no tiene sino una cresta interparietal que sobresale realmente, 
pues apenas se debe dar este nombre á las dos apófisis que se ele
van sobre los occipitales posteriores; dicha cresta se encorva por 
detrás sin sobresalir de la convexidad de la cintura formada por los 
mastoideos y los parietales, detrás de los que se articula el inter
parietal; avanza un poco mas que la region occipital; pero el cráneo 
no se divide en fosas mas ó menos profundas, como sucede en los 
acantopterigios, exceptuando los labroideos. Los peces de la familia 
cuyo cuerpo está cubierto de escamas, tienen estos órganos forma
dos por láminas de bordes lisos, enteros y paralelos. La membrana 
branquióstega cuenta tres rádios fuertes y curvos; las ventrales, 
cuando existen, son abdominales, y están situadas por debajo del 
vientre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los ciprínidos pueblan 
las aguas dulces de todo el globo; algunos bajan á los rios hasta 
cerca de su embocadura, y viven entonces en las aguas saladas, 
aunque no se les pueda designar en absoluto como peces marinos. 
La mayoría de las especies pertenecen al Asia y á Europa; las de
más están repartidas en América y África, contándose las menos 
en esta última parte del mundo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los peces de esta 
numerosa familia son los menos carniceros, alimentándose todos de 
materias vegetales, y particularmente de sustancias orgánicas en 
descomposicion. Con frecuencia tragan una gran cantidad de limo, 
sin duda porque en su mezcla encuentran mucha sustancia nutriti
va; tambien comen granos, y devoran con avidez gusanos marinos 
é insectos. Obsérvase que su régimen varía con las estaciones, 
pues los pescadores saben que segun la época deben poner por 
cebo granos, lombrices ó moscas: algunas especies acometen tam
bien á los peces pequeños. A unos ciprínidos les gusta vivir aisla
dos; otros prefieren reunirse con sus semejantes, formando redu
cidas bandadas; varios hay, en fin, que constituyen bancos, tan 
extensos corno los de los arenques relativamente á la masa de 
agua, circunstancia á la cual se debe que en una sola noche se pue
dan cojer hasta mil individuos. 

Algunas especies, y particularmente el cypn'1Zus barbus, dejan oir 
un sonido gutural muy pronunciado, sin que el aire se escape de 
su oido ni de su boca. N o se sabe á punto fijo cuál es el medio de 
que el animal se vale para producir este ruido; pero sin duda será 
de la misma naturaleza que el de los triglas y los cotos. 

Algunas especies de la familia, como por ejemplo la carpa, des
ovan varias veces y sucesivamente desde abril y mayo hasta fines 
de julio ó principios de agosto. 

SUEÑO INVERNAL.-Las observaciones hechas en los ci-

prí.nidos han demostrado evidentemente que varios de ellos están 
sujetos á una especie de soñolencia. En un tronco de sauce que 
llevaba un pescador remolcando su barca, y que estuvo en las aguas 
durante algunas horas, se vió al abrirle, apenas llegó el hombre á 
tierra, que tenia un gran hueco interiormente, donde se hallaban 
unos veinte barbos, algunos de los cuales, de bastante dimension, 
se habian oprimido entre sí. Habiéndoles sacado de su retiro se 
les puso en el suelo, y permanecieron allí algun tiempo sin moverse 
ni saltar, como lo hace el pez fuera del agua. El hecho se ha reco
nocido tambien en la especie cyprinus dobula, que se adormece 
durante el invierno: varios individuos se estrechan en un agujero y 
allí permanecen inmóviles durante la estacion rigurosa, de tal modo, 
que se les puede cojer fácilmente con la mano. Sabido es que 
cuando arrecia el frio permanecen los peces comunmente en el 
fondo del agua tranquilamente; pero los hechos citados, y particu
larmente el primero, parecen demostrar la realidad del fenómeno, 
en el que no han fijado los fisiólogos suficientemente su atencion. 

UTILIDADES.- En esta familia se cuentan muchas especies 
notables por el buen gusto de su carne, que sirve de sabroso ali
mento . . 

. LOS CIPRINOS - CYPRINUS 

CARACTÉRES.- El cuerpo de los ciprinos es grueso, mas ó 
menos ancho y comprimido; las escamas espesas y fuertes, con es
trías concéntricas; la vej iga aérea, bastante grande, se divide en 
dos lóbulos, comunicando el posterior con el esófago; la membrana 
branquióstega tiene tres rádios fuertes y planos. En algunas espe
cies, los ángulos de la mandíbula y el centro del intermaxilar pre
sentan tentáculos mas ó menos visibles, al paso que en otras faltan, 
carácter que establece hasta cierto punto dos divisiones en este 
género. Segun Fitzinger, serian los cyjrimts y los cyjrúlOjsis,' pero 
la pequeñez de dichos órganos no permite que se les dé tanta im
portancia. 

LA CARPA COMUN-CARPIS VULGARIS 

CARACTÉRES.- Las formas de la carpa (fig. 195) son regu
lares y graciosas: el cuerpo es lijeramente comprimido, mas redon
deado por debajo; la cabeza mide menos largo que altura tiene la 
de aquel; los ojos son regulares, y el espacio de la frente que hay 
entre ellos convexo. La boca poco hendida, con la mandíbula su
perior mas corta que la inferior, careciendo ambas de dientes; los 
lábios que son gruesos, forman corno un acolchado carnoso. La 
mandíbula inferior es mas corta que la superior, ambas desprovis
tas de dientes. El borde de la pectoral es casi redondeado; la ven
tral, un poco mas corta, parece triangular; la anal sobresale algun 
tanto de los últimos rádios de la dorsal, debajo del tronco de la 
cola; la caudal mas bien es muy escotada que ahorquillada. La ca
beza y las aletas no están protejidas por escamas; pero las que cu
bren el cuerpo son grandes y fuertes; la línea lateral se forma por 
una série de poros. Todo este pez es de color 'verde botella, mas ó 
menos pardusco en la cabeza, en las aletas y en el borde de las esca
mas, cuyo centro es dorado. El abdómen suele ser blanco con un 
lijero tinte amarillento. Debe advertirse, no obstante, que se nota 
mucha variedad en los colores, pues algunos individuos son casi 
blancos, con las escamas orilladas de verde oscuro, de modo que 
el cuérpo parece salpicado de manchiras negras ó grises; otros son 
rojos ó anaranjados con betas ó manchas amarillas ó de un verde 
intenso. El vulgo atribuye á la edad el color blanco de algunas 
carpas; pero basta ver que las hay de todos tamaños de dicho tinte 
para convencerse de que este constituye un carácter accidental. 

El tamaño de las carpas es muy variable: se han visto individuos 
que tenian 2 piés de largo, y aun mas, observándose que estos 
peces alcanzan mayores dimensiones en el este de Europa que en 
otros puntos, habiéndose dado el caso de pescar individuos que 
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medían hasta 4 piés de longitud En cuanto al peso . . , parece que 
puede llegar á tres libras en la carpa de seis años' pero l' tá-
d l . d' ) a Imen n 

o a bIen, a qUlere un grueso considerable. Bloch aseg h b . . ura a er 
VIsto en PrusIa una carpa de veinte y dos libras, y que á veces se 
hallan hasta de cuarenta. . 

. A,q~í debemos hacer mencion de una deformidad propia de los 
c~pnmdos.; pero mas comun. en la carpa que en ninguna ' otra espe
CIe. ConsIste en una depreslOn de la cara, que hace sobresalir la 
base de la frente por encima de los ojos y de la boca causada 
sobre todo por la contraccion del esfenoides anterior. L~ mas sin
gular es la exactitud con que se produce este cambio de formas 
pues se han visto infinidad de carpas que las ofrecian semejantes: 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Consultando los autores 
, 1 ' s~ ve ~ue a carpa no avanza mucho por el norte, pues aquellas que 

cIta Lmneo en la fauna sltecica, fueron importadas de Alemania á 
los puntos meridionales de Suecia. Abunda bastante en los ríos de 
Rusia y en las aguas dulces de Prusia, Holanda y Bélgica, así como 
tambien de Italia. Si' en la actualidad se encuentran en Inglaterra 
muchas carpas es porque se ha introducido este pez, segun nos 
dice Wilughby, debiendo datar la importacion ó aclimatacion 
desde 1496, pues ya en aquella época se cita este pez; y en el libro 
de gastos privados de Enrique VIII se hace igualmente mencion de 
las carpas del rey. Estos peces penetran en el mar, donde adquie
ren un tamaño enorme, pues viven muy bien en el agua salada. Se 
les encuentra muy abundantes en el mar Caspio. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La carpa es uno 
de los peces cuya irritabilidad vital, por demás notable, es conoci
da de todo el mundo, y que puede vivir largo tiempo fuera del 
agua. Si se eleva bruscamente la temperatura de aquella donde se 
conserva uno de estos peces, se vé al animal agitarse; á los 35° cen
tígrados, padece bastante, aunque sin perecer; á los 40° cae de lado, 
las bránquias aparecen ensangrentadas, y llenos los senos veno
sos; á los 45° sufre una especie de catalepsia, pareciendo que está 
muerto. Cuando se retira del agua una carpa sometida á esta últi
ma temperatura, y estando ya el cuerpo rígido, con las aletas sepa
radas de aquel, dilatadas en forma de abanico, y se la coloca en 
un mármol fria ó en agua fresca, causa admiracion ver que á los 
veinte ó treinta segundos recobra el animal su movimiento. Estos 
cambios se suceden prontamente, produciéndose en el espacio de 
un minuto: las carpas así sumergidas no lanzan la mas pequeña 
burbuja de aire ni por la vejiga ni por el ano, pues tomando el 
cuerpo interiormente la temperatura del agua, el aire dilata la ve
jiga natatoria, cuyas paredes resisten en fuerza de su dilatacion, de 
tal modo que el gas no necesita escapar. Estos peces, sometidos á 
semejante temperatura, producen una secrecion mucosa de las mas 
abundantes; y hasta ofrece un buen medio de ver los orificio.s de 
los numerosos poros mucosos que se abren con mucha regulandad 
en la cabeza sobre las órbitas y la nuca, en las mejillas, al rededor 
de los sub-o~bitarios y del borde del preopérculo; esta secrecion 
mucosa se verifica en toda la superficie de la piel y hasta en las 
aletas. 

La carpa crece con bastante rapidez en el primer año; despues 
poco á poco, y cuando alcanza el tamaño de un pié, con mucha 
lentitud. Estos peces viven en los rios como en los lagos, y en el 
agua salada; son perezosos, y casi siempre se les vé nadar muy ~es
pacio, acercándose bastante á las orillas sin que ~l parecer les 111S

pire temor la presencia del hombre. Con frecuenCIa penetran en el 
mar. segun hemos indicado antes, donde parecen estar tan á gusto 
com'o en las aguas dulces. Saltan como el salman para librarse de 
los obstáculos que les detienen, elevándose á v~ces .á mas de c~a
tro piés sobre el nivel del agua; no. se coje SIn dlfic~ltad un m· 
dividuo de la especie, no solo por dIcha costumbre, SInO porque 
introduce rápidamente la cabeza en el cieno apenas reconoce la 
presencia del sedal ó de la red, de modo que ésta pasa por en-

cima. . 
La carpa es uno de los peces de mas larga vi~a, ~~dlendo con-

tar siglos de existencia; cítase el caso ?e algunos mdlvld~os de los 
estanques de Fontainebleau, en FrancIa, que datan del tIempo de 
Francisco I· los de Chantilly existían ya en la época de Candé; 

los de P~ntchartrain vivian tambien á la sazono Háblase de 
~tras carpas que cuentan doscientos años, y entre ellas la~ de los 
estanques del jardin real de Charlottenburgo, cerca de Berl~n; pero 
Bloch incurre en un error al citar como prueba de la longeVIdad de 
este pez que le crece musgo en la cabeza. El tal musgo es un pa-

rásito que se desarrolla aunque rara vez, en el animal cuando el 
agua es mala, en cuyo caso se hace preciso renovarla si se quiere 
evitar la pérdida de los peces. En nuestros estanques se halla su
jeta la carpa á varias enfermedades siendo la mas comun una espe
cie de hidropesia abdominal causada por una segregacion excesiva 
de serosidad. Las malas aguas originan tambien ciertos parásitos 
entre los que se reconocen algunos vermes ó lombrices intestinales, 
aunque no todos comunes á los ciprínidos; los mas frecuentes son 
elligula simplissima y el cariophilllts 1mttabilis. La carpa se ali
menta principalmente de las larvas acuáticas de varios insectos, 
que acostumbra á buscar entre el cieno. 

REPRODUCCION .-La carpa desova en los meses de mayo y 
junio, y aun en abril cuando el tiempo está templado; para esto es
coje los sitios mas abundantes en musgos y plantas acuáticas, man
teniéndose comunmente cerca de la superficie del agua. Los machos 
producen un ruido singular batiendo aquella con la cola cuando 
lanzan el licor fecundan te. La hembra deposita un gran número de 
huevecillos, que segun Bloch no bajan de seiscientos, resultando 
de aquí que en algunos estanques hay tal número de individuos 
pequeños que perjudican notablemente á su desarrollo. Para evi
tarlo se· acostumbra á sacar los pececillos, depositándolos en es
tanques mas pequeños ó semilleros, dejando solo el número mas 
necesano. 

CAUTIVIDAD. - Á la gran resistencia vital de estos peces se 
debe sin duda el poderlos castrar fácilmente, por cuyo medio se les 
ceba muy bien. Algunos que se dedican á la cria suelen tener las 
carpas en musgo húmedo alimentándolas con leche cuajada, gra
nos y pan mojado en vino, asegurándose que con este régimen ad
quiere la carne muy buen gusto. Se las puede conservar así por 
espacio de quince dias, si se cuida de tener siempre el musgo hú
medo. 

UTÍLIDADES. - Inútil parece decir despues de lo expuesto, 
que la carne de la carpa constituye un bocado exquisito, siendo 
apreciada por los inteligentes. 

LA CARPA JIBOSA-CYPRINUS ELATUS 

Las diferencias de formas que se observan en las carpas han mo
tivado la creacion de varias especies, de las que citaremos las mas 
principales. 

CARACTÉRES.-La carpa jibosa se distingue por la gran al
tura del cuerpo y la brevedad de la cabeza, caracterizándose parti
cularmente por el arqueamiento ó joroba que presenta en la espalda. 
El largo de las barbillas iguala casi al de los órganos de la primera 
especie. Por su color se asemeja esta carpa á la comun; pero tiene 
un tinte ó mancha dorada sobre el opérculo, á cuya circunstancia 
se debe que los italianos le dieran el nombre de 1-egina della garza 
d'oro. Por su tamaño difiere poco de la carpa comun. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es bastante 
comun en las aguas de Italia. 

LA CARPA REINA~CYPRINUS REGINA 

CARACTÉRES.-Se diferencia de las otras por tener el cuer
po mas prolongado, el hocico mas redondeado y grueso, y la parte 
superior del cráneo mas ancha. Las barbillas, particularmente las 
del ángulo de la barbilla, parecen mas largas. En la coloracion se 
observan tambien algunas variedades en esta especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Abunda mucho en el 
Danubio y en otros rios de Rusia é Italia. 

LA CARPA DE HUNGRÍA-CYPRINUS HUNGA

RICUS 

CARACTÉREs.-Se diferencia principalmente de las otras es
pecies por sus formas mas prolongadas, el grandor de los ojos y la 
anchura de las escamas; los dientes faríngeos se asemejan mucho 
á los de nuestra carpa por el número y las proporciones, y lo mis
mo sucede con las barbillas. Los individuos de la especie alcanzan 
bastante tamaño, llegando á pesar algunos hasta 20 libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
Hungría, como 10 indica su nombre. 



34° LOS CIPRÍNIDOS 

LA CARPA DE KOLLAR-cYPRINUS KOLLARII 

CARACTÉRES. - El cuerpo de esta carpa, comparado con 
el de las ordinarias, es mucho mas cuadrado y ancho, alto y com
primido ; la cabeza bastante pequeña; la parte superior del cráneo 
lisa, y mas convéxa entre los ojos; la boca poco hendida, y la man
díbula inferior mas corta que la superior. Las escamas, grandes y 
fuertes, difieren de las de la carpa comun por este concepto y estar 
cubiertas de estrías concéntricas en su porcion radical. El color, 
semejante al de la especie típica, es un dorado amarillento bastante 
uniforme, con matiz verdoso en el lomo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie se encuentra 

Fig. I95.-LA CARPA COMUN 

son relativamente un poco mayores; la boca poco hendida y sin 
barbillas; y cuando hay alguna en el ángulo de la mandíbula, es tan 
pequeña, que pasa desapercibida. Los dientes faríngeos son mas es
trechos y menos numerosos aun que en la especie ordinaria; la ven
tral mas larga que la pectoral; y la caudal mas bien escotada que 
ahorquillada. El color de esta carpa es un verde botella oscuro con 
visos dorados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Artedi observó con fre
cuencia este pez en Suecia y en Holanda, siendo una de las espe
cies mas comunes en Berlin, por lo cual se vende á muy bajo pre
cio; abunda en los lagos de Tejel y Harlem, en el Danubio, y en 
las aguas dulces de la Siberia oriental. N o solo es muy conocida la 
especie en el norte de Alemania, sino que existe igualmente en 
Suecia. Parece que no se halla en Suiza, pues no hacen mencion de 
ella los naturalistas de aquel país; pero es comun en las aguas dul
ces de Hungría, así como en las provincias meridionales y orienta
les de Rusia. Pallas observó la carassina en los lagos de este últi
mo país y de la Siberia, y dice que abunda mas en el sur que en el 
norte. 

Usos, COSTUMBRES y .RÉGIMEN. - Este ciprino suele 
vivir en las aguas claras y límpidas, pero tambien se le vé en las 
im puras, y hasta en las saladas, siendo el pez que primero comienza 
á colorear los lagos que se forman nuevamente en los desiertos. 
La carassina está entorpecida durante el invierno, observándose 
que entonces se reunen varios individuos en un mismo paraje, opri
miéndose entre sí en los lagos que se congelan hasta el fondo, don
de resisten los rigores de la estaciono Llegada la época del deshielo, 
recobran de nuevo el vigor y la vida. Los habitantes de Jakustk y 
otros ribereños del Lena cojen estos peces cuando están congela
dos; elij en los grandes para su provision de invierno y echan al 
agua los pequeños, que reviven en la primavera siguiente. En Se
lenginsk se han pescado carpas de la especie, que vivieron hasta 
tres dias fuera del agua. 

El régimen de la carassina no difiere del de las otras especies. 
Linneo y otros observadores dicen que á menudo se vé este pez 
atormentado por ellerncea cyjJri1lacea. 

LA CARPA GIBELA--CYPRINUS GIBELIO 

CARACTÉRES. - Tambien esta especie se distingue por su 
cuerpo prolongado y además voluminoso, aunque el número de sé
ries de escarnas es el mismo. La dorsal es baja; los lóbulos de la 

principalmente en el lago de N eusiedler, en Hungría, y en el de 
San Gracian en el valle de Montmorency. 

LA CARPA CARASSINA-CYPRINUS CARASSIUS 

Las especies de que vamos á tratar ahora constituyen un grupo 
representado por carpas sin barbillas en las mandíbulas; las de nues
tros climas tienen el cuerpo mas alto que la especie comun; pero 
entre los peces exóticos se encuentran las formas prolongadas y 
graciosas de aquella. 

CARACTÉRES.- La carpa carassina tiene el cuerpo mas cor
to, alto y fornido que ninguna otra; la cabeza difiere poco; los ojos 

Fzg. I96.- EL BARBO coMUN 

caudal redondeados; las pectorales pequeñas, así como la cabeza. 
Los dientes faríngeos, estrechos y en número de tres, no presentan 
sino un surco en su corona. Se nota bastante diversidad en el ta
maño: los individuos que nos sirvieron de estudio medían unas 8 
pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es muy comun esta es
pecie en Francia y Alemania; mas no parece existir en el mediodia 
de Europa ni en Italia, ó por lo menos no la cita el príncipe Bona
parte en la fáuna de aquel pais. Fitzinger dice que es bastante co
nocida en Austria, y Mr. N ortmann asegura que se ha aclimatado 
hace algun tiempo en los estanques de Odessa. Segun Pennant, este 
pez ha sido importado en Inglaterra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Bloch nos ha faci
litado algunos datos curiosos acerca de este pez: dice que desova 
en mayo, junio y julio, siendo prodigioso el número de huevecillos 
que deposita la hembra, pues calcula que en un solo año produ
ce mas de trescientos mil. Tambien se distingue por su resistencia 
vital. 

UTILIDADES. - Esta carpa se conserva muy bien en los pe
queños estanques, y su carne es particularmente apreciada no solo 
por lo tierna, sino porque no toma el gusto del cieno, como sucede 
en la especie comun. 

LA CARPA ENANA-CYPRINUS HUl\tIlLIS 

CARACTÉRES. - Por su cuerpo prolongado se asemeja la 
carpa enana á la dorada de la China; la pectoral es mas larga que 
la de la carassina; y sobre la línea lateral hay seis escamas. El co
lor de esta carpa es verdoso dorado en el dorso y argentado en el 
vientre. La carpa enana mide unas 3 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
Palermo. 

LA CARPA BUCÉFALO-CYPRINUS BUCEPHALUS 

CARACTÉRES. - La cabeza es gruesa y obtusa; el lomo un 
poco alto, y la caudal mas corta que aquella con cinco ó seis esca
mas debajo de la línea lateral y ocho encima. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Donde se encuentra mas 
á menudo esta carpa es en las corrientes cálidas de los alrededores 
de Salónica, y en Macedonia. 
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LA CARPA DORADA DE LA CHINA -CYPRINUS 

AURATUS . 

CARACTÉRES - Est he . • e rmoso pez, que constItuye elorna-
mento de los estanques de nuestros J. ardines h t d 1 ,y as a e a~ peceras 
que ~e cons~rvan en las habitaciones, admirándose la variedad de 
sus tmtes rOJOS, verdosos y argentinos con me 1 d . zc a e matIces ne-
gros, y que se c.onoce comunmente con el nombre de pez rojo ó 
dorada de la Chma, pert:nece tambien a las especies sin barbillas. 
Por sus formas se asem.eJa particularmente á la variedad designada 
c?n el nombre de cyjrznus 1'fginaJ• y hasta se confundiria con ella 
SI no fuese por el color y los tentáculos. El tercer sub-orbitario es 
mas ancho q.ue el de la carpa ordinaria; la boca, muy pequeña, ca
rece de barbIllas, y los faríngeos, en número de tres, están situados 
paralelame~te .. Las escamas, de regular tamaño, se componen de 
capas conc:ntncas so?repuestas, con estrías muy finas. El color de 
este p.ez, bIen conocIdo de todo el mundo, es un rojo bermellon 
con VISOS dorados, que se cambian á veces en un lijero sonrosado, 
sobre t?d~ :uando el cuerpo presenta matices de un tinte de plata. 
Unos ll1dIVIduos son blancos; otros verdosos; los hay que tienen 
grandes manchas rojas y blancas ó bien negras, observándose siem
pre una notable variacion. La carpa dorada de la China tiene por 
lo regular de 8 á 10 pulgadas de largo; pero los misioneros de 
a~uel país dicen que en el J ardin del Emperador se conservan indi
VIduos de un pié y medio, ó mas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie, importada 
de. l~ Cl:ina á Europa, y despues en el resto del mundo, parece 
ongmana de la provincia de ?-",che-Kiang, que se extiende desde 
el 27

0 
12' de latitud · norte al 310 10' y por el 115° lonaitud oeste 

de París. b 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las doradas son 
muy vorace.s, y se alimentan de gusanos ó lombrices mas largas 
que ellas, las cuales mascan para digerirlas. Los chinos se entretie
nen mucho cuando les dan la comida, observando la avidez con 
que persiguen la presa, y los lijeros movimientos que hacen estos 
peces para evitar que uno de sus semejantes se la arrebate. Se cree 
en el país que el alimento mas á propósito para aumentar el brillo 
de los colores del kin-yzt, nombre con que designan los chinos á 
este pez, es una especie de gusanillo que se cria en el cieno de las 
orillas del mar; y para buscarle tiene el emperador eunucos dedi
cados exclusivamente á este trabajo. 

Estos peces se aletargan durante los inviernos muy rigurosos y 
no comen nada por espacio de seis meses, permaneciendo retirados 
en el fondo de los estanques. 

REPRODUCCION.-Las doradas de la China desovan en los 
meses de abril y mayo: varios observadores han visto que la hem
bra es perseguida poco antes por el macho, y que despues de va
rios movimientos acaban por aparearse, lanzando aquella los hueve
cilIos y este su licor prolifico. Estos apareamientos se verifican entre 
individuos de variados colores, rojos, negros ó blancos; y por lo 
tanto queda refutado así el aserto de los que dicen que los machos 
son rojo~ y las hembras plateadas. A principios de junio se ven ya 
hijuelos de cuatro á seis líneas de largo, y de color negro ó pardo; 
al cabo de seis semanas suelen presentar manchas plateadas ó blan
cas; yen el mes de octubre alcanzan por lo regular pulgada y me
dia. Transcurrido el primer año comienzan á cambiar de tintes; el 
vientre se enrojece, y adquiere al fin un hermoso color dorado. 

explica que se pierdan á veces millares de individuos; mas cuando 
el kill-Yu ha salvado tres ó cuatro inviernos, por poco que se le 
cuide se le puede conservar muchos años. En el palacio del empe
rador existen doradas que cuentan mas de medio siglo. En Pekin 
conservan los particulares estos peces en pozos, donde se acostum
bran muy bien á vivir, aunque el agua sea salobre. 

De los datos obtenidos se desprende, al parecer, que estos peces 
no se multiplicaron en Europa antes de la primera mitad del 
siglo diez y ocho. Baster dice que Felipe Worth fué quien primero 
lps introdujo en Inglaterra, y que despues del desove de los indi
viduos que llevó se propagaron en el resto de Europa. 

Los chinos tienen una singular creencia acerca del orfgen de la 
especie de dorada conocida allí con el nombre de IOllg-tsi1z-yu 
(ojo de dragon), variedad notable por la enorme prominencia que 
forman los ojos: considerándola como un producto del ki1z-y1t 
comun fecundada por una rana macho. Es en efecto uno de los peces 
mas raros y el que se vende á mas subido precio en Pekin. Otra va
riedad llamada cholti-yu (durmiente ), se distingue por estar casi 
siempre en el fondo del agua, sin hacer movimiento alguno, cual 
si fuera iatigoso para el pez subir á la superficie; cuando lo hace 
vuelve al momento al fondo. Una tercera variedad, el kin-teon-yu, 
tiene por el contrario la costumbre de saltar con frecuencia sobre 
el agua, siempre oblícuamente, lo mismo que las otras carpas. Por 
último, los misioneros nos hablan de la variedad llamada ouyen-yu 
(letrado), cuyos colores están dispuestos de tal manera, que se cree 
ver en ellos caractéres chinos. Los traficantes de Pekin aseguran 
que obtienen tal resultado por un medio cuyo secreto guardan; los 
padres de las misiones han averiguado que los chinos hacian una 
preparacion para marcar los costados del pez, figurando caractéres 
que se asemejan sobre poco mas ó menos á los de la escritura; y 
creen que se sirven de una pasta preparada con arsénico desleido 
en orina de tortuga. Sabido es que las preparaciones contienen or
dinariamente este meta.l, cuyo efecto es muy enérgico; y podria 
ocurrir muy bien que la accion del agente metálico dejara huellas 
en las escamas córneas del pez. 

LOS BARBOS-BARBUS 

CARACTÉRES. - Las especies comprendidas en este género 
son los ciprínidos de cuerpo mas ó menos fusiforme, cuya dorsal 
corta va precedida de tres pequeüos rádios sencillos, y de un cuar
to que, como en las carpas, consiste en una espina muy fuerte, den
tada á menudo, pero lisa otras veces. La boca tiene cuatro barbi
llas; un par anterior nace en la piel que hay delante de la insercion 
media del maxilar; el segundo se halla en las comisuras de los lá
bios, y es como la prolongacion de estos. Los dientes faríngeos son 
c.ónicos, largos y algo ganchudos, ocupando por lo regular tres sé
nes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los barbos están dise
minados en las aguas de Europa. En los países orientales próximos 
al mar Caspio y en la península Índica existen tambien numerosas 
especies que ofrecen ciertos caractéres particulares; existe alguna 
en el Nilo, y varias en las aguas dulces de América. 

EL BARBO COMUN - BARBUS VULGARIS 

El pez que vive y se agita en los parajes pedregosos de todos los 
rios de Europa, y que por sus cuatro barbillas se designó con el 
nombre de barbo, fué citado ya en remota época por el poeta Au
sonio con la misma denominacion que hoy lleva; y parece singu
lar que un pez tan comun, que alcanza tanta talla como la carpa, 
no fuera indicado por los autores antiguos. Solo se explicaría la 
omision por el hecho de que la especie no abunda tanto en Grecia 
como en otros varios puntos de Europa, debiendo atribuirse á ello 
que Aristóteles no la indicara. Plinio, que se instruia en los escritos 
del filósofo griego, tampoco habló del óarbus; mientras que Auso
nio, estudiando la naturaleza, citó como no podia menos de hacer
lo, una especie tan extendida en las aguas de la Galia. 

CARACTtRES. - El barbo comun (fig. 196) tiene el cuerpo 
mas largo y menos comprimido que la carpa; la cola mas deprimida 
que el tronco y tres veces menos alta; la nuca un poco convexa; 
el cráneo lijeramente cóncavo; los ojos bastante separados y peque-

CA UTIVIDAD.-Algunas personas que crian estos peces en el 
país aseguran que nacen rojos cuando conservan este color unifor
memente, y que el tinte es mas vivo en los individuos jóvenes que 
en los adultos, ofreciendo luego, cuando ya son mayores, sus ma
tices dorados; pero como estos peces se hallan sujetos á numerosas 
variaciones de color en su estado adulto, tambien se ven á veces 
individuos que teniendo al principio manchas, las pierden con el 
crecimiento, mientras que en otros se conservan, cambiando solo 
de tinte. Se ha observado que algunos son de un verde dorado al 
nacer y pasan luego al rojo. Los chinos creen que se pueden cam
biar y multiplicar á lo infinito las variedades de estas doradas: la 
habilidad de los que hacen de ello un oficio consiste en mezclar 
convenientemente las razas en las aguas donde se han de reprodu
cir. Durante los primeros años, la vida de estos peces peligra mu
cho, porque son muy delicados, y únicamente obtienen buen éxito 
las personas dedicadas exclusivamente á semejante industria; pero 
cuesta mncho trabajo conseguir que lleguen al tercer año. Así se ! ños; los lábios gruesos y carnosos, y la boca, hendida en forma de 
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herradura, y poco protráctil. En la raíz y en el ángulo inferior del 
maxilar nacen las barbillas, que son mucho mayores que las de la 
carpa. La mejilla es lisa y sin escamas; el preopérculo no tiene el 
limbo marcado, y su borde se redondea en el ángulo. La aleta dor
sal tiene cuatro rádios espinosos; la anal es un doble mas alta 
que larga, y su punta se redondea; la caudal ahorquillada; la pec
toral afecta la forma de un medio corazon, y las ventrales presen
tan en su nacimiento dos Ó tres escamas. Las que protejen el 
cuerpo de este pez parecen mas bien de forma ojival que redondas, 
á primera vista se diria que son lisas; pero con el auxilio de la len te 
se reconocen algunas estrías muy finas. El color del barbo comun 
es un gris aceitunado pálido por arriba, con matices dorados poco 
brillantes; algunas veces se cambian en visos de un azul de acero, 
ó tiran al blanco plateado amarillento, con reflejos anacarados en 
el pecho; la cabeza es de un gris verdoso; en la mejilla se vé un 
matiz amarillento; la dorsal, tambien gris, suele presentar puntos 
pardos, que se marcan mas en los individuos jóvenes j la caudal, la 
anal y la ventral tienen un tinte anaranjado, la pectoral es mas pá
lida. Debe observarse, sin embargo, que estos matices varían mu
cho segun el color de las aguas del rio: parece que la mucosidad 
que cubre el cuerpo del barbo.recoje muy pronto las moléculas sus
pendidas en el líquido, pues segun que el agua se enturbia con 
cieno amarillo, Ó gris, arcilloso ó blanquizco, el pez toma, como 
casi todos los demás ciprinos, alguno de dichos colores. El ejem
plar que nos ha servido de estudio medía 2 piés y 4 pulgadas de 
largo, y pesaba cuatro libras y media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El barbo se encuentra 
muy abundante en las aguas de Europa; pero obsérvase que no 
avanza mucho hácia el norte, pues no se le vé en Dinamarca, en 
Suecia ni en Noruega. Es tan comun en algunos rios de la Gran 
Bretaña, que, segun asegura Mr. Yarell, en ciertos puntos se pue
den cojer ciento cincuenta libras de este pescado en el espacio de 
cinco horas; y añade que una vez se recojieron en un solo dia dos
cientas ochenta. Los mayores individuos medían cinco piés de lar
go, siendo su peso de quince libras y media. En los rios de Crimea 
y en todas las aguas que se vierten en el mar Negro, existen asi
mismo muchos de estos peces. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Al barbo le gustan 
las aguas claras y los sitios pedregosos; es muy voraz y se alimenta 
de plantas acuáticas, de gusanillos y de carnes muertas, cuyo olor 
le atrae mucho. Tambien este pez puede vivir muchísimo tiempo; 
su longevidad fué ya cantada por el poeta Ausonio. 

UTILIDADES.- La carne del barbo se come muy á menudo, 
siendo preferida la del individuo j óven; cuando tiene cierta edad 
gusta poco á causa de las muchas aristas de que está erizada; pero 
una vez llegado el pez á sus mayores dimensiones vuelve á ser pre
ferido. Casi todos los autores dicen que en la época del desove es 
peligroso comer las huevas, porque producen dolores de vientre ó 
vómitos, acompañados á veces de síntomas alarmantes. Varios mé
dicos aseguran haber sido llamados á causa de accidentes sobreve
nidos por tomar dicho alimento; y el mismo Gesner afirma que 10 
experimentó por sí mismo; pero Bloch dice por el contrario, que 
este manjar es del todo inofensivo, pues ni á él ni á su familia les 
hizo nunca daño. Es muy posible que para el naturalista de Berlín 
produjera dicho alimento el resultado que indica, y que sin embar
go tengan razon los demás autores, pues sabido es que estas hue
vas, así como las de la mayor parte de los animales acuáticos, pue
den no ser nocivas sino en la época del desove. 

EL BARBO CABALLERO - BARBUS EQUES 

CARACTÉRES.-EI barbo de este nombre se distingue por su 
cabeza voluminosa y corta y su hocico redondeado; el cuerpo es 
mas fornido, y la parte superior del cráneo muy convexa. La dorsal 
tiene todos sus rádios flexibles, aunque se distinguen señales de ser 
dentado el cuarto. El color de esta especie suele ser gris verdoso 
en el dorso; las aletas son trasparentes, sin ninguna clase de man
chas. Mide comunmente este pez unas 8 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda principalmente 
en las aguas de Italia. 

EL BARBO DE MOREA - BARBUS PELOPO
NESIUS 

CARACTÉRES.- Se reconoce desde luego que esta especie 
es distinta, no solo por su aspecto particular, sino por el arquea-

miento de la espalda, por las escamas mas anchas, por ser la aleta 
anal angosta y larga, y la pectoral bastante grande. El color es uni
forme en el cuerpo, y en vez de manchas tiene puntitos disemina
dos en las aletas dorsal y caudal. Mide 7 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece origi
naria de las aguas de la Morea. 

EL BARBO SARANA-BARBUS SARA NA 

CARACTÉRES.- Esta especie corresponde á una segunda 
division de los barbos representada por individuos cuyo hocico no 
se prolonga, pero cuyo rádio dorsal es dentado. Su aspecto difiere 
bastante del de la especie comun, no solo por su cuerpo compri
mido, sino tambien por sus escamas, grandes y fuertes, mas seme
jantes á las de la carpa. Otra particularidad consiste en el pequeño 
tubérculo que presenta la sínfisis de la mandíbula inferior. La cabe
za no es tan grande, ni el hocico saliente; las barbillas son bastante 
delgadas; la dorsal corta y la caudal poco ahorquillada. El color de 
este pez es verdoso en el dorso y argentino en el vientre. Su tama
ño varía entre 8 y ro pulgadas; pero algunos individuos llegan á 20 

Ó mas. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En los estanques y rios 

de la India abunda mucho esta especie; pero no se aprecia su car
ne corno alimento. 

EL BARBO DEL NILO-BARBUS NILOTICUS 

CARACTÉR ES.- El barbo del Nilo se diferencia algun tanto 
por su forma de la especie europea, y porque el cuarto rádio de su 
anal es sumamente fuerte. Corresponde al grupo de los barbos de 
rádios no dentados, porque el dorsal es liso á lo largo de su borde 
posterior, lo cual no impide que no sea articulado en toda su lon
gitud. Este pez tiene el cuerpo alto; la cabeza pequeña; la boca 
hendida como la de nuestro barbo; los ojos bastante grandes; y las 
cuatro barbillas dispuestas del mismo modo que en la especie co
mun. La dorsal es alta; la caudal ahorquillada; la anal no muy 
larga, y las pectorales y ventrales anchas en forma de abanico. Las 
escamas, grandes y fuertes, tienen estrías muy finas, y la línea late
ral se marca débilmente. El color de este pez es verdoso, mas ó 
menos argentado. Los individuos que se han visto medían r4 pul
gadas generalmente; pero asegúrase que pueden 'alcanzar hasta 3 
piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-:- Se encuentra principal
mente esta especie en las aguas del Nilo. 

PESCA.- En el país donde existe la especie hay hombres que 
se dedican solo á su pesca, particularmente en Syout y Qené. Los 
árabes se sirven de sedales con tres anzuelos en los que ponen por 
cebo dátiles, y en vez de plomo colocan una gran bola formada de 
fango y centeno; en una sólida estaca fijan aquellos el sedal, que 
comunica por medio de una cuerdecilla con una varita flexible que 
sostiene la campanilla, la cual suena tan pronto como muerde el 
pez. La bola no sirve solo para sumergir, sino que el grano atrae al 
barbo con mas seguridad. 

UTILIDADES.- Todos los autores dicen que la carne de este 
barbo es de muy buen gusto, y que el pez abunda mucho en el 
Nilo; mas á pesar de ello se paga siempre muy cara. Entre los ára
bes pasa por ser un bocado muy esquisito. 

LOS LABEOBARBOS- LABEOBARBUS 

Habiendo observado Mr. Ruppell en las aguas de Egipto un ci
prínido afine á los barbos, pero notable porque el lábio inferior se 
prolonga debajo de la mandíbula en forma de barbilla impar y car
nosa, resultando de aquí que la boca tiene cinco en vez de cuatro, 
creó este género. M'clelland encontró despues en las aguas de 
Assam una segunda especie, y M. Heckel describió una tercera 
procedente de las aguas dulces de Cachemira. 

CARACTÉRES.- Los labeobarbos son peces de cuerpo pro
longado y lábios gruesos, con el inferior provisto de un apéndice 
carnoso en forma de barbilla; tienen un rádio espinoso no dentado 
en la dorsal; y la anal es corta. 
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EL LABEOBARBO NADGIA-LABEOBARBUS 
NADGIA 

CARACTÉRES.- Los atributos esenciales de 1 . . . / a especIe son 
los mdlcados en el genero: distínguese además por t 1 b b' 11 . f . , . ener a ar l-

a m enor muy.comca, .ancha en su base, y casi dos veces tan larga 
como la ¿elláblO supenor; los ojos son pequeños; la dorsal baja y 
cortada a escuadra; la anal ma_s alta, la caudal con el borde muy 
escotado, y las ventrales pequenas. La parte superior de la cabeza 
y. del cuerpo son de un bonito verde limon, y el vientre de un ama
nllo de azufre claro; las aletas de un verde oscuro' el láb· _ . d' ) 10 supe 
n?: e este matIZ y el inferior de C.9lor de carne. Suele medir dos 
pIes. 

DI?TRIBUCION GEOGRÁFICA.- Mr. Ruppell observó la 
especIe en Gorazza, donde parece abundar mucho. 

UTILIDA?ES.- La carne es de muy buen gusto y constituye 
un sabroso alImento. 

EL LABEOBARBO DE GRANDES ESCAMAS
LAB;EOBARBUS MACROLEPIS 

CAR~CTÉRES.-Este labeobarbo se diferencia principalmente 
del anteno: por la forma de su hocico que es mas puntiagudo, y 
por sus láblOS mas delgados. La cabeza es comprimida; las barbi
ll~s mas finas y las escamas bastante grandes. En el cuerpo predo
mma un color argen tado claro y brillante; la parte rsuperior del 
tronco y de la cabeza son de un azul negruzco; en el ángulo de 
cada escama hay una manchita agrisada; los lábios son rojizos, la 
dorsal y la caudal grises, y las otras aletas pálidas. Esta especie no 
alcanza gran tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita principalmente en 
las aguas de Cachemira. 

LOS GOBIOS -GOBIUS 

El nombre con que se designa este género no se aplicaba entre 
los griegos y latinos á los peces llamados así en otro lugar; dábase 
entonces esta denominacion á otras especies fiuviátIles. N o debe
mos olvidar sobre todo que la nomenclatura vulgar, lo mismo en 
tiempos pasados que ahora, empleó el mismo nombre para los pe
ces entre los cuales se observaba alguna semejanza. Las denomina
ciones de perca, carpa etc., se aplicaban por los griegos, como lo 
hacen aun hoy los pescadores, á individuos de especies y géneros 
muy diferentes, fiuviátiles los unos y marinos los otros. 

CARACTÉRES.- Los gobios tienen el cuerpo prolongado, el 
dorso redondeado, los costados lijeramente planos, como el vien
tre, que es tambien ancho; la cabeza voluminosa; el hocico grue
so, obtuso y deprimido; la mandíbula inferior mas corta que la su
perior; los lábios de mediano grueso y con una barbilla bastante 
larga en su comisura. 

EL GOBIO COMUN - GOBIUS VULGARIS 

dadas que permanecen durante el invierno en los grandes lagos y 
pasan en la primavera á las corrientes para reproducirse y deposi
tar las hembras su freza. Desovan varias veces desde el mes de 
abril hasta fines de julio ó mediados de agosto. Estos peces crecen 
bastante rápidamente; á los dos años miden de cinco á seis pulga
gadas y á los tres de siete á ocho. El gobio de rio se distingue tarn 
bien por su resistencia vital: sometido á presiones barométricas muy 
diversas, se le ve vivir durante largo tiempo en recipientes donde 
el aire enrarecido no mantiene ya el mercurio sino á tres Ó cuatro 
pulgadas y aun menos. A esta presion la vej iga aérea se vacía com
pletamente; pero los gases contenidos en los intestinos no pueden 
escapar; el vientre se hincha, el animal cae de lado, y flota á la su
perficie; pero aun así continúa nadando. 

UTILIDADES. - Se pescan activamente estos gobios porque 
su carne es sumamente delicada y de muy buen sabor; pero rara 
vez se cojen de la mayor talla, pues son muchos los que caen en 
poder del hombre sin contar que otros peces sobre todo la anguila, 
les persiguen con tenacidad. Los pescadores prefieren el gobio para 
sus anzuelos porque tiene mucha resistencia vital. 

EL GOBIO DE LAS CATARATAS -GOBIUS CATA
RACT..t'E 

CARACTÉRES. - Por su cuerpo prolongado y redondeado 
ofrece este pez alguna semejanza con la laja; los ojos son bastante 
grandes; el hocico obtuso; los lábios gruesos; y en cada ángulo de 
la haca hay una barbilla tan corta que solo se percibe fijando mu
cho la atencion. La dorsal es pequeña; la caudal escotada; la anal 
ancha, como las pectorales; las ventrales de reducido tamaño. Las 
escamas pequeñas y lisas, no presentan estrías. El dorso de este 
pez es de un color gris oscuro, que se convierte en blanco argen
tado en el vientre; la pectoral, la ,dorsal y la caudal son grises; la 
ventral y la anal blancas. Este gobio mide unas 5 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita en las 
aguas dulces de la América septentrional. 

EL GOBIO ANGRA-GOBIUS ANGRA 

CARACTÉRES. -No se diferencia este gobio del precedente 
sino por tener el hocico mas carnoso, ofreciendo, como él, en los 
ángulos de la boca dos pequeños tentáculos. El color es aceitunado 
pálido, que se cambia en blanco rojizo en las regiones inferiores. 
Buchanan y M'c1elland encontraron esta especie en el Brahma
putra. 

LAS TENCAS -TINCA 

CA.RACTÉRES.- Un cuerpo fornido y ancho, cubierto de es
camas pequeñas, y dos barbillas cortas y diminutas en el ángulo de 
la boca son los caractéres distintivos de las tencas. 

LA TENCA COMUN - TINCA VULGARIS 

CARACTÉRES.- El gobio comun, ó gobio de rio de los auto- CARACTÉRES. - El cuerpo de la tenca (fig. I99) es lijera-
res, ofrece los mismos caractéres que acabamos de indicar: distÍn- mente comprimido y robusto; la cola mas comprimida que el tronco, 
guese además por su dorsal un poco larga y lij eramente escotada alta y poco prolongada; ,la boca muy poco hendida; las dos man
en el borde libre; la anal es bastante gruesa; la caudal ahorquilla- dibulas iguales; los lábios carnosos; los ojos pequeños: en el án
da; las pectorales medianas, y las ventrales un poco mas~pequeñas. gula de la boca lleva una barbilla corta. La osamenta de la espal
Las escamas, muy blandas y redondeadas, parecen corno mem bra- dilla forma un arco liso y sin estrías; la pectoral está en el cuarto 
nosas y presentan estrías longitudinales. El color de este pez es anterior del cuerpo y la ventral en el centro, siendo ambas redon
verde, moteado de negruzco; los costados verdosos, con una espe- deadas; la caudal se corta á escuadra; la dorsal y la anal se pro
cie de faja plateada y cinco ó seis manchas irregulares. La parte su- longan poco. Las escamas de este pez son pequeñas y adherentes, 
perior del cuerpo es de un blanco argentino, lo mismo que la y si se examinan una á una se vé que afectan la forma de un rec
mejilla; la dorsal y la caudal grises, con numerosos puntos negros; tángulo oblongo, cuya longitud es triple de la altura. El color de la 
las ventrales y la anal blancas y á veces de un Jijero tinte sonro- tenca es un verde aceituna metálico, con visos de un tinte latan, 
sado. La especie no alcanza comunmente gran talla. mas intenso en el dorso, que tira al gris negruzco en la parte supe-

DISTRIBUCION GEOGRÁFIC;A.- El gobio comun habita rior de la cabeza; el vientre es de un blanco amarillento algo metá
en varios puntos de Alemania y de Rusia, en las aguas de Berlin, lico; los lábios y el ano de color de carne; las aletas de un gris 
en los lagos de Zug y de Ginebra. Por la parte del. norte no r.emon- oscuro que se ennegrece hácia el borde insensiblemente, ofreciendo 
ta mas allá de las provincias meridionales de SuecIa, pero eXiste en en las pectorales un matiz rojizo. El tamaño de estos peces varía 
muchos rios del mediodia de Rusia. mucho; algunos individuos miden de 6 á 8 p/ul~adas,. otros bastante 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El gobio comun mas, lle~~ndo á pes~r algunos hasta cu~t:o o cmco lIbras. 
acostumbra á vivir reunido con sus semejantes por pequeñas ban- I La veJIga natatona de este pez se dIVIde en dos partes por una 
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especie de estrechamiento; la de la hiel es grande y oval, y está 
fija en la cara interna del lóbulo derecho del hígado; el bazo es 
bastante voluminoso, tiene la forma triedra y es mucho mas rojo 
que el hígado. Toda la parte superior del abdómen está ocupada 
por la vejiga natatoria y los ovarios: los huevos son sumamente pe
queños. El corazon afecta una forma oval poco regular; el cerebro 
tiene por encima dos tubérculos anteriores, ovales y pequeños; el 
cerebelo es de forma esférica. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos peces no abundan 
solo en nuestros rios y lagos; sino tambien en las aguas de Prusia, 
de N ápoles, Roma, Florencia y Sicilia; en una palabra, están dise
minados en toda la Europa. En Suecié\. no avanzan por la parte del 
norte mas allá del lago Radasjo; segun Georgi, las tencas que se 
encuentran en Rusia suelen ser bastante grandes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La tencaacostumbra 
á formar bandadas con sus semejantes y prefiere siempre vivir en 
los ríos de curso mas lento y mas ce'nagosos. Para este pez no hay 
agua demasiado fangosa ni fétida, pues en la que reune estas con
diciones parece vivir mas á gusto, como lo prueba el hecho de que 
allí donde el hedor del fango es mas insoportable, hasta el punto 
de no poder apenas resistirle los pescadores, es donde se cojen los 
individuos de mayor tamaño y de carne mas sabrosa. Llegado el 
invierno, la tenca, segun dicen, se entierra en el lodo, y allí perma
nece corno aletargada, hasta que la primavera le devuelve su vigor 
y animacion. Se alimenta principalmente de gusamllos y de lom
brices. 

UTILIDADES.-Aunque no tan apreciada la carne de este pez 
corno la de las especies de los géneros anteriores, no por eso deja 
de ser un buen alimento, y muy poco inferior á la del barbo. 

LOS BREMOS-ABRAMIS 

CARACTÉRES.-Los bremos son peces de cuerpo prolongado 
y oval; cabeza pequeña y corta y ojos redondos. La mandíbula su
perior sobresale un poco de la inferior; los lábios, bastante gruesos, 
están guarnecidos de papilas muy finas y carnosas; en cada uno de 
los faríngeos superiores hay cinco dientes en una sola série. La 
pectoral es tan ancha corno larga y comprimida j la ventral mas 
corta; la dorsal tiene el primer rádio tan corto que apenas sobre
sale de las escamas; la caudal es ahorquillada, y sus lóbulos bas
tante anchos y puntiagudos; en el nacimiento de la ventral forman 
un punto movible dos escarnas bastante, largas. Las que protegen 
el cuerpo de este pez son algo grandes, y en cada una se ven es
trías concéntricas muy finas. 

EL BREMO COMUN-ABRAMIS VULGARIS 

CARACTÉRES.-Los rasgos que acabarnos de señalar pára el 
género son los de la especie (fig. 198): réstanos añadir que el color 
del bremo comun es variable segun los fondos y la claridad de las 
aguas donde el animal habita. Por lo regular consiste en un platea
do muy brillante con reflejos amarillentos, y lijeros tintes verdosos 
en el dorso; en la anal hay mezcla de negruzco; las otras aletas son 
blancas; el íris argentado; los lábios amarillos interiormente, y el 
círculo que rodea la pupila dorado. 

fondos muy unidos rodeados de cañaverales; debe no obstante, ad
vertirse, que este pez no se desarrolla bien en las aguas donde hay 
mucha yerba. Bloch dice que cada hembra va seguida de tres ó 
cuatro machos, y que corno las carpas, suben á la superficie del 
agua y hacen mucho ruido al nadar. En los meses de abril, mayo y 
junio depositan las hembras sus huevos; las mas viejas son las pri
meras, las jóvenes lo hacen al terminar la estaciono En algunos pun
tos se observa que á este pez le gusta introducirse en hoyos pro
fundos cuando los encuentra; habiéndose dado el caso de encontrar 
bremos en los prados cuando las aguas se desbordan á consecuen
cia de las copiosas lluvias que inundan la campiña. 

Al bremo le atormentan varios gusanos intestinales, y sobre todo 
los helmintos, segun observa Mr. N ortmann, que los halló hasta en 
los ojos de un individuo. Las aves de rapiña persiguen mucho á 
este pez j pero asegúrase que los de mayor tamaño pueden resistir 
á un buzo que les cojiese entre sus garras, por la fuerza con que 
nadan, y que fatigando al ave acaban por arrastrarla al fondo y aho
garla. 

PESCA.-En los lagos de Suiza se hace una pesca muy activa, 
porque los bremos se encuentran allí en extraordinaria abundancia: 
Mr. Escher cita el caso de haberse cojido tre~ mil individuos en 
una sola redada j pero esto seria poca cosa si hemos de creer á 
Bloch, quien dice que en otro tiempo se llegaron á pescar en un 
solo dia cincuenta mil en un lago de Suecia, los cuales pesaban mas 
de nueve mil kilógramos. En otros puntos de Europa se cojen tam
bien muchos. 

UTILIDADES.-Desde hace mucho tiempo es muy estimada 
la carne de este pez, que se servia corno un manjar muy delicado 
en las principales mesas; refiérese que los dos Enriques de Ingla
terra el VIII y el IX, eran muy aficionados á las carpas aquel y á 
bremos este, vendiéndose en su tiempo á precios muy subidos; pero 
en la actualidad ha perdido ya en gran parte su valor. La preferen
cia que se da á este pez sobre los demás afines varía segun los paí
ses j así es que en Hungría le prefieren á la carpa. En Europa no 
hay costumbre de hacer ninguna preparacion con la carne; mas pa
rece que en las orillas del Volga se procede á su salazon. En aquel 
país hay tambien la creencia de que las huevas son nocivas, y por 
lo tanto no se comen; pero en Alemania y en Francia sucede lo 
contrario. 

EL BREMO DE ESCAMAS PEQUEÑAS-ABRAMIS 
MICROLEPIDOTUS 

CARACTÉRES.-Este bremo se caracteriza por su hocico sa
liente y obtuso, en lo cual difiere algun tanto de la especie comunj 
pero las aletas son en un todo semejantes. En cuanto al color es 
verde oscuro en el dorso, en la dorsal y en la caudal j la anal tiene 
un tinte verdoso, con el borde pardusco, y el color verde de las 
aletas es mas intenso que en el bremo comun. Mide unas 9 pulga
das de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie habita en el 
Danubio y en algunos lagos de Suiza. 

EL BREMO DE OJOS NEGROS-ABRAMIS ME-
LANOPS 

En cuanto á la extructura interna, obsérvanse, corno caractéres CARACTÉRES. - El bremo de ojos negros se distingue por 
particulares, que la lengua es tan reducida, que apenas se percibe; su cuerpo prolongado y anal corta, así corno por la poca altura del 
la vejiga de la hiel tiene tambien escasa dimension; la natatoria es primero; la cabeza es algo larga; el hocico pequeño y saliente; la 
doble; el bazo pequeño y de un hermoso rojo. El bremo alcanza caudal ahorquillada; la pectoral no llega á la ventral. El color de 
algunas veces grandes dimensiones, hallándose individuos que pe- I este pez es gris plomizo por arriba y con manchitas negruzcas en 
san doce ó catorce libras, y miden hasta 23 pulgadas de largo. los costados. El tamaño varía de 6 á 8 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El bremo está disemi- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se ha observado esta es-
nado en todas las aguas dulces de Europa fluviales ó lacustres j en pecie en Rumelia y en Crimea. 
el Rhin y el Danubio abundan bastante; mas no parecen existir en 
Islandia ni Groenlandia; se cojen muchos de estos peces en las 
aguas próximas al mar Caspio y en las de Alemania. La especie 

EL BREMO BLICA-ABRAMIS BLICCA 

parece ser muy poco conocida en Italia y España, pero puebla CARACTÉRES. - El bremo blica no es tan grande corno la 
diferentes lagos de Suiza, y sobre todo el de Zurich. En Inglaterra especie comun; sus formas poco mas ó menos las mismas, pero el 
abunda mucho el bremo, segun dicen todos los autores que hacen perfil del cuerpo no forma una curva tan marcada; la cabeza es 
mencion de los peces de aquel país. menos angosta relativamente; el hocico mas obtuso; distínguese 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El alimento del I sobre todo este pez del bremo comun por la brevedad de la 
bremo consiste principalmente en insectos y gusanos, etc. Crece con anal, que es al mismo tiempo mas alta á proporciono Las escarnas 
bastante rapidez j en la época del desove forma bandadas en los son tambien mayores, aunque estriadas del mismo modo. El color 
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dominante en el bremo blica es el bl 1 . anco pateado con r fi . 
amanllentos; el dorso ofrece un tinte d e eJos 
. d 1 ver oso como la parte 

nor e a cabeza; las aletas verticales s' supe-
.' on negruzcas' las pect 1 y las ventrales roJIzas. En t dI! ora es 

, o o e cuerpo hay puntItos negros ca-
racter que no se observa en la especie comun' 1 1 'b- ' 
c L . d' . . os a lOS son blan-
os. os mayores In lVlduos que se han visto med' 'd á 

14 pulgadas. lan e 12 

DISTRIBUCION GEOGR.ÁFICA L . . 1 1 . . - a especIe abunda por 
19ua en os nos y lagos de Europa)' en Suecl'a es comun. Parece 

que no existe en los puntos mas septentrionales de Islandia y 
Groenlandia, pues no se cita en las fáunas del país. 

LOS LEUCISCOS-LEUCISCUS 

CARACTÉRES. - Á los peces comprendidos en este género 
rué á los que Mr. Agassiz aplic6 especialmente el nombre de feu
cisclts, dándoles por caractéres genéricos un cuerpo fusiforme, mas 

• 

Fig. I97.-EL LEUCISCO BRILLANTE Fig. I98.-EL BREMO COMUN Fig. 199.-LA TENCA COMUN 

6 menos comprimido, dientes faríngeos sub-c6nicos, algo ganchu
dos en su extremidad, mas 6 menos truncados, y hasta dentados 
en su borde interno, y dispuestos en dos séries; la caudal ahorqui
lladaj la dorsal y la anal pequeñas y de la misma forma. 

EL LEUCISCO DE OJOS ENCARNADOS-LEUCIS
CUS ERYTHROPHTHALMUS 

CARACTÉRES. - Lo que particularmente distingue á esta 
especie entre sus congéneres es el color encarnado del ojo, por 
cuya circustancia la designaron los alemanes con el nombre de 
Rothauge, palabra que indica tal cualidad, y que por corrupcion se 
ha cambiado en la de 1'otenglo. La parte superior del cráneo de 
este pez es convexa; la cabeza pequeña, la abertura de la boca bas
tante reducida, y cuando está medio abierta, la mandíbula inferior 
sobresale de la superior. El ínter-opérculo es obtuso; el sub-opérculo 
puntiagudo por detrás, el opérculo presenta algunas estrías: los 
dientes faríngeos ocupan dos séries; hay cuatro grandes posteriores, 
cuyo borde interno es dentado, con la extremidad puntiaguda y 
corvaj los anteriores constituyen un marcado carácter para reco
nocer desde luego á la especie. La aleta tiene el largo de la cabeza, 
llegando casi á la ventral, que es corta, así corno la anal baja y la 
caudal ahorquillada. El color de este pez es verde dorado ó bron
ceado con manchas de un verde oscuro en el ángulo de cada es
cama,' presentando estos tintes visos rojizos de muy agradable 
efecto; pero debe advertirse que el color varia segun se~n mas ó 
menos lím pidas ó corrien tes las aguas en que vi ve el pez; la dor
sal y la pectoral son verdosas con matiz de rojo carmin; la caudal, 
la anal y las ventrales de un magnífico rojo de laca: el íris es algu
nas veces rojo ó de un bonito amarillento. Este leucisco no suele 
medir mas de unas 12 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie existe en 
gran abundancia en los ríos, lagos, estanques, pantanos yaguas 
estancadas de toda Europa. Se encuentran muchos en los canales 

de Holanda, al rededor del lago de Harlem y del de Tegel, cerca 
de Berlin: Mr. de Humboldt los vió en la Siberia oriental en el 
Obi, en el Tobolsk y en diversos lagos de Rusia. No es 'menos 
comun este pez en Inglaterra y en las aguas de Suiza; tambien 
existe en Italia. Mr. N ortmann lo ha visto en los rios de Crimea y 
en otras aguas de los países próximos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este pez se ali
menta de yerbas, gusanos é insectos. Pallas dice que forma banda
das; que el desove se verifica en abril y mayo, y que cada hembra 
deposita mas de cien mil huevos. Sensible es que semejante fecun
didad no esté en relacion con las cualidades de la carne del leucis
co, pues siempre seca, y á menudo con un sabor muy pronunciado 
á cieno, no es agradable al paladar, prescindiendo de que está lle
na de aristas y apenas se podría comer. 

EL LEUCISCO BRILLANTE - LEUCISCUS RU
TILLUS 

CARACTÉRES.-En lo que principalmente se reconoce á pri
mera vista esta especie de la anterior (fig. 197), con la que á me
nudo suele confundirse es en su hocico grueso y redondeado y un 
poco saliente por delante de la mandíbula inferior, mas corta que 
la otra, y con sus ramas casi horizontales. En las piezas del opér
culo no se notan diferencias; pero los dientes faríngeos las ofrecen 
muy notables, pues solo lleva una série, y ninguno tiene el borde 
dentado; el primero es ganchudo en la punta, el segundo un poco 
menos, y la corona de los otros forma un tubérculo redondeado y 
cónico. La dorsal no está situada tan posteriormente corno en el 
de ojos encarnados; la caudal es ahorquillada; las ventrales redon
deadas y tan grandes corno la pectoral. Las escarnas de este pez 
presentan fuertes estrías concéntricas en medio de otras muy finas 
y numerosaSj en la parte radical no se vé ninguna. El color delleu
cisco brillante es verde, con visos dorados y plateados en el dorso; 
el vientre blanco; la cabeza, lisa y sin escarnas, tiene tambien un 
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hermoso tinte verdoso; en las mejillas son muy brillantes los mati
ces argentinos ó amarillentos. La pectoral y la dorsal son verdes 
como el dorso; la caudal lleva además mezcla de bermellon; la base 
de la ventral es blanca, en la anal se ven tintes amarillentos, y las 
ventrales son de un rojo cereza. Tal es la coloracion que se obser
va en muchos individuos; debiendo advertir que en este concepto 
ofrece el pez notables variedades. Elleucisco brillante no suele al
canzar gran tamaño, ni pesar mas de un par de libras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En todas las aguas de 
Europa, y particularmente en las regiones septentrionales, se en
cuentra con abundancia este pez. En los lagos de Zug y de Gine
bra, en el Escalda, en el Rhin, en el Elba, en los canales de Holan
da, en el Tegel, y hasta en las aguas dulces de la Siberia oriental 
se encuentran mas ó menos numerosos estos peces. En las de In
glaterra se pesca abundantemente, segun dice Pennant, y hasta 
parece que allí es donde alcanza mayor tamaño, pues se han cogido 
algunos de cinco libras. Tambien se le ha visto á menudo en las 
aguas de Suiza, de Bélgica y de Hungría. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Elleucisco brillante 
observa un régimen semejante al de todos los ciprinos, es decir, 
animal y vegetal; tan pronto come yerbas como gusanillos é insec
tos. Las hembras desovan en los meses de abril y mayo, época en 
que florece la centella de los pantanDs (caltha palustrú.) Entonces 
se cubl~e el cuerpo del macho de pequeños tubérculos, que comu
nican á la superficie una marcada aspereza, cual si llevara arena 
fina, desarrollándose los mas gruesos en la cabeza; la hembra pre
senta á su vez manchitas blancas en lugar de los tubérculos del 
macho. La especie es muy prolífica: Bloch calcula que el número 
de huevos depositados por una sola hembra puede ascender á unos 
ochenta y cuatro mil; son verdosos en el momento de la puesta, y 
por la ebullicion adquieren un tinte rojizo. 

Este pez parece muy sensible á los cambios de temperatura; 
suele formar bandadas, cuyos individuos nadan siempre muy uni
dos entre sí, pero no es nada fácil su pesca, porque la menor cosa 
basta para espantarlos. 

EL LEUCISCO VARIO-LEUCISCUS PHOXINUS 

CARACTÉRES.-Varios autores han considerado á este pez 
corno representante de un género distinto, designándole con el 
nombre de P¡lOXi1zUS~· pero prescindiendo de algunas diferencias en 
la forma del cuerpo, que no pueden tornarse sino como distinciones 
de especie, solo se deberia tener en cuenta la pequeñez de las 
escamas, carácter que no es tampoco genérico; y en cuanto á los 
dientes faríngeos, cónicos, ganchudos y dispuestos en dos séries, 
no constituyen un distintivo que justifique la separacion del género 
leltásclls. 

El hocico del leucisco vario es grueso y redondeado; los ojos 
pequeños, lo mismo que la boca, y las dos mandíbulas iguales. La 
cola es mas ó menos gruesa; la dorsal y la anal no ofrecen ningun 
carácter particular; la caudal es ahorquillada, con lóbulos anchos y 
poco agudos; las ventral es, pequeñas y redondas, llegan al ano. Las 
escamas son muy pequeñas y aparecen cubiertas de una capa de 
mucus tan espesa, que se creeria que el animal tiene el cuerpo des
nudo. Los colores de este pez son bastante bonitos cuando habita 
en aguas vivas, claras y de fondo pedregoso: consiste en un hermoso 
tinte dorado en el dorso, y amarillento naranja en el vientre, con 
fajas ó grandes manchas negras. En todo el cuerpo se vé un consi
derable número de puntos pigmentarios negros; la dorsal es gris, 
moteada tambien del mismo modo; la caudal verde; las pectorales 
amarillentas.; las ventrales y la anal de un rojo mas ó menos ama
rillento. Los tintes, no obstante, varían mucho segun la estacion y 
la naturaleza de las aguas. N o suele exceder el tamaño de este leu
cisco de unas 3 á 4 pulgadas. 

En cuanto al organismo interno, obsérvase que el hígado es muy 
pequeño, y la vejiga de la hiel bastante voluminosa, ofreciendo 
siempre los sacos ovarios mucho desarrollo. En la columna verte
bral hay treinta y cinco vértebras, de las que diez y seis llevan las 
costillas, debiendo añadirse las tres anteriores, que sostienen la: ve
jiga aérea. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Elleucisco vario es una 
pequeña especie que abunda muchísimo en nuestros rios y lagos, 
sobre todo en los de Suiza, donde parece alcanzar mayor tamaño. 

Tambien es muy comun en Suecia y en el norte de Europa, parti
cularmente en las aguas de Inglaterra. 

UTILIDADES.-Todos los autores reconocen que la carne del 
leucisco vario es bastante buena; aunque mejor que para comer se 
utiliza para pescar las truchas, porque estos peces muerden antes 
el cebo cuando es de aquella. 

Mr. Rayer ha reconocido en este leucisco una particularidad, 
que puede considerarse como uno de esos raros ejemplos de enfer
medades de los peces, y es que en algunos individuos se cubre la 
cabeza de unos botoncitos sumamente pequeños, de color blanco 
amarillento, formados por una espec;ie de bolsitas llenas de glóbu
los ovoideos trasparentes, que vistos con ei microscopio, se compo
nen de dos pequeñas vesículas_ 

Mr. Rayer no ha podido determinar la naturaleza vegetal ó ani
mal de estos pequeños corpúsculos; pero en sus archivos de medi
cina comparada los describe como una enfermedad. 

EL LEUCISCO ALBURNO-LEUCISCUS ALBURNUS 

CARACTÉRES.-Este pez tiene el dorso un poco redondeado, 
y el vientre algo comprimido; la mandíbula inferior sobresale un 
poco de la superior; los ojos son grandes; los lábios medianamente 
carnosos. La dorsal es pequeña, con nueve rádios, todos muy del
gados; la anal tiene diez y ocho; la caudal es profundamente ahor
quillada; la pectoral no es tan larga corno la cabeza; y las ventrales 
bastante grandes y redondeadas, tienen una pequeüa escama en su 
nacimiento. La línea lateral está formada por una série de peque
ños puntos en las escarnas. Las del alburno son pequeüas y se des
prenden con mucha facilidad; afectan la forma oval, con un borde 
delgado, casi membranoso, y presentan dos ó tres estrías longitudi
nales. La parte superior de la cabeza y la espalda son de un tinte 
verdoso con visos amarillentos; los costados, el vientre y las meji
llas del mas hermoso color de plata mate que se puede ver. La 
dorsal es gris; la caudal un poco mas oscura y orillada de negro; 
las otras aletas blancas y trasparentes. El íris del oj o es argentino 
como el cuerpo. El alburno tiene 4 ó S pulgadas de largo por lo re
gular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha visto este pez en 
las aguas dulces de casi todos los países de Europa; abunda mu
chísimo sobre todo en los canales de Holanda yen los lagos Tegel 
y de Como. Tambien es comun en Suecia, así como en las aguas 
de Dinamarca y de Alemania. Pallas ha visto la especie en todas 
las aguas de Rusia; pero afirma que no existe en Siberia, y que se 
encuentra mas bien en los rios de la parte meridional. Mr. N ort
mann dice que este pez no baja nunca al mar Negro, al paso que 
se le encuentra muy á menudo en el Báltico, á considerables dis
tancias de la embocadura de los rios. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El alburno se ali
menta de moscas, insectos y pececillos; en algunos ríos suele ser 
perjudicial porque extermina los eperlanos pequeños (salmo eperla-
1ZUS j. Forma considerables bandadas, siendo por esto mas fácil su 
captura. Segun han observado todos los autores, el alburno desova 
en abril y mayo, terminando la puesta en junio. Los hijuelos cre
cen bastante rápidamente en los primeros años; despues con mas 
lentitud, aunque nunca excede su tamaño de 7 ú 8 pulgadas; sien
do raro encontrarlos de esta talla, pues comunmente solo tienen 
de 4 á 6. 

UTILIDADES. - En varios puntos no se considera buena la 
carne de este pez, ó por lo menos se aprecia muy poco, pero en 
otros no lo creen del mismo modo, y si no se hace consumo de ella 
es porque está llena de aristas. 

Pennant y Yarell nos dicen que el alburno está igualmente su
jeto á una enfermedad bastante singular, en cuyos accesos sube el 
pez á la superficie del agua y comienza á nadar rápidamente des
cribiendo círculos mas ó menos grandes. En el Sena, donde se pes
ca mucho este pez, dándole el nombre de ove/le, se aplica el cali
ficativo "de ove/fe loco á los individuos atacados, así como en el 
Támesis le designan, cuando se halla en este estado, con el de mad 
Bleack, lo cual significa la misma cosa. Mr. N oel de la Moriniere, 
que trató de averiguar la causa de semejante enfermedad, recono
ció que en la cabeza de los individuos enfermos existe un gusano 
blanco filiforme, semejante á los que vemos en los arenques. En tal 
caso, debe ser una especie de filaria cerebral que obrará en la ca
beza del pez lo mismo que el ceuuro en el cerebro de los carneros. 
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Si en nuestros países no es muy apreciad l' '. a como a lmento esta 

especIe, se ha orgamzado su pesca en gran esc 1 '1' .. . a a para utl Izar la 
matena pIgmentana, notable por su hermoso b 'U . 

d b 
. n o argentIno que 

se encuentra e aJo de las escamas En los rios d F .' 
1 d Al' . e ranCla y en 
~ gun.os d; d eman~a ~s .donde principalmente se ejerc~ dicha in-
u~tna, an ose pnnclplO á los trabajos hácia la primavera. Em-

pleanse por lo general redes pequeñas de hilos m fi , uy nos y e~tre-
chas mallas j y como estos peces van siempre reunl'do , d' , . s en gran 
numero, se pue en cOJer muchIslmos, habiéndose dado el caso de 
pescar en una sola noche hasta cinco mil individuo L . .._ " .. s. as mUjeres 
y los nmos se .dedlcan a la ex~racclOll de la materia antes citada 
de la cual se SIrven para fabricar las perlas falsas Co . ' . . . . mlenzan por 
qUItar con sumo cUI~ado las escamas del vientre: y des pues las del 
dorso j una vez recoJIdas se lavan con suma precaucion para retirar 
la parte mucosa j luego se agit~n ó trituran en un vaso con poca 
agua, pasando el todo en segUIda por un tamiz flojo á fin de sepa
rar las escamas. El primer poso que resulta se decanta y vuelve á 
lav~rse de nuevo, obte~i~ndose despues de practicada la operacion 
~anas veces, un precIpItado de un polvo fino é impalpable que 
tIene el aspecto de plata metálica convertida en pasta. Á esta se 
añade una suficiente cantidad de amoníaco para preservarla de toda 
descomposicion animal, á fin de que sea mas fácil su conservacion. 
Desleido este producto en una disolucion de gelatina, se introduce 
y fija convenientemente en pequeños globos de cristal hechos con 
vidrios mas ó menos opalescentes, para obtener por este medio los 
colores del íris, que el cristal blanco y puro empLeado en otros usos 
no podria comunicar á las perlas. En Francia constituye un impor
tante ramo de la industria la fabricacion de las perlas falsas, y en 
otro tiempo mucho mas aun que hoy. Se necesitan por lo menos 
cuatro mil alburnos para obtener medio kilógramo de escamas, que 
se reduce despues de los lavados á menos de la tercera parte de su 
peso, pudiendo ' calcularse por lo menos en diez y ocho á veinte 
mil peces para reunir medio kilógramo de dicha sustancia, que se 
ha designado con el nombre de esencia de Oriente. En el siglo pa
sado se vendia en Paris este producto á razon de diez y ocho á 
veinte francos el medio kilógramo j pero en el dia, lo misma canti
dad no vale sino de ocho á nueve, porque los fabricantes obtienen 
la sustancia en otros muchos puntos, y tambien porque los hombres 
que preparan el blanco de los leuciscos mezclan con estos peces 
otros de distinta especie, los cuales no dan una esencia tan her
mosa y brillante á causa de los puntos negruzcos que cubren todo 
su cuerpo. 

El arte de fabricar perlar falsas parece que era conocido desde 
hace mucho tiempo entre los chinos, lo cual no tiene nada de ex
traño, atendido el gran número de alburnos que pululan en los rios 
de aquel país; pero de varios datos se desprende que el verdadero 
inventor de las perlas falsas, tales como se emplean hoy, fué un tal 
J acquin, que hácia 1680 imaginó platear el interior de unas peque
ñas bolas de vidrio con el pigmento de este pez, llegando á tal 
punto su perfeccion, que los mismos plateros se engañaban fácil
mente. Sin embargo, á este inventor le sucede lo que á casi todos 
los demás, es decir, que se le disputa hasta la prioridad de su des
cubrimiento. Reaumur afirma que el uso de la esencia de Oriente 
data de 1656, y otros pretenden que se conocia ya el arte de la ci
tada fabricacion en tiempo de Enrique IV de Francia. Volckmann 
asegura que en la época en que J acquin comenzó, á circular sus fal
sas perlas, Maizel tenia en Cavaillon una fábrica donde se elabora
ban hasta diez mil al año; Beckmann opina del mismo modo. N o 
obstante, debe tenerse presente que se comenzó á fabricar las per
las cubriendo con blanco de alburno la superficie exterior de boli
tas de cera convenientemente perforadas, á las cuales se daba una 
capa de barniz; pero como estas se de~truian muy pronto solo con 
el calor de la piel y el frotamiento, sustituyéronse con las de cris
tal, poniendo interiormente el nácar argent.ino del pez. D~ todos 
modos, y sea cual fuere el descu?ridor, .10 CIerto ~s qU,e el m~ento 
y la perfeccion de esta pequeña mdustna son debIdos a FrancIa. 

EL LEUCISCO IDO - LEUCISCUS IDUS 

CARACTÉREs.-Este leucisco se distingue por ser muy cor
tas la cabeza, la nuca, y tambien el hocico; la mandíbul~ ~nferior 
sobresale de la otra j los dientes faríngeos ocuIJan dos senes; los 
internos son muy pequeños y los externos se asemejan bastante á 
los del brillante. La dorsal, que corresponde á las ventrales, es corta 

Y poco alta' la anal puntiaguda por delante. Las e camas son e -
triadas. El color de este pez es plomizo en el dorso; la dorsal y la 
caudal del mismo tinte; la pectoral y la ventral mas pálidas, y la 
anal blanca. El leucisco ido mide unas 9 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie habita prin
cipalmente en las regiones septentrionales, y se halla muy exten
dIda en las aguas dulces de Europa. n los rios de Rusia y iberia, 
y sobre todo en el Danubio es la e pecie muy numerosa, así como 
tambien en el lago Baikal. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los que han obser
vado este pez dicen que es muy vivaz, y aficionado á las aguas cor
rientes, sobre todo en los grandes lagos, en cuyas profundidades 
suele permanecer. En ciertas épocas se dirije á los golfos pero 
vuelve á los rios hácia el mes de mayo para desovar. La hembra 
deposita, segun dicen, hasta ochenta mil huevos de un color amari
llento. 

UTILIDADES.-La carne de este pez es mas estimada que la 
de la especie anterior, porque su carne tiene pocas aristas. 

EL LEUCISCO ÁSPERO Ó TOSCO - LEUCISCUS 
SQUALUS 

CARACTÉRES.- Esta especie se caracteriza esencialmente 
por su cabeza larga y hocico mas agudo j la boca es mas hendida, 
y la punta de la mandíbula mas saliente; la dorsal y la anal, baso 
tante parecidas, están cortadas á escuadra)' la caudal es poco ahor
quillada. Las escamas de este pez, bastante grandes, presentan 
pocas estrías. El color del pez es un verde dorado bastante unifor
me, mas oscuro por arriba; la dorsal mas clara que la caudal; en 
las otras aletas se ven algunos tintes rojizos mezclados con el verde 
claro. Mide unas 8 pulgadas de largura total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra á menudo 
la especie en las aguas del Tiber y del Amo, donde se han pescado 
individuos hasta de tres libras. 

UTILIDADES. - Algunas gentes utilizan como alimento este 
pez j pero comunmente no se aprecia su carne. 

EL LEUCISCO ASPO - LEUCISCUS ASPIUS 

CARACTÉRES.- Esta es una bonita especie de cuerpo pro
longado, hocico puntiagudo y ojos pequeños; la mandíbula inferior 
sobresale de la superior; la boca es bastante hendida; los dien
tes faríngeos endebles y ganchudos, y delante de los cinCO gran
des externos hay otros tres pequeños. La dorsal se elevo. en el 
centro del dorso, un poco mas allá de las ventralesj la anal es larga; 
la caudal ahorquillada j la pectoral puntiaguda, y las ventrales an
chas y triangulares; y las escamas estriadas. El leucisco aspo tiene 
el lomo gris verdoso, con visos argentinos ó dorados, segun la in
cidencia "de la luz; las mejillas presentan puntos de un gris verdo
so; la dorsal es gris con algunos tintes rojizos j la caudal mas oscura 
que la dorsal; la anal y las aletas pares rojizas. Los individuos de 
esta especie pueden llegar á tener 2 piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-La especie se ha encono 
trado particularmente en el Elba y el Danubio, pero se halla en ge
neral bastante diseminada. El aspo existe igualmente en los lagos 
y grandes rios de Suecia; mas parece que no se le ha observado tn 
Inglaterra, Suiza, Bélgica, ni aun en Francia. Pallas le ha observa
do en el Volga y el Don; pero dice que no se halla en Siberia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los observa
dores convienen en que el aspo es un pez sumamente voraz, aun
que algo perezoso y pesado. Prefiere las aguas claras de fondo 
límpido; y desova hácia fines de marzo. 

UTILIDADES.- La carne del aspo es blanca y de buen gustOj 
pero gorda y de difícil digestion, por 10 cual no se hace gran 
consumo de ella. Se alimenta comunmente de pececillos, gusanos 
é insectos. 

EL LEUCISCO COMUN -LEUCISCUS VULGARIS 

CARACTÉRES.- Se reconoce á primera vista el leucisco co
mun por la pequeñez y angostura de la cabeza; el dorso y el vien
tre son redondeados; el hocico, terminado en punta roma, es un 
poco mas largo que la mandíbula inferior; los ojos bastante gran
des. Los dientes faríngeos, de forma cónica, ocupan dos séries, sien-
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do encorvados hácia dentro, en la punta. Las aletas ofrecen lijeras 
diferencias con las de otras especies. Las escamas son pequeñas y 
estriadas en su parte desnuda; la línea lateral se compone de una 
série de puntitos en forma de cadeneta, y se encorva un poco 
hácia el vientre. En cuanto á la coloracion, el dorso suele ser de un 
gris verdoso, con visos azul de acero; los costados ofrecen el mismo 
tinte con un bonito matíz argentino, que es el color del vientre; la 
dorsal y la caudal son de un gris verdoso teñido lijeramente de ama
rillento; las pectorales y la anal de un anaranjado pálido; las ven
trales blancas, con una faja de amarillo naranja en los tres primeros 
rádios. Rara vez llega á tener esta especie un pié de largo; su talla 
comun no suele exceder de 9 á 10 pulgadas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elleucisco comun es uno 
de los peces que mas se multiplican en las aguas dulces de Europa, 
bien sean corrientes Ó estancadas: abunda en los rios de Francia é 
Inglaterra; tambien vive en el Danubio, aunque es de creer que no 
avance mucho en la direccion norte, por mas que Pallas le haga 
figurar en la fáuna de Rusia, diciendo que es muy comun en las 
aguas del país. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Elleucisco vulgar 
prefiere para vivir los grandes lagos ó rios refrescados por corrien
tes; es muy aficionado á las aguas vivas, y nada con surpa rapidez, 
saltando á menudo sobre la superficie de su elemento, lo cual le 
ha valido en algunas partes el nombre de dardo. Parece que tambien 
se multiplica mucho, y acostumbra á desoyar en mayo y junio. 

CARACTÉRES.- En algunos puntos se desprecia este pez 
como alimento, pero se aprovecha en otros. Se han hecho ensayos 
para sacar de este pez, que es muy plateado, el pigmento blanco y 
brillante, como se hace con la especie arriba citada, pero la esen
cia de Oriente obtenida no podia utilizarse por tener siempre un 
tinte agrisado, efecto de los puntos negros que tiene el pez, y que 
ensucian por su mezcla la pasta que se emplea en la fabricacion de 
las perlas falsas. 

LOS RODIOS-RHODEUS 

CARACTÉRES.- Los naturalistas que creen deber separar 
los leuciscos en varios géneros, han considerado estos peces como 
tipo del género rhodeus, caracterizándole del modo siguiente: cuer
po ancho y comprimido; dientes faríngeos cortados en bisel; dor
sal mediana y caudal ahorquillada. 

EL RODIO COMUN -RHODEUS VULGARIS 

CARACTÉRES.- Por la forma del cuerpo se parece bastante 
este pez al bremo, pues afecta tambien la de un óvalo prolongado; 
el hocico es obtuso; el perfil del dorso sube trazando una' curva re
gular hasta la base del primer rádio de la dorsal; la anal está situa
da mucho mas atrás que aquella y se prolonga un poco mas; la 
caudal es algo ahorquillada; las pectorales pequeñas, y las ventra
les tocan el nacimiento de la anal. Las escamas, delgadas y poco 
adherentes, presentan estrías. El color de este pez es verdoso ó ne
gruzco en el dorso, segun la naturaleza del fondo de las aguas en 
que vive, y plateado en el vientre; las aletas trasparentes, con tin
tes verdosos, y un filete mal terminado por algunas líneas negruz
cas. Debe advertirse, no obstante, que desde el mes de mayo al de 
agosto, época del desove en varios puntos, los costados y el vien
tre adquieren un bonito tinte laca y rosa pálido, y en medio del 
tronco de la cola aparece una pequeña faja azul mas estrecha por 
delante, que por la intensidad de su color constituye un verdadero 
adorno para el pez. Los mayores individuos que se han observado 
medían 2 pulgadas y 8 líneas, pero los que se cojen son cOmun
mente mas ·pequeños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En el lago Tegel y en el 
Rhin se encuentran abundantes estos peces: deben escasear mucho 
en las aguas de Inglaterra y Hungría, pues los autores de dichos 
países no hacen mencion de la especie, lo cual no deja de ser estra
ño tratándose deun pez tan diseminado en las aguas de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este pez prefiere las 
grandes corrientes de agua viva con fondo arenoso. De las obser
vaciones practicadas resulta que no produce el menor ruido espe
liendo el aire por sus intestinos, como lo han asegurado algunos. 

Su régimen es poco mas ó menos el mismo que el de las especies 
anteriores. 

LOS CONDROSTOMOS-CHON

DROSTOMA 

CARACTÉRES.- Si hemos comprendido en el género de los 
leuciscos diversas especies, á fin de reunir en un solo grupo las sub
divisiones excesivamente numerosas establecidas por los zoólogos 
modernos, debemos reconocer que la division genérica que se ha 
hecho para el cyjrúzus 1Zasus está perfectamente justificada, por 
cuanto se funda en un carácter invariable que no se pierde en nin
guna especie, cualesquiera que sean las combinaciones que la na
turaleza produzca al rededor de esta forma característica. Consiste 
en la lámina córneo-cartilaginosa que reviste ellábio inferior, y 
que puede desprendc.rse fácilmente despues de una maceracion 
mas ó menos larga en alcohol. Aunque la pierda un individuo, se 
reconoce siempre que existió, por una especie de carena blanda y 
carnosa que se eleva sobre el lábio que la servia de apoyo, forman
do en su base una especie de repliegue de la piel, en la que se ela
boran los elementos de esta lámina, como las uñas en la extremidad 
de nuestros dedos. El estudio de este género, del cual no se cono
ce aun mas que un pequeño número de especies procedentes de 
los rios del antiguo mundo, es curioso y demuestra el poco valor 
que tienen los dientes faríngeos y las barbas para caracterizar el 
grupo de los cyjrinidos. No solo dichos dientes varían de forma Ó 

de número, segun las especies, sino que algunas tienen las barbi
llas en el ángulo de la boca, de donde resulta que el naturalista 
que quisiera seguir los principios de clasificacion que han hecho 
subdividir á los leuciscos deberia separar de los condrostomos de 
Europa, que tienen los dientes faríngeos en una sola fila, las espe
cies del Nilo ó de la India que los tienen en tres filas, y por último 
las de la Persia que tienen barbillas en las quijadas. Admitiendo, 
pues, este principio, será preciso considerar las diferencias tan no
tables que se encuentran en el c01Zdrostomo de Java, y entonces lle
gará á constituirse con estos peces una familia natural, cuyas espe
cies servirán de tipos para los géneros. 

EL CONDROSTOMO NARIZ- CHONDROSTOMA 
NASUS 

CARACTÉRES.- El condrostomo nariz, conocido desde Ges
ner y Aldrovando, tambien citado por Belón, es distinto de todos 
los leuciscos de Europa, por la prominencia de su hocico y su pe
q ueña boca hendida, sin contar que la disposicion de los maxilares 
no se observa en otros peces. 

La forma del cuerpo recuerda la del barbo por 10 graciosa; pero 
la cabeza es mucho mas corta. Los huesecillos sub-orbitarios están 
ocultos debajo de una piel bastante gruesa, que cubre toda la me
jilla; los dos intermaxilares son pequeños, y no pasan del ángulo 
de la boca; el maxi'lar desaparece casi del todo debajo del primer 
sub-orbitar~o, y su rama ascendente contribuye á formar el talon 
truncado de la extremidad del hocico; las dos ramas de la mandí
bula inferior se ensanchan é inclinan horizontalmente debajo de la 
bóveda de la superior, asemejándose así las mandíbulas por su 
disposicion á las de un mugil. Los lábios se reducen á una espe
cie de ribete carnoso bastante grueso, presentando exteriormente 
como una cubierta córneo-cartilaginosa amarillenta lisa y no den
tada; despréndese fácilmente y permite ver en el lábio inferior una 
pequeña carena donde se apoya la mandíbula córnea. Los dientes 
faríngeos, en número de seis, ocupan en cada lado una sola sérico 
La pectoral es estrecha y corta, con el primer rádio bastante fuerte; 
las ventrales mas redondeadas y anchas; la caudal ahorquillada con 
sus lóbulos puntiagudos; la anal tan alta por delante como su base 
es larga. Las escamas de este pez, de regular tamaño, presentan es
trías y están cubiertas de diminutos puntos pigmentarios, solo visi
bles con auxilio de la lente. El color de la mayoría de los individuos 
es pardusco en la cabeza y el dorso, cuyo tinte se cambia algunas 
veces en negro, y se confunde en los colores amarillenfos ó dora
dos del vientre; la dorsal y la caudal son verdosas; la pectoral par
dusca con mezcla de rojo; las ventrales y la anal de este mismo 
tinte. La talla de este pez varía de 12 á 14 pulgadas. 

Lo que este pez ofrece de mas notable cuando se le abre el 
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abdómen, es el color negro del peritonéo' l' t . 

d l· , . , e m estmo forma dos 
gran es rep legues sobre SI mIsmo y varias' 'd d ' . . smUOSl a es: las V1sce-
ras no ofrecen mnguna partIcularidad notabl Ot á . 
1 1 l · e. ro car cter smgu-
ar en e esque eto consiste en la conformacion de 1 d'b 

1 l · as man lulas 
en as que, como lemos dicho antes forman 1'1 ' . . . . , os maX1 ares la extre-
midad del hOCICO, comunIcándoles su forma truncada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA - Est . , á b ' . . a especie est astan-
te disemmada: se encuentra en el lago Zug en el T'b 1 RI . . , 1 er, en e 1m 
en el DanubIO y en otras aguas de Europa. ' 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN D' . .- Ices e que este 
pez no suele dejarse ver durante el dia y que por t , es o se pesca 
comunmente de noche: el condrostomo nariz elije de preferencia 
para desovar un agua clara, de rápida corriente y de fondo pedre
goso, formando con sus semejantes bandadas numerosas. En la épo
ca de la freza se cubre el cuerpo ?e los machos de una especie de 
callos, o de puntos negros, partIculannente sobre la region de la 
cabeza; pero las hembras conservan sus tintes blancos. 

EL CONDROSTOMO DEL NILO-CHONDROSTOMA 
NILOTICUS 

CARACTÉRES.- El hocico es redondeado y saliente, y está 
formado, como en la especie de Europa, por los huesos de la man
díbula superior, pero las dos ramas de la inferior son menos anchas 
y no tan separadas; el lábio inferior ofrece bastante desarrollo' los 
dientes faríngeos forman un pequeño grupo de tres séries muy jun
tas, contándose solo cinco en la línea inferior, cuatro en la superior 
y luego dos. La dorsal es larga; la anal puntiaguda y estrecha, y la 
caudal ahorquillada. Los colores son poco mas ó menos los mis
mos de la especie anterior, pero tiene el dorso gris y el vientre pla
teado. El tamaño del pez varía entre 5 y 6 pulgadas, y no suele 
exceder de esta talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita esta especie las 
aguas de Egipto, principalmente en el Nilo y en Goraza. 

EL CONDROSTOMO DE DILLON -CHONDROS
TOMA DILLONII 

CARACTÉRES.- Hé aquÍ otra especie exótica que parece la 
mas propia para demostrarnos que los dientes faríngeos pueden 
servir muy bien cuando se trata de caracterizar las especies, pero 
no los géneros de los ciprinidos. 

El cuerpo es fornido y está cubierto de grandes escarnas, con 
una dorsal y anal cortas. Los dientes faríngeos difieren de los del 
condrostomo de Europa y de las especies de la India; afectan la 
forma de maza y son ganchudos en su extremidad, ocupando tres 
séries, una exterior de cinco, otra de tres y la última de dos. El ho· 
cico es redondo y obtuso; la anal muy angosta, y la caudal poco 
ahorquillada. Las escarnas son grandes, y la línea lateral forma cur
va por debajo de la region pectoral. Los demás caractéres no ofre
cen diferencia. Este pez es de color plomizo en el dorso y argentino 
en el vientre. La especie tiene de 6 á 7 pulgapas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El condrostomo de Di
Hon es originario de las aguas dulces de Abisinia. 

EL CONDROSTOMO DE SIRIA- CHONDROSTOMA 

SYRIACUM 

CARACTÉREs.-La especie de que vamos á tratar correspon
de al grupo de los condrostomos cuya boca está guarnecida de bar
billas, constituyendo este carácter el principal distintivo. 

La cabeza de este pez es corta, y el hocico grueso y redondeado, 
presentando el ángulo de la b.oca una ~arbilla de mediana lo~gitud. 
Los ojos son pequeños; los dIentes fanngeos ocupan tres sénes con 
el mismo número que en la especie anterior; la dorsal se eleva en 
el centro del tronco' la anal es corta, la caudal ahorquillada y las , , . 
ventrales redondeadas. Las escamas, pequeñas y lIsas, tIenen es-
trías muy finas. El color de este condrostomo es de :m verde d~ra
do como el de nuestras tencas, á las cuales se asemeja mucho SI se 
ex~eptúa la conformacion de la boca y los dientes faríngeos. El ta
maño de la especie suele ser de unas 12 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Mr. Ehrenberg encontró 
este pez en el rio Abraham, al pié del monte SinaÍ. 

TOMO V 

LOS CATOSTOMOS -CATOSTOMUS 

CARACTÉRES. - Fuster imaginó este nombre para designar 
una especie de la bahía de Hudson, llamada por los ingleses sucker 
(chupador), y que aquel célebre naturalista colocó en el género de 
los ciprinos. 

Los catostomos difieren de los géneros anteriores por la posicion 
de la boca y la forma de los lábios, así como tambien por sus dien
tes faríngeos. La forma general de su cuerpo se parece á la de 
nuestros barbos: casi todos tienen la cabeza prolongada, lisa y des
nuda, y el hocico algo prominente, pero sin barbillas, carecien
do en la dorsal de rádios espino os y dentados. La boca está si
tuada debajo del hocico; los lálJios, anchos y carunculados, sin 
prolongaciones filiformes, forman una especie de ventosa por medio 
de la cual pueden estos peces adherirse ó chupar. Los faríngeos 
son grandes y arqueados, casi en semicírculo; todo el borde inter
no está provisto de dientes comprimidos, con la corona estriada, 
los cuales decrecen regularmente desde los inferiores á los superio
res; S1: número varía segun las especies, y forman un peine en el 
cuerpo del hueso. Los opérculos son grandes; los ojos bastante 
anchos y elípticos, con el Íris comunmente amarillo; las escamas 
pequeñas por lo regular en la nuca, y cerca de la cabeza, y de for
ma mas ó menos romboidal. 

Las vísceras de este pez recuerdan las de los ciprínidos, pero el 
intestino suele tener mas extension; la vejiga natatoria suele divi
dirse en dos, comunicando con la parte superior del esófago. 

EL CATOSTOMO COMUN-CATOSTOMUS VUL
GARIS 

CARACTÉRES. - Despues de lo dicho en la descripcion del 
género, poco nos resta añadir para completar los caractéres de la 
especie. El cuerpo es prolongado, de forma redondeada; el hocico 
muy obtuso; los ojos ovales y de regular tamaño; las mandíbulas 
carecen de dientes; el paladar es carnoso y grueso, lo mismo que 
los lábios, que presentan numerosas papilas tuberculosas: no se vé 
el menor vestigio de barbillas. Las escamas del catos tomo son mas 
anchas en la raíz de la cola que en el pecho, y se componen de 
capas sobrepuestas que forman estrías concéntricas muy próximas. 
El color de este pez es verdoso uniforme en el dorso y plateado en 
el vientre. El tamaño es de unas 12 pulgadas, pero algunos indivi
duos llegan á tener mas talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En las aguas de Fila
delfia, y particularmente en el rio Delaware es donde se ha encon
trado con mas frecuencia la especie. 

UTILIDADES.-En los mercados del país es el catostomo uno 
de los peces mas comunes; pero no se aprecia mucho, y solo la 
clase pobre le utiliza como alimento. 

EL CATOSTOMO DE TUBÉRCULOS-CATOSTOMUS 
TUBERCULATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre se caracteriza 
por la presencia de tres tubérculos salientes á los lados del hocico, 
que no es muy saliente; tampoco son gruesos los lábios. La dorsal 
tiene el borde redondeado; la anal es bastante alta; la caudal esco
tada; la pectoral no difiere de la ventral, y es tan larga como la 
anal. Las escamas presentan una superficie muy estriada paralela
mente al borde. Por lo que hace á la coloracion, obsérvase que el 
cuerpo de este catostomo está cruzado por siete ú ocho fajas de un 
tinte pálido sobre fondo pardo azulado; los costados son amarillen
tos ó de color de crema; el vientre blanquizco y las aletas pardus
cas. El largo comun de estos peces suele ser de 12 pulgadas por 
3 de ancho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Tambien es originario 
este catostomo de las aguas de América, y abunda al parecer en 
los riachuelos del interior del Estado de Pensilvania. 

LAS LOCHAS - COBITIS 

CARACTÉRES. -Las lochas se caracterizan por su boca pe
queña y sin dientes, rodeada de barbillas, cuyo número puede va
riar de cuatro á ocho; el sub-orbitario completamente oculto de
bajo de la piel, ó prolongado en forma de espina mas ó menos 
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saliente, no forma por lo regular al rededor del ojo esa cadenilla 
huesosa observada en los otros peces. La dorsal no tiene ningun 
rádio sólido: las escamas, bastante pequeñas, parecen perderse en 
las mucosidades de la piel: algunos naturalistas dicen no haber ob
servado ninguna especie desprovista de aquellas; pero otros ob
servadores hablan de lochas que carecen completamente de estas 
partes tegumentarias. Á pesar del aserto de respetables autores, 
hay motivo para dudarlo, puesto que dichos peces son ciprínidos, 
los cuales tienen todos escamas, perteneciendo tambien á la fami
lia, porque carecen de faríngeos superiores. Este género, así carac
terizado, comprende las tres especies de Europa y otras muchas de 
la India; pero no parecen existir en África ni América. 

Todas estas especies tienen el canal intestinal corto y sin ciegos, 
y un hígado bastante voluminoso; el bazo es pequeño; los órganos 
genitales bastantes desarrollados; y en cuanto á la vejiga natatoria, 
ofrece en el mayor número de especies una particularidad muy no
table, que consiste en la inclusion de este órgano en una cavidad 
huesosa formada por el desarrollo de la gran vértebra de los ciprí
nidos. Esta singular organizacion, descubierta por Schneider en el 
cobitis fossilis, se reproduce en casi todas las lochas, sin que se co
nozcan mas que dos ó tres especies en las cuales no se observa 
este rasgo característico. 

LA LOCHA BARBADA-COBITIS BARBA 

CARACTÉRES. - Puestas en una pecera las dos especies de 
nuestros países, se reconoce desde luego la que vamos á describir 
por su cabeza ancha y aplanada y la longitud de las barbillas exten
didas á los lados del hocico; distínguese tambien por la prominen
cia de los ojos, bastante movibles, por la longitud de las pectorales, 
y últimamente por la manchita negra que existe en la parte inferior 
de la insercion de los rádios de la caudal. El hocico tiene forma 
de ojiva, y de su velo labial salen las cuatro barbillas superiores. 
Toda la osamenta de la espaldilla está oculta tambien en este pez 
debajo de la piel. Las pectorales son puntiagudas, y mas aun las 
ventrales; la anal pequeña y redondeada, como los lóbulos de la 
caudal; la dorsal pequeña y cortada á escuadra. Es preciso mirar 
con mucho cuidado para no decir que el cuerpo de esta locha ca
rece de escamas: se distinguen un poco mejor á lo largo de la línea 
lateral con el auxilio· de una lente de mucho aumento; pero cuando 
la piel está seca, aparecen de una manera evidente en forma de 
pequeños puntos. El color de la locha barbada es verdoso, con 
puntitos negros, tan compactos y numerosos algunas veces, que 
forman séries de manchas negras ó de un verdoso oscuro. Las pec
torales son amarillas, moteadas de negruzco; las ventrales mas pá
lidas; la dorsal y la caudal tienen la membrana transparente, bas
tante manchada; las barbillas son amarillentas, ó anaranjadas 
algunas veces: en la base del lóbulo inferior de la caudal hay una 
mancha negra. El tamaño de esta especie varía de 3 á 4 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez avanza bastante 
en la direccion norte, aunque es verdad que si figura en la fáuna 
de Suecia, es porque el rey Federico 1 importó de Alemania las 
lochas necesarias para su aclimatacion. Segun los autores existe en 
toda la Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia é Italia. 
Mr. N ortmann dice que abunda en todos los rios del Cáucaso; 
Pallas indica la especie como muy comun en Rusia, Siberia y Cri
mea, donde adquiere este pez mayor tamaño que en Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Todos los observa
dores han reconocido que la locha se alimenta de insectos y gusa
nos acuáticos; que las hembras desovan en el mes de mayo, y que 
se multiplican muchísimo. 

UTILIDADES.-La carne de la locha tiene el defecto de ser 
un poco gorda, pero es de fácil digestion y muy aceptable como 
alimento. 

LA LOCHA DE BARBILLAS DORADAS-COBITIS 
CHRYSOLAIMOS 

CARACTERES. - Por sus formas se parece en un todo á la 
anterior; pero sus ventrales se prolongan un poco menos, y solo se 
vé un sub-orbitario. El cuerpo y las aletas no presentan manchas 
ni estrías, y difiere particularmente de la especie descrita por el 
color dorado de las barbillas. La talla es mas reducida, pues solo 
suele tener de 2 á 3 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Mr. Van Hasselt observó 
esta locha en las aguas de Java. 

LA LOCHA DE LAS PIEDRAS -COBITIS 

RUPECULA 

CARACTÉRES.-Mr. M'clelland considera esta especie corno 
una variedad. Solo se distingue por tener la caudal profundamente 
escotada y carecer de espinas en los sub-orbitarios: en el hocico 
hay seis barbillas; las pectorales y las ventrales son redondeadas. 
El cuerpo es de color gris verdoso, rodeado por catorce fajas trans
versales de un amarillo limon muy bonito; en la caudal se ven tres 
fajitas verticales. Su tamaño viene á ser 2 Ó 3 pulgadas poco mas ó 
menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Macleod encontró esta 
especie en los riachuelos que descienden de las montañas de SimIa; 
tambien se la vé en los pantanos estancados del Alto Assam. 

LA LOCHA PANTERA-cOBITIS PANTERA 

CARACTERES. -El cuerpo es cilíndrico y comprimido del 
lado de la cola; la cabeza un poco puntiaguda, con seis barbillas; 
la dorsal y la anal redondeadas; la caudal cuadrada. Cubren la ca
beza una porcion de puntitos, algo mayores en la frente; en el dorso 
hay manchas irregulares negras y compactas; la base de la caudal 
es de este último tinte: mide 3 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie es originaria 
de las aguas de Damasco. . 

LA LOCHA DE RIO-COBITlS T-LENIA 

CARACTERES.- Se diferencia á primera vista de la barbada 
por su cabeza mas puntiaguda y comprimida, por lo que presenta 
la frente muy estrecha, así como tambien por la pequeñez de las 
barbillas, siendo tan cortas las anteriores, que no se perciben en el 
individuo vivo sino cuando está en la arerra. Las pectorales son mas 
cortas, y la mancha negra que existe á cada lado de la base delló
bulo de la caudal. Los ojos son un poco salientes; la boca muy pe
queña por debajo, así como el velo membranoso del hocico, que 
solo presenta las dos barbillas medianas, sumamente cortas, hallán
dose las otras dos en el lábio superior. Las escarnas de la locha de 
rio son excesivamente pequeñas y poco visibles bajo la espesa capa 
de mucosidades que las cubre, debiéndose á ello que el pez se pue
da deslizar en la mano con tanta facilidad como la anguila. El fon
do del color de esta locha es gris verdoso en el dorso, mas oscuro 
en los numerosos puntos, que reunidos á menudo forman manchas 
dispuestas en séries longitudinales, constituyendo á veces una faja. 
La parte superior de la cabeza, las mejillas, la dorsal y la caudal, 
están cubiertas de puntos verdosos; los de esta última aleta forman, 
cuando los rádios están próximos, tres ó cuatro fajitas verticales de 
color pardo; las pectorales y las ventrales tienen alguna mezcla de 
amarillento. Los mayores individuos que se han visto medían 
unas 4 ó 5 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El área de dispersion de 
la locha de rio parece ser muy extensa, puesto que se ha encontrado 
en las aguas de todos los países de Europa: en el lago Tegel, en el 
de Ginebra, en el Mayor, en el Danubio y en algunos rios de Es
paña se pesca á menudo e.sta especie. 

Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.-En algunos pun
tos vive la locha de rio aislada; pero en otros forma bandadas con
siderables. El desove se verifica en mayo. Se alimenta comunmente 
de gusanillos acuáticos. 

CAUTIVIDAD.- Se puede conservar muy bien este pez en 
una cubeta si se pone arena en el fondo y se cambia el agua á me
nudo. En tal estado acostumbran á ocultarse en la arena de tal 
modo que no se las puede ver sino la extremidad del hocico y los 
ojos; si se le toca, retírase al instante para esconder todo el cuerpo; 
pero si no se le molesta otra vez vuelve á salir muy pronto en el 
mismo sitio; cuando le inquietan varias veces seguidas avanza por 
debajo de la arena, y se le vé aparecer algo mas léjos del sitio 
donde se hallaba. Estos peces son muy voraces y hacen un gran 
destrozo en los gusanillos de que se alimentan. 

Tambien es muy seca y de muy mal gusto la carne este pez. 



LAS PECILIAS 
35 1 

LA LOCHA DE KUHL-cOBITIS KUHLlI 

CARACTÉRES. - La especI'e que á d " vamos escnbIr corres-
ponde al grupo formado con algunas lochas de sub-orbitarios espi-
nosos con ocho barbillas, .notables por su cuerpo redondeado y 
larg? y por tener la dorsal sItuada muy posteriormente entre la in
serClOn de las ventrales y la anal. Lás barbillas son ' ~uy cortas, y 
las al.etas pequ,eñas. Por lo que hace á la coloracion, el fondo es 
~manllo, mas o menos anaranjado, extendiéndose sobre él doce fa
Jas pard.as; la base de la caudal es de este mismo tinte, con un file
te amanllo; l~ dorsal, la anal y la ventral tienen idéntico color; la 
pectoral es gns. La locha de Kuhl mide 2 pulgadas 'de largo. 

D!STRIB1!CION GEOGRÁFICA.-EI citado naturalista ob
servo la especIe en los arroyos de los alrededores de Batavia. 

LA LOCHA GETO - COBITIS GETO 

CARACTÉRES.- La locha geto corresponde al último grupo 
que formamos con estas especies, y cuyos individuos tienen la ve
jiga natatoria membranosa, semejante á la de los otros peces, en 
v~z de estar encerrada en la cavidad huesosa producida por la gran 
vertebra. I?e ~stas lochas, unas tienen seis barbillas y otras ocho; 
el sub-orbItano es espinoso. 

El cuerpo es comprimido yel hocico obtuso; la caudal ahorqui
llada y las otras aletas poco extendidas. Las escamas, sumamente 
pequeñas, no se ven sino con el auxilio de la lente; de modo que 
Buchanan ha incurrido en error al asegurar lo contrario. 
. ~l.color dominante en este pez es un verde oscuro; en algunos 
lÍldlvlduos se ven dos fajas negras trasversales en los lóbulos de la 
caudal, y otra en la dorsal. Tiene este pez 2 Ó 3 pulgadas de largo 
por lo regular, aunque tambien se encuentran algunos individuos 
de ocho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en las aguas de 
la India y en los rios de Assam. 

LOS BALITORES-BALITORA 

Los peces comprendidos en este género fueron descubiertos 
por MM. Kuhl y Van Hasselt en las aguas dulces de Java; y hasta 
últimamente no fueron bien estudiados por los ictiólogos. 

CARAC'l"ÉRES. - Los balitores son afines á las lochas por su 
boca sin dientes, guarnecida de pequeÍlas barbillas; pero difieren 
por su cabeza aplanada, y el grandor de la pectoral y la ventral, 
cuyos huesos humerales forman anchas placas huesosas qu~ sirven 
de enlace á la aleta, de modo que esta se puede extender horizon
talmente como la de los calionimos. El cuerpo está protegido por 
escamas visibles en la parte superior; pero la region pectoral y la 
ventral están desnudas. 

El canal intestinal es sencillo y corto; el estómago grande y re
dondo; la vejiga natatoria no existe. 

Solo se conoce un reducido número de especies de este género, 
y todas ellas son indias. 

EL BALITOR DE HOCICO ROJO-BALITORA 
ERYTHTHRORHINA 

CARACTÉRES.- La forma del cuerpo se asemeja mucho á 
la de nuestros apros del Ródano; el hocico es puntiagudo; los 
ojos pequeños y casi verticales; la abertura de la boca forma un 
arco de círculo.; el lábio superior reóbe exactamente al inferior; en 
el ángulo de aquella hay dos tentáculos muy cortos; y cuatro que 
lo son aun mas, encima del lábio superior; las mandíbulas no tie
nen ningun diente. Cuando las aletas están extendidas, parecen 
mas bien cuadrilátera? que redondas; la dorsal tiene el borde cón
cavo; la anal es angosta; la caudal profundamente ahorquillada, y 
sus lóbulos iguales y puntiagudos. Las escarnas de este pez son 
pequeñas, de forma redonda, y con sus pequeñas carenas longitu- ' 
dinales salientes mas allá del borde, lo cual les hace parecer den
tadas; tambien tienen estrías circulares. El color de este pez es rojizo' 
con una série de rayas negras en medio de los rádios de la dorsal, 
que forman por su reunion como una fajita; en la anal hay otra 
semejante; las aletas pares presentan manchas oscuras de forma 
irregular. El tamaño del balitor no suele exceder de 4 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos pequeños peces se 
encuentran en las aguas de los alrededores de Buitenzorg. 

EL BALITOR RAYADO-BALITORA LINEOLATA 

CARACTÉRES.- Las diferencias que ofrece este balitor al 
compararle con el descrito consisten particularmente en su cuerpo 
mas recogido, en el mayor tamaño de las pectorales, cuya punta 
cubre las ventrales, en la brevedad de su hocico redondeado, 
y por último, en la forma singular de los tentáculos. Las barbillas 
son planas en los bordes, y las del ángulo de la boca muy peque
ñas y sencillas. Toda la parte inferior del cuerpo carece de esca
mas; las de la cola son anchas, mayores que las de la region del 
lomo y de la pectoral. La coloracion consiste en un fondo gris, con 
cinco rayas negras longitudinales en el cuerpo, y cuatro en las pec
torales y ventral es ; en la dorsal hay tres séries de puntos. Todos 
estas peces solo alcanzan 2 pulgadas de largo, siendo de 11 líneas 
la anchura de las pectorales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie parece origi
naria de las aguas de Cochinchina. 

LAS PECI LIAS - PCECILIA 

CARACTÉRES.- Los de este género consisten en la forma 
particular de las mandíbulas, deprimidas, horizontales y protrácti
les, formadas en su parte superior solamente por los intermaxilares, 
que tienen, así como la mandíbula inferior, una faja compuesta de 
una série externa de dientes movibles y ganchudos, y una segunda 
de otros pequeños; el paladar es liso, delgado, blando y carnoso, 
los faríngeos tienen dientes ganchudos en varias séries; la membra
na branquióstega está sostenida por cinco rádios. 

Los intestinos son largos y sencillos; la vejiga aérea única. 
Todas las pecilias parecen vivíparas. 

LA PECILIA DE SURINAM-PCECILIA SURI
NAMENSIS 

CARACTÉRES. - Como este pequeño pez tiene la cabeza 
aplanada y deprimida resulta ser el hocico un poco cuneiforme; los 
ojos son bastante grandes, y solo existe un sub-orbitario, huesecillo 
cuadrado que cubre el espacio entre el ojo y el ángulo de la boca. 
Únicamente las mandíbulas están desprovistas de escamas; la parte 
superior de la cabeza, así como las mejillas, las tienen tan grandes 
como el cuerpo. Los lábios, bastante gruesos, cubren una série de 
dientes pequeños, cónicos, puntiagudos y de forma regular; solo los 
intermaxilares y la mandíbula inferior tienen dientes de dos clases. 
La dorsal es pequeña; la anal mas angosta y alta; la caudal redon
deada, y las aletas pares de la forma comun. Las escamas de la pe
cilia de Surinam, anchas y lisas, tienen estrías concéntricas muy 
finas en la superficie; el borde radical está cortado á escuadra y el 
otro en semi-círculo. Este pez tiene el color verdoso mas ó menos 
dorado en el centro de las escamas, cuyo borde es verde pardusco, 
por lo que parece que el animal está cubierto de una red negruzca. 
El vientre de las hembras adquiere un tinte anaranjado durante el 
desove, y el resto del cuerpo es gris con mas ó menos puntos ne
gros. Los mayores individuos que se han visto medían 3 pulgadas; 
pero su talla ordinaria no pasa de 2. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La pecilia existe en las 
aguas de Bahia, de la Martinica y de Cayena; tambien habita en 
la Guyana holandesa y en Guadalupe. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Lo mismo esta es
pecie que las demás del género acostumbran á formar bandadas 
bastante numerosas, y buscan los fondos arenosos, alejándose poco 
de las orillas y de las raíces que pueden servirles para ocultarse. 
Enturbian el agua agitando el cieno tan pronto como les asusta la 
menor cosa; escóndense entre las yerbas, y al cabo de algunos ins
tantes se las vé aparecer de nuevo. Las pecilias se alimentan de ve
getales é insectos, á juzgar por los restos encontrados en el estó
mago de muchos individuos. 

LA PECILIA RAYADA-PCECILIA LINEATA 

CARACTÉRES.- El cuerpo es comprimido, poco alto, la cola 
larga; el abdómen grueso y saliente en las hembras; la cabeza, 
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aplanada en su parte su penar y corta; la dorsal prolongada y la 
caudal ancha. El color de esta pecilia es amarillo, con una mancha 
en la base de cada escama, resultando varias séries de líneas, mas 
oscuras en los machos que en las hembras. La dorsal es amarillen
ta; las pectorales, las ventrales y la anal blancas en los machos y 
amarillentas en las hembras; la caudal ofrece una mezcla de azula
do con manchas pardas. Mide unas 2 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Donde mas abunda esta 
especie es en las aguas de los alrededores de Nueva Orleans. 

LOS CIPRINODONTES Ó LEBIAS 
-CYPRINODON 

CARACTÉRES.-Los ciprinodontes, conocidos primeramente 
por una especie americana, son unos pequeños peces vivíparos, 
como los del género anterior. Tienen tambien las mandíbulas un 
poco deprimidas, aunque no tanto; los dientes, dispuestos en una 
sola série, muy apretados, con el borde de su corona dividido en 
tres puntos, cuya longitud ó direccion varían segun las especies; 
los rádios de la membrana branquióstega figuran en número de 
cmco. 

Los intestinos y la vejiga aérea son corno los de las pecilias. 
Todas las especies se conservan pequeñas, y tienen el cuerpo ge
neralmente cilíndrico, constituyendo solo una excepcion la de Amé
rica, en la que es aquel semejante al del bubiero, aunque tiene la 
cola mas ancha. 

Como el ciprinodonte variado difiere un poco de todas las de
más especies, comenzaremos la monografía del género por las de 
Europa, aunque hayan sido descubiertas mucho tiempo despues de 
aquella que sirvió de base para su formacion. 

EL CIPRINODONTE DE CAGLIARI - CYPRI
NODON CALARITANUS 

CARACTÉRES.- Este pececillo se parece mas bien al cyjrz'
nus jhoxz'mts que á las pecilias, por la brevedad de su cuerpo, el 
ensanchamiento de los costados y la escasa protuberancia del ab
dómen, aunque la parte superior de la cabeza sea un poco aplana
da. La extremidad redondeada del hocico está formada completa
mente en la parte de arriba por los intermaxilares, y en la de abajo 
por la extremidad de la inferior; en las mandíbulas hay catorce 
dientes comprimidos, compactos, algo corvos y un poco ensancha
dos en su extremidad libre, cuyo borde se divide en tres puntas; 
los faríngeos son cónicos y puntiagudos. La dorsal no corresponde 
tan exactamente con la anal como en las pecilias; estas dos aletas, 
así como la caudal, son redondeadas; la pectoral forma un óvalo 
prolongado; las ventrales son muy cortas. Las escamas presentan 
en su borde libre estrías concéntricas r redondas; el centro es gra
noso. Segun Mr. Ruppell, el ciprinodonte tiene el dorso de color 
pardo rojizo; los costados y el vientre amarillos, salpicados de rojo 
y azul; la dorsal amarilla, manchada de pardo; en la anal predomi
na este tinte y el azul con cinco manchas negras; la caudal tiene en 
vez de estas últimas tres fajas. Por lo regular no tienen estos peces 
mas de una pulgada y media de largo, pero á veces llegan á dos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie fué descu
bierta en el lago Cag1iari; pero habita en otros puntos de Italia: ha 
sido observada en la. aguas de Nápo1es, y en los lagos y riachue
los que comunican con el mar; habita asimismo en los de Varan o 
y Spetti, Galesa y Cervaro, que vierten sus aguas en el golfo de Ta
rento. Los habitantes les designan con el nombre de maremz'sttlo Ó 

de 'l/itriolo. 

EL CIPRINODONTE DE ESPAÑA-CYPRINO
DON IBERUS 

CARACTÉRES.-El ciprinodonte de España tiene el hocico 
mas corto; la mandíbula inferior mas redondeada y saliente; los 
ojos mayores y situados mas cerca de la extremidad del hocico. 
Los dientes son tricuspidados, con la punta del centro mas larga; 
su número es de catorce. Se distingue tambien por su cola mas cor
ta y gruesa; por su dorsal y anal poco prolongadas y la caudal mas 
elíptica. Todas las escamas de este pez son pequeñas. El color do
minante en este pez consiste en un gris plomizo, cruzado por quin-

ce á veinte rayas verticales plateadas; en la caudal se ven tres fajas 
pardas y una mancha negra en los últimos rádios de la anal; los de 
la dorsal son negros. Los individuos observados no medían mas de 
una pulgada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie habita las 
aguas del país cuyo nombre lleva. 

EL CIPRINODONTE MEDIA LUNA-CYPRINO
DON LUNATUS 

En Oriente existen tambien ciprinodontes que representan las 
especies de Italia, hasta en la disposicion de los colores, siendo 
corno ellas vivíparas. La especie que vamos á describir sen-irá de 
tipo. 

CARACTÉRES.- Se distingue este ciprinodonte por la altura 
del cuerpo, y sobre todo por la de la raíz de la cola, siendo aquel 
mucho menos redondo que el de las otras especies; el hocico es 
mucho menos obtuso ó redondeado que el de los ciprinodontes de 
Cerdeña, y la mandíbula superior un poco protráctil. Cuando la 
dorsal está inclinada, alcanza á la base de la caudal, siendo de la 
misma altura que la anal; las pectorales pasan de la insercion de las 
ventral es ; la caudal se corta á escuadra. Las escarnas son bastante 
fuertes. El color plateado que predomina en el cuerpo de este pez se 
oscurece en el dorso; la dorsal es gris; la anal tiene sus primeros rá
dios blancos, y en los últimos presenta ondulaciones trasversales 
negras; en la caudal se ven dos anchas fajas oscuras, y otra parda Ó 

roja, así como una mancha negra en la espaldilla. Con el auxilio 
de la lente se distinguen los numerosos puntos que llenan el borde 
de las escamas del dorso. Tambien estos peces miden pulgada y 
media de largo, ó 2 cuando mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
Oriente, y abunda sobre todo en las de las costas de Abisinia, lo 
mismo en las dulces que en las saladas, pues Mr. Ehren berg cogió 
varios individuos en el mar de Massuah. ·MM. Ruppell y Botta en
contraron tambien la especie en las aguas de Egipto y de la Siria. 

EL CIPRINODONTE DE AMMON - CYPRINODON 
AMMONIS 

CARACTÉRES.-Vamos á describir el ciprinodonte mas pe
queño que conocemos, designado con el nombre que lleva por el 
sitio en que se le encontró. 

Las formas son las mismas, sin mas diferencia que la debida á 
su pequeñez; los dientes triangulares parecen mas cortos, las aletas 
son muy reducidas y no prolongadas. El dorso de este pez es verde 
muy oscuro, ó casi negro, cuyo tinte se debilita en los lados, cam
biándose casi en blanco en el vientre; en los costados hay rayas 
verticales, y en todo el cuerpo se forman visos argentinos; la dorsal, 
la caudal y las pectorales son negruzcas, sin ninguna mancha ni 
raya; las ventrales y la anal blancas. Los mayores individuos que 
hemos visto solo medían una pulgada y ocho líneas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este ciprinodonte fué 
descubierto en las corrientes del oasis de Júpiter Ammon, y abunda 
mucho en los demás puntos de Egipto y de la Siria. 

EL CIPRINODON VARIADO-CYPRINODON 
VARIEGATUS 

CARACTÉRES.-La longitud de la cabeza representa en esta 
especie la cuarta parte de la de todo el cuerpo; los ojos están bas
tante altos; las cuatro piezas operculares son grandes y se hallan 
protegidas por escamas bastante fuertes y lisas; las 'mandíbulas tie
nen el mismo largo y están provistas de veinte dientes. Las aletas 
no presentan ningun carácter particular, ni tar.:lpoco las escamas. 
En este pez predomina un color mas ó menos anaranjado, con 
visos metálicos; las fajas verticales son de un azul agrisado, mucho 
mas pálido en los machos que en las hembras; las aletas son ama-

.rillas, adornando la caudal una faja negra en el borde y parda en 
la base; en las hembras, cuyo cuerpo es mas ventrudo, se ven trece 
Ó catorce sobre un fondo amarillo de azufre. Los mayores indivi
duos miden poco mas de 2 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita prin
cipalmente en el lago Pontchartrain y en las aguas de Filadelfia y 
la Florida. 
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Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN 
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LOSo FUNDULOS - FUNDULUS 

CARA?TÉRES.:-Los peces de este género se distinguen por 
la presencia de los dlentes en peine que presentan las mandíbulas 
formadas en su parte superior por intermaxilares arqueados, de tal 
mo~o que la abertura de la boca resulta semicircular. La parte su
penor de la cabeza es plana; pero las mandíbulas no están depri-

l~idas ?O~O en las pecllias: la membrana branquióstega cuenta 
cmco radIOs. Los fundulos son tambien vivíparos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las especies pro
ceden de América, y remontan hácia el norte hasta el Estado de 
Massachussets. 

EL FUNDULO CACAO-FUNDULUS CCENICOLUS 

CARACTÉRES.- Los atributos esenciales de la especie son 
los que acabarnos de apuntar en la descripcion del género. 1 cuer
po se parece al de una tenca pequeña; las piezas operculares son 
esca~osas; los lábios bastante gruesos; las dos mandíbulas iguales; 
los oJos como los de la ten ca. La dorsal es redondeada por detrás 
cuando se extiende; la anal está opuesta; la caudal tiene asimismo 
la forma redonda, y lo mismo podemos decir de las dos aletas pares. 
En este pez se ven cuarenta y cuatro séries de escamas en los lados 

Fig. 200.-EL ANABLEPO DE GRONOVIO 

del cuerpo, siendo mas grandes las que protegen la cabeza y las sie
nes. Los colores del macho son verdes, bastante oscurecidos en el 
dorso, amarillentos en los costados y pálidos en el vientre; en el 
cuerpo están diseminados, principalmente en la parte posterior, 
mLlchos puntos blanquizcos irregulares, y cruzan la cola diez ó doce 
líneas verticales de un tinte pálido ó argentado. Las tres aletas im
pares presentan otros azulados, mayores en la dorsal y mas peque
ños en la caudal. El fundulo cacao no tiene mas de 3 ó 4 pulgadas 
de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Abunda mucho este pez 
en las aguas salobres de los Estados-Unidos. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En el país han 
dado á este pez el nombre de kzllifish, sin duda por los parajes 
que habita: como todos viven en los pantanos salados lo mismo 
que en las aguas dulces, los antiguos anglo-americanos llamaron al 
fundulo pez de agua salobre; fundándose para ello en una antigua 
palabra de orígen holandés, kzllz", que significa precisamente lo que 
los ingleses llaman agua salobre de las orillas del mar. Este pez 
forma bandadas mas ó menos numerosas, y se ha observado que 
recorre de una vez largas distancias, deteniéndose á menudo cerca 
de la superficie del agua, aunque tambien le gusta mantenerse in
móvil en el fondo, sobre la arena ó el cieno, el cual remueve á la 
menor señal de alarma para que no se reconozca la direccion que 
sigue en su fuga. Se ha notado asimismo que este pez busca las 
playas cenagosas, y los parajes donde crecen la nymphO'!a ad7.1ena y 
la zizania aquatica. Las becadas persiguen tenazmente á estos pe
cecillos, y se ha reconocido que cuando dichas aves comen muchos, 
su carne adquiere un gusto desagradable que perjudica su delica
deza. 

EL FUNDULO DE VIENTRE BLANCO - FUNDU
L US PISCULENTUS 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene el hocico mas estrecho y 
la mandíbula inferior mas prolongada; los ojos grandes y salientes; 
las escamas de la nuca pequeñas y sin estrías; la dorsal cortada á 
escuadra, y la caudal con el borde recto; el color es aceitunado en 
el dorso, pálido en los costados y blanco en el vientre, presentando 

aquellos muchos puntos negros. El tamaño varía entre 3 y 4 pul
gadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
este pez en las aguas dulces de Pensilvania, en el lago de Sara
toga y en el de Pontchartrain. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los individuos de 
la especie suelen vivir aislados, aunque algunas veces se mezclan 
con los de la ~nterior, observando su mismo régimen. 

UTILIDADES.-La carne de este fundulo es bastante delicada 
y se utiliza como alimento, empleándola tambien los pescadores 
para cebo. 

LOS ANABLEPOS -- ANABLEPS 

Todos los autores, desde Artedi hasta Mr. Cuvier, han hablado 
del anablepo; y sin embargo, este pez, y el género que representa, 
no han sido bien descritos y de ningun modo caracterizados. La 
descripcion que dió Bloch está plagada de faltas: dice que el pala
dar y la lengua están erizados de dientes, lo cual es un error, pues 
si bien la mucosa de estas partes presenta pequeñas papilas, obsér
vase que ni el palatino ni el vómer tienen diente alguno. N o ha re
conocido tampoco dicho autor la naturaleza del tubo de la nariz, 
de modo que, convirtiéndole en barbilla, dice que las fosas nasales 
están aisladas á cada lado de l~ boca; y por lo que hace á la des
cripcion del ojo, es por demás vaga y oscura. Lo que sobre todo 
parece singular es que Mr. Cuvier no haya examinado mas dete
nidamente un pez tan notable; así es que habla de fajas transversas 
para separar las córneas y la pupila, lo cual es realmente cierto, 
mas no bastante preciso. Por otra parte, Cuvier no notó sin duda 
que se deslizaba en su breve descripcion una inexactitud notable 
al decir que los huesos de la nariz forman el borde anterior del 
hocico, cubriendo así los intermaxilares; fácil es demostrar que di
chos huesos no están en el sitio que Cuvier indica, y que por lo 
tanto ha desconocido los maxilares. 

CARACTÉRES.-Los anablepos deben figurar despues de las 
pecilias y de los ciprinodontes, en la gran familia de los ciprínidos, 
porque los maxilares no tienen dientes ni concurren á formar el 
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borde del círculo oral, contribuyendo tan solo á ello los inter- I constituyen grandes mallas de un tejido celular, el cual divide el 
maxilares: los dientes de la série exterior son movibles como los interior del saco ovárico. De la parte interna del ovario se puede 
de las pecilias. Este género se caracteriza además por la forma sacar un feto formado ya, dejándole en una membrana exterior in
particular del hocico, por 10 prominente de los ojos y su disposi- dependiente de aquel y de la vitelina. De todos los peces conocidos, 
cion notable, única entre los vertebrados. este es de quien los hijuelos nacen mayores: del ovario de una hem-

Varios autores creyeron que no exitia sino una especie de ana- bra de ocho pulgadas se ha sacado un feto que medía ya dos y tres 
blepos; pero Mr. Muller reconoció que habia otra en las aguas líneas, con el cuerpo completamente formado. 
dulces de América; posteriormente se ha descubierto y descrito DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El anablepo habita en 
una tercera. Comenzaremos por la que ha recibido el nombre de las aguas de Surinam. 
Gronovio, por ser este autor quien la figuró con mas exactitud. 

EL ANABLEPO DE GRONOVIO-ANABLEPS GRO
N OVIl 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 200) se caracteriza desde 
luego por la separacion de los ojos, su hocico corto, cuerpo ancho 
y fornido y escamas grandes. El cráneo es liso y plano como la ca
beza; el hocico se forma por los maxilares, y no por los huesos de 
la nariz; los lábios son bastante gruesos, y parece que las encías 
están formadas por una série de dientes externos, cuyos alvéolos se 
ven sobre el borde superior del hueso; el paladar es liso; la lengua 
se reduce á un tubérculo muy pequeño; los dientes faríngeos se ha
llan en dos placas, arriba y abajo; son cónicos y puntiagudos, y 
corno aterciopelados; el faríngeo superior constituye un disco mas 
ancho que el inferior. La disposicion de los ojos es muy singular: 
están muy separados y en la parte superior de la cabeza; el espacio 
de la frente entre la base de las dos órbitas es igual á su altura. A 
primera vista, diríase que el pez tiene cuatro ojos distintos, pues 
cada uno de estos órganos está dividido en su centro, y aparente
mente separado en dos porciones, corriéndose trasversalmente una 
faja opaca por la córnea del ojo. La pectoral es ancha cuando está 
extendida; la ventral una mitad mas corta; la caudal redondeada, 
y la dorsal pequeña. Las escarnas del anablepo presentan en la su
perficie estrías muy finas y concéntricas, y son irregularmente cir
culares. El color del pez consiste en un verde dorado oscuro que se 
debilita insensiblemente hasta convertirse en blanco en las regiones 
inferiores: en los costados se ven tres ó cuatro rayas longitudinales 
pardas. El tamaño de este pez varía de 8 á 10 pulgadas. 

Cuando se abre el abdómen de la hembra, admírase la gran di
mension del ovario, que ocupa mas de las tres cuartas partes de la 
cavidad, ocultando casi todo el canal digestivo. El peritoneo, es de 
un color pardo chocolate oscuro, casi negro en la hem bra y gris con 
puntos en el macho; interiormente hay una gran vejiga aérea cuyas 
paredes son muy ténues, y segun costumbre plateadas; no comu
nica en el individuo adulto con el canal digestivo; los uréteres se 
reducen á dos tubos delgados, fijos en los riñones en casi toda la 
longitud de la víscera; el macho se reconoce exteriormente por un 
grueso apéndice cónico que tiene detrás de la abertura redondeada 
y plegada del ano, y hasta obsérvase que esta especie de verga está 
sostenida por un hueso, que es el interespinoso de la anal. En 
cuanto á la hembra, sus ovarios son dobles; pero el izquierdo mu
cho mas grande que el derecho: nunca se encuentran mas de siete 
tí. ocho huevos fecundados en el ovario de cada hembra; en la in
cubacion ~lterina por que pasa el huevo cúbrese de membranas que 

EL ANABLEPO DE OJOS PRÓXIMOS-ANABLEPS 
COARCTATUS 

CARACTÉRES.-Habíase creido en un principio que no exis
tia sino una especie de anablepo; pero posteriormente se han des
cubierto dos mas; la que indicarnos en este artículo se diferencia 
de la anterior por su cuerpo mas delgado y largo; los ojos son un 
poco mas salientes, y su intérvalo es una mitad del que se observa 
en la especie anterior; el hocico se prolonga mas; los dientes pare
cen mas fuertes, y la pectoral de mayor longitud. Las escarnas, mu
cho mas pequeñas, forman ochenta y ocho línea5. El color de este 
anablepo es verde oscuro en las regiones superiores y blanco en 
las inferiores: en esta especie son desiguales las dos córneas; la su
perior mucho mayor que la otra; las dos porciones del íris, bastante 
pequeñas, apenas se tocan, y nacen en la parte baja del círculo de 
la pupila; de modo que la abertura superior es tambien mucho 
mas grande que la inferior, el cristalino grueso y aplanado por de
lante. Los individuos de esta e~ecie suelen tener de 7 á 8 pulga
das de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en las 
aguas de Cayena. 

EL ANABLEPO LARGO-ANABLEPS ELONGATUS 

CARACTÉRES. - Esta tercera especie tiene el dorso plano y 
ancho; el tronco mucho maS prolongado, con la cola mas delgada; 
la jiba del hocico mas puntiaguda; la prominencia de los maxilares 
mas grande; los ojos se hallan próximos como en la segunda espe
cie; pero la órbita parece mas alta y su borde mas recto. Los dien
tes, algo mas finos, ocupan una ancha faja. Las escarnas, mayores 
que en el anablepo de Gronovio, son de forma ovalada, y tienen 
tambien estrías concéntricas. Los colores de esta especie son en un 
todo semejantes á los de la anterior. Este pez mide unas 10 pulga
das de largo. 

Las dos córneas de este anablepo son mas iguales, pero la infe
rior es tambien la mas pequeña; las dos porciones del íris no se to
can; el agujero superior afecta una forma oval y oblonga; el inferior 
es casi redondo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las mismas 
aguas que la especie precedente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Respecto al género 
de vida de este pez solo sabemos que tiene la costumbre de arras
trarse por el cieno, segun nos dice Mr. Le Prieur, que ha observado 
varios individuos; se alimenta de pequeños animales acuáticos. 

LOS CARACINOS - CHARACINI 

CARACTÉRES.-«La comunicacion de la vejiga natatoria con 
el órgano auditivo por medio de una série de pequeños huesos, se 
encuentra, segun mis observaciones, no solo en las carpas y en los 
siluros, sino tambien en otra nueva familia, que yo apellido de los 
characi1LÍ, y que es una de las mas naturales y bien determinadas de 
los peces. Tiene, además, otros distintivos exteriores, por los que se 
la reconoce fácilmente antes de examinar su esqueleto.» Esto es lo 
que dice Müller, que fija des pues, corno sigue, los caractéres de las 
especies que ha reunido en esta familia creada por él: «Peces es
camosos, sin branquiales supletorias aparentes, y cuya boca está 
limitada en el centro por el borde del hueso inter-maxilar y hácia 
fuera hasta la comisura por la mandíbula superior. La formacion-de 

su dentadura varía bastante, pero casi todos llevan dientes faríngeos 
superiores é inferiores. La vejiga natatoria está dividida trasversal
mente, formando dos compartimientos, y presenta una série de pe
queños huesos que la ponen en comunicacion con el aparato audi
tivo. El intestino lleva numerosos ciegos. Casi todas las especies 
poseen una aleta adiposa, además de la dorsal.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos peces no tienen re
presentante alguno en Europa; todos habitan las aguas dulces de 
África y de la América del sur. 

Abundan considerablemente en determinados puntos de los rios, 
sirviendo casi todas las especies de alimento al hombre y siendo 
algunas objeto de una pesca muy importante; otras se distinguen 
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por su extraordinaria voracidad que las hace t t 'bl 
. . , an eml es como el I rnos d 1 

tlburon y otros gIgantes del mar y mas tem'bl 1 . acerca e as costumbres del eritrino que acabamos de dar á 
que habita las mismas aguas.' 1 es que e crocodIlo conocer es que se alimenta de insectos y otros animales acuáticos. 

LOS ERITRINOS-ERYTHRINUS 

CA~ACTÉRES. - El género de este nombre f~é creado por 
GronovlO para un pequeño pez muy abundante en CS' , ayena y un-
nam, y q~e. se ve con frecuencia en nuestras colecciones. 

Los entnnos se caracterizan esencialmente por su cu 
d . erpo grueso, 

y re. ondeado por arnba y P?r abajo; la cabeza es voluminosa; el 
~OCICO ob~uso; el arco supenor de la boca se forma por pequeños 
I?ter-maxIlar;s, en cuya extremidad se articulan los maxilares, con
tmuando el cIrculo bucal. En todos estos huesos se observan dien
~ecitos cónicos, y compactos, mientra~ que otros aterciopelados é 
Iguales entre SI, cubren los .palatinos y terigoideos. Estos últimos 
~uesos avanzan á lo largo del borde interno de los primeros, cons
tItuyendo la placa dentada y arqueada del paladar, dividida en el 
centro de la del lado opuesto por un vómer liso. Los dientes farín
geos son aterciopelados. Toda la mejilla está cubierta por las pla
cas huesosas del sub-orbitario, en número de seis j la última es 
pequeña y va seguida de dos placas supratemporales: estos dos 
huesos son esencialmente característicos. 

El estómago, prolongado en forma de cono, presenta un píloro 
carnoso rodeado de numerosos ciegos; los sacos ováricos no tienen 
comunicacion con el interior de la cavidad abdominal de modo 
que estos órganos no ofrecen la estructura de la de much~s géneros 
de la familia de los salmones ó de las anguilas. El peritoneo que 
rodea á estas vísceras adquiere mas grueso por encima, formando 
como una brida en la que se apoya la vejiga aérea, compuesta de 
dos partes reunidas entre sí por un tubo muy corto y estrecho. La 
vejiga anterior es casi redonda y obtusa por delante; la posterior 
cónica y puntiaguda ofreciendo, en una palabra, en su forma y en su 
conjunto una semejanza notable con la de los ciprínos; pero difiere 
por la celulosidad de una parte de sus paredes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos peces habitan en 
las aguas dulces de la América equinoccia1. 

EL ERITRINO DE UNA CINTA-ERYTHRINUS 
UNIT~NIATUS 

EL ERITRINO RAYADO - ERYTHRINUS 
VITTATUS 

CARACTÉRES. - N o se diferencia esta especie de la anterior 
mas que por tener los dientes cónicos de las dos mandíbulas mas 
pequeños, y la mancha del opérculo mas marcada; sobre la cinta 
lateral se ven tres ó cuatro rayas longitudinales; el vientre es mas 
blanco. Las manchas de la dorsal parecen puntitos, dispuestos en 
líneas transversas; las aletas pares son muy pálidas, y la caudal ne
gruzca y sin fajas. N o difiere por su tamaño del otro eritrino. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita igualmente en las 
aguas de Cayena y en las de Surinam. 

LOS HIDROCIONES- HYDROCYONS 

CARACTÉRES. - Los peces de este género se distinguen por 
sus dientes grandes y fuertes dispuestos en una sola série en las dos 
mandíbulas; son cónicos, y algo comprimidos, con su borde cor
tante; el paladar liso; el cuerpo prolongado; el abdómen de forma 
redondeada como el dorso. 

El intestino es muy corto, y con un considerable número de cie
gas: Muller contó cuarenta en sus individuos j pero otros autores 
no han hallado mas de treinta y cinco. 

EL HIDROCION DE FORSKAL- HYDROCYON 
FORSKALII 

CARACTÉRES.- Este hidrocion es un pez de cuerpo prolon
gado, cabeza larga y ojos altos; la extremidad del hocico está en
teramente formada por intermaxilares muy gruesos y largos, solda
dos con los maxilares; el borde del opérculo parece variar segun 
los diversos individuos, siendo en unos mas redondeado que en 
otros; el ojo está cubierto por un párpado adiposo que se extiende 
hácia adelante por detrás de la órbita. Los dientes de los interma
xilares, en número de seis en cada uno, son muy acerados, compri
midos, de bordes lisos y cortantes, separados de tal modo, que 
reciben en sus huecos los de la mandíbula inferior; no hay lábio 
móvible en la parte anterior de los dientes como se observa en los 

CARACTÉRES. - La espalda y el vientre son de forma redon- serrasalmos, reduciéndose mas bien esta piel á una especie de en
deada, y los costados algo comprimidos; la mandíbula inferior so- da. La dorsal es bastante alta por delante; la anal corta y escotada, 
bresale un poco de la superior; los ojos son pequeños; una piel la caudal muy ahorquillada; las pectorales triangulares y cortas. 
muy delgada, que presenta varios poros, cubre los huesos del crá- Las escamas del hidrocion, grandes y delgadas, tienen sus bordes 
neo, dejando ver á su través las suturas; todo el lado de la mejilla frangeados, y la superficie cubierta de numerosas granulaciones con 
es huesoso, á causa del gran desarrollo de los últimos sub-orbita- estrías. El color de este pez suele ser verde, mas Ó menos brillante 
rios. El hoóco, grueso y redondeado, tiene su extremidad formada en el dorso, que se confunde con el argentino de la region inferior, 
por los inter-maxilares; el maxilar puede ocultarse del todo debajo muy puro en el vientre. Por encima de la línea lateral se ven rayas 
del borde del sub-orbitario. Los dientes de la mandíbula inferior longitudinales de puntos verdosos mas Ó menos oscuros; la dorsal 
son cónicos y forman una sola série; los dos medios de la superior es verde; la anal mas pálida, con sus primeros rádios rojizos, y las 
mas largos, los restantes pequeños; los de los maxilares van decre- aletas pares de este último tinte. Algunos individuos llegan á tener 
ciendo sucesivamente. La bóveda palatina es muy ancha, y en el hasta diez y ocho pulgadas de largo. 
vómer no se ven dientes, pero á cada lado del palatino se vé una DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los ejemplares re
larga placa angosta formada por unos muy cortos y finos; lalengua cibidos son en su mayoría procedentes del Senegal; encuéntrase 
es gruesa, carnosa y lisa. La pectoral es corta y redondeada; la ven- tambien la especie en el Nilo Blanco y en otras aguas de Egipto. 
tral se inserta hácia la mitad del cuerpo, elevándose sobre ella la Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Mr. Geoffroy apli
dorsal; una piel bastante gruesa envuelve la anal, que es redondea- có á esta especie el nombre de Phager ó voraz, sin duda teniendo 
da. Desde el oido á la caudal se cuentan treinta y cinco séries de I en cuenta aquel notable pasaje de San Clemente de Alejandría, en 
escamas, grandes y reticuladas en el centro, cubiertas de un infi~it? el que dice que elphager, tan notable por su voracidad y su aleta 
número de estrías que parecen concéntricas. El color de este entn- ensangrentada (alude á su color rojo), es uno de los primeros que 
no es anaranj ado mas ó menos vivo, con visos azules, y una especie descienden de la N u bia con las caudalosas aguas del rio. El hidro
de cinta ó faja bastante ancha de un matiz pardusco, que corre á cion es, con efecto, muy voraz, como ya lo indican sus dientes, y 
lo largo de la línea latera1. En la mejilla se ven tres líneas oblícuas hace un gran destrozo en los peces pequeños y animales acuáticos. 
pardas una mancha negra y extensa en el opérculo y una faja del UTILIDADES.- La carne del hidrocion es muy buena como 
mismo' color en el borde del sub-opérculo. Las aletas son mas ó alimento, y sobre todo sabrosa, por lo cual se le pesca activamente 
menos pardas, pero siempre con visos azules. La especie tiene co- en el país; pero tiene muchas espinas. 
munmente de 8 á 10 pulgadas de largo. Los negros refieren una singular leyenda acerca de este pez: di-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este eritrino no escasea, cen que el hidrocion, enviado por sus hermanos para desempeñar 
pues se han pescado bastantes individuos de diverso tam~ño en la.s cierta mision en un país muy distante, recibió un gran número de 
agLlas dLllces de Mana, en las de Cayena, en las del BrasIl, y partl- encargos, por cada uno de los cuales se le dió una arista á fin de 
cularmente en el rio San Francisco. que los recordase todos; mas como quiera que le hicieron prisio-

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Lo único que sabe nero en el cJ.mino, quedóse el hidrocion con todas las aristas. 
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LOS SERRASALMOS-sERRAsALMus 

CARACTÉRES.- Los representantes de este importante gé
nero se reconocen desde luego por sus dientes de forma triangular 
y cortantes, que ocupan una sola série entre los intermaxilares, en 
la mandíbula inferior y en los palatinos; y como si la naturaleza se 
hubiera complacido en comunicar mayor fuerza aljuego de la man
díbula superior, ha desarrollado el intermaxilar de tal modo, que 
bordea todo el arco superior de la boca. El maxilar, casi entera
mente oculto por este hueso ó por el sub-orbitario, no es muy pe
queño, pero situado detrás del intermaxilar y debajo del sub-Ql"bi
tario, comunica por sus apófisis salientes un punto de apoyo sólido 
al borde de la mandíbula, de donde resulta que en su movimiento 
se encuentran los dientes engranándose entre sÍ, sin que puedan 
vacilar las ramas que lo sostienen. 

El cuerpo de los peces de este género es comprimido, y comun
mente de forma romboidal, porque la insercion del primer rádio de 
la dorsal y de la anal es el punto mas elevado de las líneas supe
riores é inferiores; el vientre es carenado y dentado, llevando por 
delante del ano una doble série de aguijones. El primer interespi
naso de la dorsal tiene una espina inclinada hácia delante, y dos 
puntos separados por atrás. La abertura de las bránquias es bas
tante ancha, viéndose tan solo cuatro rádios en la membrana bran
quióstega. 

El intestino no forma sino una circunvolucion; el estómago con
siste en un saco cónico muy grande; los apéndices pilóricos varían 
de trece á veinte y uno. 

EL SERRASALMO ROMBOIDEO - SERRASALMUS 
RHOMBEUS 

CARACTÉRES.-En todos los serrasalmos la mandíbula infe
rior sobresale de la superior, formando )lna protuberancia muy mar
cada; lo largo de la cabeza equivale á la tercera parte de la lon
gitud del cuerpo sin comprender la caudal; los ojos están bastante 
altos sobre la mejilla, y un ancho espacio de esta completamente pro
tegido por grandes placas sub-orbitarias. Las mandíbulas son fuertes; 
el arco de la superior se forma casi enteramente por los intermaxilares, 
carácter notable que separa á estos peces de los salmónidos. El inter
maxilar es muy grueso, y aumenta su inmovilidad la manera de apo
yarse en el hueso palatino, que situado en el interior de la boca, para
lelamente al intermaxilar, se inclina detrás de un ancho terigoideo, 
resultando de aquí que aquel recibe el esfuerzo de la mandíbula 
inferior con una resistencia ca~i igual á la que existe en la oposi
cion de las mandíbulas de los mamíferos. Los dientes son anchos 
comprimidos, triangulares, muy puntiagudos, é inclinados un poc~ 
oblícuamerite; la base presenta un pequeño talan mas ancho en el 
ángulo posterior que en el anterior; estos dientes oblícuos no tie
nen todos la misma forma, pues los del ángulo son mas bajos é in
clinados, al paso que los del centro afectan casi la forma del trián
gulo isósceles; los de la mandíbula inferior en número de siete á 
cada lado, son un poco mayores y algo mas regularmente triangu
lares, cubriéndoles gruesos y carnosos lábios, que se tocan cuando 
la boca está cerrada; los de la superior ascienden solo á doce, y hay 
ocho en cada palatino. La dorsal se halla en la segunda mitad del 
dorso; la caudal está cortada á escuadra; la adiposa es pequeña; la 
anal larga y baja; el primer interespinoso de la dorsal presenta una 
punta dirigida hácia delante, terminándola por detrás una doble es
pina. Las escamas del serrasalmo romboideo son sumamente pe
queñas, contándose ciento veinte séries á cada lado y veinte y nueve 
espinas abdominales. En este pez predominan los tintes rojizos, 
mas ó menos plomizos en el dorso y plateados en todo el vientre; 
la caudal está orillada de negro, y sobre la línea lateral presenta 
muchos puntos. Este serrasalmo suele tener de 7 á 10 pulgadas de 
largo (fig. 20r). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Le Vaillant encontró la 
especie en las aguas de Surinam, y Schomburgk en la Guyana. 
Tambien habita en el rio de las Amazonas, donde Mr. Castelnau 
pescó varios individuos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las costumbres 
de los serrasalmos ofrecen tanta analogía, que 10 que vamos á decir 
ahora es aplicable en general á todas las especies; sin perjuicio, 
pues, de citar algunas particularidades y datos curiosos que dare-

mas á conocer en las siguientes, vamos á decir aquí en globo Cuan
to ha llegado á nuestra noticia respecto á estas notables especies. 

Los serrasalmos son célebres en toda la América, no solo por su 
extremada voracidad, sino tambien por el verdadero peligro á que 
se hallan expuestos los hombres que se bañan donde existen estos 
peces. Todos los viajeros han podido reconocer que el serrasalmo 
rasga con facilidad la piel de nuestros semejantes y que la morde
dura produce una inflamacion dolorosa en la parte herida. Los ani
males que caen al agua escapan rara vez de tan terribles enemigos, 
y en poco tiempo quedan despedazados y devorados por un enjam
bre de estos peces carnívoros. Aunque con la reserva de que ha 
dado ejemplo Humboldt, citaré aquí un hecho consignado por el 
P. Gili, muy conocido al parecer de los monjes de su comunidad. 
Dicen que cierto dia un ginete quiso atravesar el Orinoco por un 
vado; pero que antes de llegar á la orilla opuesta fué acometido 
por una bandada de serrasalmos, que devoraron al hombre y su 
cuadrúpedo, habiéndose encontrado luego los esqueletos. Los mi
sioneros dicen que estos voraces animales son conocidos allí con el 
nombre de ca ribito , á causa de la avidez con que devora la carne 
humana. En la relacion histórica que hace Muller de sus viajes á los 
países equinocciales del nuevo continente, se encuentra tambien un 
párrafo que confirma hasta cierto punto lo que se dice acerca de 
este pez: véase cómo se expresa el sábio naturalista. «Desde nues
tra salida de San Fernando no hemos visto una sola canoa en este 
magnífico rio, y el ánimo se contrista en estas profundas soledades. 
N uestros indios habian cojido por la mañana con anzuelo un pez 
que llaman en el país caribe ó caribito, porque ningun otro parece 
tan ávido de sangre. Acomete sin temor á los bañistas y nadadores, 
arrancándoles con frecuencia grandes pedazos de carne; y aunque 
un hombre sea herido"lijeramente, rara vez sale del agua, si es que 
puede escapar, sin recibir las mas graves heridas. Los indios temen 
muchísimo á los peces caribes; y para justificar el terror que les ins
piran, me enseñaron varios de ellos las piernas para que viese las 
profundas cicatrices resultantes de las heridas causadas por los ser
rasalmos. Estos viven en los fondos de los rios; pero basta echar 
algunas gotas de sangre en el agua para que lleguen miles de indi
viduos á la superficie. Cuando se reflexiona cuán inmenso es el nú
mero de estos peces, siquiera el tamaño de los mas voraces no ex
ceda de cinco ó seis pulgadas, en la forma triangular de sus dientes 
cortantes y puntiagudos, y en la anchura de su boca, no causa es
trañeza el temor que el caribe inspira á los habitantes de las már
genes del Apure y del Orinoco. En los parajes donde la corriente 
era muy límpida y donde no se veia ningun pez, echábamos en el 
agua pedacitos de carne llenos de sangre, y en pocos minutos, cu
briase la superficie líquida de una nube de aquellos peces, que se 
disputaban la presa con encarnizamiento. Este experimento puede 
considerarse como una nueva prueba de la finura del olfato de estos 
animales.» 

La voracidad de los pirayas era ya conocida de Linneo, pues al 
hablar del serrasalmo, dice que corta los piés de las palmípedas. 

EL SERRASALMO FRANJEADO-SERRASALMUS 
MARGINATUS 

CARACTÉRES.- Esta segunda especie difiere de la que se 
encuentra en la Guyana por su hocico mucho mas puntiagudo, lo 
cual consiste en la mayor concavidad de la nuca, la curvatura del 
dorso es tambien mas regular; las estrías de las piezas huesosas de 
las mejillas mas marcadas, distinguiéndose particularmente esta 
especie de la otra en que el sub-orbitario no alcanza nunca al bor
de del limbo del opérculo. Mr. d'Orbigny, que ha estudiado muy 
bien este curioso serrasalmo, dice que tiene el dorso de color plo
mizo, cubierto de puntos negruzcos; el vientre blanco; el opérculo, 
la adiposa, la cola y la base de la anal de" un bonito tinte amarillo, 
presentando esta aleta un filete rojo; en la caudal se vé una ancha 
media luna blanca, siendo el borde del mismo matiz. El mayor de 
los ejemplares recibidos medía 7 pulgadas y media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
en el rio Paraná, en la provincia de Corrientes. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Á esta especie le 
gusta tambien vivir en los parajes arenosos donde hay fondo de 
roca, y jamás se la vé formar bandadas en los bancos con sus se
mejantes. La presencia de estos animales molesta mucho á los pes
cadores, porque cortan las redes y destrozan cuanto se les pone 
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por delante; .siendo tal su voracidad, que cortan hasta las gruesas 
correas que mtroducen en el agua para sujetar algun objeto. 

EL SERRASALMO CARIBE-SERRASALMUS 
CARIBE 

CARACTERES. -El serrasalmo caribe, ó umati del Ol'inoco 
descrito por el ilustre Humboldt, difiere de los otros serrasalmo~ 
conocidos por varios caractéres, y sobre todo por el número de los 
rádios y la protuberancia de la frente. El cuerpo es comprimido y 
oval, y la cabeza truncada por delante; la boca, bastante grande, 
está provista de dientes muy puntiagudos, triangulares, y casi ente
ramente cubiertos por los lábios, siendo los inferiores mayores que 
los superiores; en la lengua, que es gruesa y carnosa, no hay nin
guno; los ojos son grandes y negros: el cuerpo está cubierto de pe-

queñas escamas blancas con isos argentinos. La dorsal y la caudal 
son verdosas, y todas las demás partes del cuerpo es decir, el 
vientre, los opérculos, las pectorales, las ventrales y la anal de un 
rojo amarillento; la caudal truncada y la primera dorsal larga. Este 
serrasalmo mide unas S pulgadas de largo total por 3 de ancho 6 
poco mas. 

La vejiga aérea es doble y grande; la primera parte oviforme y la 
segunda cónica, mas pequeña, truncada y algo cóncava por delan
te. Las dos vejigas comunican con el estómago por un conducto 
que se hunde en la segunda, atravesando la primera. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie es propia del 
Orinoco, segun lo indica ya su nombre: habita igualmente en el 
Apure y todos los afluentes de dicho rio, sobre todo en el Cucivero; 
enclléntrase tambien en las aguas estancadas de los llanos de 
Venezuela. 

fiig. 20I.-EL SERRASALMO ROMBOIDEO 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- «Practicando mis 
exploraciones en el Dorado, dice Humboldt, obtuve las primeras 
noticias acerca del umati, ó pez carnicero del Orinoco, del que se 
habla en el relato del viaje de Alonso de Herrera (1535). Parece 
que sus soldados encontraron en una cabaña, cuando recorrian las 
márgenes del rio Meta, una especie de borceguíes ó polainas, que 
segun se les dijo, las usaban los pescadores para preservarse de las 
mordeduras del caribito. Este pez es tan extraordinariamente voraz, 
que acomete á los hombres y á cuantos animales caen en el agua, 
y como sus bandadas son numerosas, devoran al momento sus vÍc
timas hasta tal punto, que nadie se atreve á bañarse donde abun
dan. Por lo tanto se les puede considerar como una de las mayores 
plagas de aquel país, donde el ardiente clima, la picadura de los 
mosquitos y la irritacion de la piel hacen indispensables los baños 
frecuentes. La carne del caribito es, sin embargo, muy buscada 
como alimento y tiene un sabor muy agradable. Los españoles lla
man caribes á estos serrasalmos, aludiendo sin duda á la crueldad 
y sanguinarios instintos de la poderosa nacion de los indios de 
aquel nombre.» 

EL SERRASALMO DORADO-SERRASALMUS 
AUREUS 

CARACTÉRES.-Spix nos ha dado á conocer otra especie de 
serrasalmo, del que habla en su Historia de los jeces del Brasil.; y 
aunque semejante en un todo por el conjunto de las formas á las 
que acabamos de discribir, difiere, no obstante, por la mayor an
chura de su hocico, el grueso de la mandíbula inferior y la poca 
concavidad de la frente. Los huesos sub-orbitarios que acorazan la 
mejilla son algo mas pequeños que los de nuestra primera especie; 
todas estas placas y las del opérculo presentan estrías. Se cuentan 
seis dientes en la mandíbula superior y siete en la inferior; los dos 
del medio tienen un talon tan alto y puntiagudo, que se tomaria 
fácilmente por un diente especial. El color dominante de este ser
rasalmo es un verde aceituna oscuro con reflejos amarillentos. Esta 
especie puede medir hasta 13 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en las aguas del 
Brasil, y abunda sobre todo en el rio de las Amazonas. 

TOMO V 

LOS PIGOCENTROS - PIGOCENTRUS 

CARACTER ES. - Mr. Muller estableció este género, caracte
rizando á sus representantes por la ausencia de los dientes palati
nos, y añadiendo á este atributo esencial la presencia de otros en 
el intermaxilar y la mandíbula inferior, donde ocupan una sola sé
rie; son triangulares, cortantes y un poco dentados. El hueso maxi
lar se asemeja al de los serrasalmos, y está casi enteramente oculto 
detrás del intermaxilar, debajo del sub-orbitario. El cuerpo es com
primido; el abdómen cortante y dentado; y los aguijones que están 
mas allá y mas acá del ano, no difieren de los de las especies del 
género anterior. El número de rádios branquióstegos es de cuatro. 

Por lo que hace á la estructura interna, es tambien muy seme
jante: el intestino solo tiene una circunvolucion; el número de 
los apéndices pilóricos varía de diez á quince; la vejiga natatoria está 
dividida en dos partes; la anterior, pequeña y globulosa; la segun
da, muy grande, comunica por un conducto corto con el esófago. 

Los pigocentros son tan antiguamente conocidos como los ser
rasalmos: Marcgrave publicó la descripcion de la primera especie, 
que es el piraya de Cuvier; Spix dió á conocer la segunda con el 
nombre de serrasal1Jlzts 11igricam.; y por último, Mr. Muller indicó 
la tercera cuya denticion representó muy bien Mr. Schomburgk en 
su obrita. 

EL PIRAl Ó HUMA-PYGOCENTRUS NIGER 

CARACTÉRES. -De todas las especies del género, esta es la 
que tiene el dorso y el hocico mas convexos; la mandíbula inferior 
sobresale de la otra, y su contorno se pierde por completo en el del 
perfil superior. El intermaxilar, muy sólido y alto, está provisto de 
siete anchos dientes triangulares; la mandíbula inferior tiene siete 
de la misma forma, pero mas altos é inclinados que los superiores; 
en los palatinos no existen, si bien está cubierto el borde de gra
nulaciones muy finas, ásperas al tacto, y que se podrian designar 
hasta cierto punto como dientes; todo el resto de la superficie pala
tina está protegido por una ancha placa huesosa y delgada. La pec
toral tiene poco mas Ó menos la forma de la de las carpas; la ven
tral es pequeña; la anal baja, con sus primeros rádios cortos; la 
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dorsal un poco alta y bastante libre; pero la adi posa está casi del 
todo cubierta de pequeñas escarnas; los rádios de la caudal son muy 
gruesos, y el lóbulo inferior algo mas voluminoso que el superior. 
Las escarnas, pequeñas y bastante fuertes, figuran en número de 
ciento cinco á lo largo de la línea lateral; las estrías cruzadas de la 
superficie forman un conjunto muy bonito si se miran con la lente, 
pues imitan los caractéres chinescos. El color del pirai es verde 
aceitunado uniforme, oscurecido en el cuerpo y en las aletas. Este 
pigocentro suele medir de 16 á 18 pulgadas de largo, pero debe 
advertirse que semejante tamaño es el mayor que pueden alcanzar, 
pues comunmente no tienen tanta talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En las aguas de la Gu
yana es donde se encuentra mas á menudo la especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -« El pirai, segun 
dice Schomburgk, es uno de los peces mas voraces que habitan en 
los rios de la Guyana: sus mandíbulas son tan fuertes, que pueden 
cortar con facilidad el dedo de un hombre; y por grande que sea 
el pez que encuentren los pirais, le despedazan en un momento; 
no hay animal alguno que se halle al abrigo de sus ataques, bastan
do decir que los mayores crocodilos reciben á veces grandes heri
das en la cola ó pierden sus dedos, que les arrancan sin temor los 
peligrosos pigocentros. Ni aun las mismas palmípedas se libran del 
pirai, pues con frecuencia se dá el caso de que les corten las patas, 
sin contar que devoran tambien los hijuelos cuando los pueden 
alcanzar. Remontando el rio de Cabaraba, uno de los afluentes del 
Korentyn, ví un gran capivar (Cabia caPibara) que perdió tres de 
sus hijuelos, de los cinco que conducia la madre al atravesar el 
rio, los cuales fueron despedazados por los pirais. En otra ocasion 
observé asimismo en el Korentyn una gran agitacion al rededor de 
un cuerpo seco que flotaba en medio del rio, y reconocí bien pronto 
la cabeza de un gran Cychla ocellaris, devorado por los pirais. 
Aquel pez medía unas 26 pulgadas de largo, y se veía muy bien 
que se le habian comido poco á poco, desde la cola hasta las aletas 
pectorales. Los pirais producen una especie de gruñido debajo del 
agua; son muy vivaces y pueden permanecer horas enteras fuera 
de su elemento. Su carne, blanca y consistente, es de muy buen 
gusto y bastante apreciada. 

EL PIRAYA DE MARCGRAVE-PYGOCENTRUS 
PIRAYA 

CARACTÉRES. - Esta especíe, la mas antiguamente cono
cida, no parece tan peligrosa como el huma, atendido á que los 
dientes de la mandíbula superior son mas cortos. Los ojos, mas 
pequeños, se hallan mas próximos de la extremidad del hocico; la 
parte superior de la cabeza es convéxa; y el sub-opérculo mas an
cho. La segunda dorsal ó adiposa se compone de rádios irregulares 
y óseos; en los lóbulos de la caudal se nota mas igualdad, y el pri
mer rádio de la anal es mucho mas alto. En la parte inferior del 
vientre se cuentan veinte y cinco ó veinte y seis espinas. El color 
del piraya es azul, con reflejos amarillentos por arriba; el vientre y 
los opérculos amarillos; la dorsal y la caudal ofrecen tintes azula
dos, y las otras aletas tiran mas al amarillento. En cuanto al tamaño 
se han visto individuos que median unas 17 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.·-La especie habita en. las 
aguas del Brasil, y es muy numerosa en el rio de San Francisco. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Véanse los curio
sos datos que nos comunica Mr. Augusto de Saint-Hilaire acerca 
de esta notable especie: «Cuando los habitantes de este pais nece
sitan trasladar sus reses vacunas de un punto á otro, si tienen que 
atravesar el rio, obligan á sus animales á cruzarle á nado á fin de 
ganar la orilla opuesta; pero en tonces los cuadrúpedos se hallan 
muy expuestos á encontrar un temible enemigo, llamado piranha 
(pez diablo). Esta especie no suele alcanzar dos piés de largo; pero 
forma bandadas numerosas; y como sus dientes son triangulares, 
fuertes y cortantes, puede causar graves daños. Cuando un hombre 
ó un animal caen al agua, son acometidos al momento por los pira-

yas, cuya mordedura es tan rápida y viva, que se siente tan poco 
como el corte de una navaja de afeitar. Esto es por lo menos 10 que 
me han asegurado algunas personas que habiendo caido al agua, 
fueron mordidas por los terribles peces. Los pirayas abundan mu
cho, no solo en el rio San Francisco, sino tambien en los muchos 
lagos fangosos que se forman en las orillas donde el agua se estanca 
todo el año. Para formarse una idea mas exacta de la voracidad de 
estos peces, bastará decir que se dejan cojer poniéndoles por cebo 
la carne de individuos de su misma especie; y hasta se asegura que 
se devoran entre sí.» 

Algunos autores dicen que una de las tríbus indias del sur de 
América tiene la costumbre de colocar sus muertos en las corrien
tes de agua, donde son devorados por estos peces en una sola no
che, despues de lo cual recojen el esqueleto para darle sepultura 
segun los usos adoptados por ellos. 

UTILIDADES.-La carne del del piraya es sumamente fina y 
de exquisito gusto, pues sus aristas carecen de esa tenuidad que 
hace desagradable el alimento en otras especies. Para cojerlos se 
emplean redes ó sedales fijos, poniendo por cabo un pedazo de 
carne. 

Los indios del país utilizan los dientes del piraya para afilar las 
puntas de sus flechas: para ello cojen una parte de la quijada, que 
tenga cinco ó seis dientes; practican un agujero en el hueso, á fin 
de fijarle, y aguzan la punta de su arma entre dos de aquellos. 

EL PIGOCENTRO NEGRUZCO-PYGOCENTRUS 

NIGRICANS 

CARACTÉRES. - Difiere esta especie de la anterior por su 
hocico mucho mas puntiagudo, aunque muy semejante por las for
mas generales al del caribe de Humboldt. Este pez tiene un color 
aceitunado oscuro con reflejos amarillentos. Su tamaño es bastante 
mas reducído. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntrase la especie 
en el rio Apure, en el Guarico y en el bajo Orinoco. 

LOS PIGOPRISTIS-PIGOPRISTIS 

CARACTÉRES.-Muller separó de los pigocentros, dándoles 
el nombre que encabeza este artículo, á unos peces que se les ase
mejan mucho por todos los caractéres generales, cuyo paladar es 
liso y sin dientes; pero que tienen los de las mandíbulas festonea
dos y dentados como una sierra. 

EL PIGOPRISTIS DENTADO-PIGOPRISTIS DEN
TICULATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre es notable por 
la forma orbicular de su cuerpo: la mandíbula inferior sobresale 
muy poco de la superior; los dos in ter-maxilares forman una espe
cie de semicírculo, y los dientes de que están provistos se oprimen 
entre sí, siendo su número de cinco en cada hueso; cuando la boca 
está cerrada se ven los diez delante del arco de la mandíbula infe
rior; en el paladar no existe ninguno. La carena del vientre des
ciende por debajo de la pectoral, y es sumamente dentada; la dorsal 
no es mucho mas larga que alta; la anal se prolonga, y la caudal es 
muy poco escotada, pero estrecha. Las escamas, en extremo peque
ñas, forman por lo menos cien líneas á los lados. El color del pigo
pristis es plomizo azulado, con matices ' amarillentos, sin mancha 
alguna en el cuerpo ni en las aletas, cuyo tinte parece algo mas os
curo que el del tronco. El mayor ejemplar que se ha visto tenia 
unas 7 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habita en el rio de las 
Amazonas y en el Essequibo, en cuyas aguas le observó Schom
burgk. 
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LOS SALMÓNIDOS -SALMONIDlE 

CARACTÉRES.-Los peces que representan esta famira 1 
bl' l , a 

mas «no e,» corno dIce !3.reh~1, de todo el órden, son escamosos, 
de cuerpo prolongado y cllmdnco, con una aleta adiposa sin rádios 
detrás de la '?-orsal, ~ con la abertura de las bránquias hendida hasta 
cerca del esofago, TIenen en el estómago un buche ó bolsa cieg 

l · . . a, y 
en ~ mtestm.o vanos con~uctos de la misma especie; la vejiga nata-
tona es sencIlla, y el ovano carece de canal de salida. En cuanto á la 
denticion, divídense los salmónidos en dos grupos muy caracteriza
dos: uno, cuya boca pequeña y limitada en el centro por el borde 
del in ter-maxilar, y lateralmente por la mandíbula superior solo 
presenta dientes muy débiles é incompletos, cuando no faltan 'total
mente; y otro qu.e los presenta fuertes y muy desarrollados. Los 
primeros tienen .mucha analogía con las carpas y los arenques; los 
otros, que constItuyen el núcleo de la familia, son verdaderos peces 
voraces. La escamacion guarda cierta armonía con la dentadura 
pues el primer grupo tiene grandes escamas, mientras que el de lo~ 
voraces suele presentarlas, por lo comun, relativamente pequeñas, 
diferencia bien conocida de los pescadores, y que suele servirles de 
norma para la valoracion de sus presas. 

La coloracion de las distintas especies no solo varía con respecto 
á la edad, sino que tam bien segun la época de la freza. Con este 
motivo dice iebold lo siguiente: «En ningun otro pez de nuestras 
aguas se nota tan extraordinario cambio de coloracion, segun las 
influencias d 1 alimento, de la luz, del agua y del calor, como en 
los salmónidos, especialmente en las especies provistas de fuerte den
tadura; hasta el color de la carne presenta en una misma especie los 
varios matices desde el rojo rosado hasta el de naranja, segun las 
aguas frecuentadas por el pez.» En algunas especies de la Siberia 
y de la América del norte es muy marcada esta variacion de color; 
en el Kamtschatka existe una especie (Salmo Erythrceus), llamada 
por los rusos Kraasnaja Riba, ó pez rojo, que á excepcion de la ca
beza, que es verde oscura, merece verdaderamente durante la freza 
el nombre que le han dado los indígenas, por el vivo rojo que ad
quiere durante la citada época, pasada la cual se convierte aquel 
tinte en un azul oscuro en la parte superior yen un matiz mas claro 
de la misma tinta en la region abdominal. 

En la extructura interior de estos peces, lo mas notable es la dis
posicion del aparato sexual, y mas especialmente los ovarios. N o 
sucede aquí, como en la mayor parte de los p~ces, que .los huevos 
se desarrollan en bolsas cerradas, sino en rephegues salIentes de la 
piel abdominal, de los que se separan en su sazon, y~ndo á parar 
forzosamente á la cavidad ventral, de la que son expelIdos por una 
abertura detrás del ano. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los salmónidos propIa
mente dichos habitan en las aguas del hemisferio boreal. Frecuen
tan lo mismo las saladas que las dulces, siempre que est~s sean 
claras y límpidas y en mayor abundancia las mas septentrIonales. 
Son muy comun~s en el mar Glacial, y no menos en el del. N arte y 
en el Báltico abundando tambien en la parte m~s s.eptentnon~l del 
. ' . t uy lllultado su CIrculo AtlántIco. Algunas espeCIes parecen ener m ., 

" d' d t 'nadas aguas SI bIen se ha-de dlsperslOn concretán ose a e enm '" 
, I es que todavla hoy dIa llan representadas en otras por sus congener , . .' , 
" . . t' on espeCIes dIst111tas o tan no se ha podIdo fijar defimtlvamen e SI s 

solo variedades de aquellas. . d 1 1 
Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- CasI to o~ os sa-
l' ' • d d 1 mar á las cornen tes y momdos acostumbran á emIgrar es e e d . 

. fi efectuar su repro UCClOn, nos durante la época de la reza, para '1 . 

. ' d suele volver a as mIS-SIendo de notar que por lo comun, ca a pez .' t 
' E' t' t de emlgracIOn es an mas aguas que fueron su cuna. ste 111S 111 o I d 1 

. d regresar a las aguas e as ll1tenso que para el pez que preten e d . . d 
• I b I 1 qu e le hagan eSIstIr e su montañas donde nacIO no hayo stacu os. 'd Ot 

1 h t n pelIgro de su VI a. ras propósito procurando vencer os as a ca 
, b d n rara vez para su repro-

especies, por el contrario, solo a an ona d' pre en tal 
. b' que buscan o Slem 

ducclOn las aguas que ha !tan, aun te de ellas suele 
caso los rios mas adyacentes; pero la mayor par 

desovar en los bajos de las orilla del mar. Hay, por último, otras 
especies que en la temporada de la freza aparecen en inmenso nú
mero en la superficie del agua, sin cuidar e si la profundidad ue 
tienen debajo es de pocos piés 6 de varias brazas; apfñanse unos 
contra otros, saltan fuera del agua, tocándose mútuamente la parte 
abdominal, y despiden á un tiempo las huevas, en tal cantidad que 
enturbian en considerable extension las aguas del mar. 

Los salmónidos de dentadura débil é incompleta se nutren de 
toda clase de gusanos, pequeños crustáceos y moluscos, como tam
bien de materias vegetales, mientras que los otros con mandíbulas 
armadas de fuertes dientes solo se satisfacen en sus primeros años 
de esta clase de alimento, y mas tarde acometen toda clase de pe
ces; sin embargo, las especies mayores de esta familia no son com
parativamente las mas voraces, señalándose mas bien como tales 
algunas de menor tamaño, y entre estas particularmente la trucha 
asalmonada (trutta trulta). 

Para la pesca son de suma importancia casi todas las especies de 
esta familia. Su carne delicada, sabrosa, libre de espinas y de fácil 
digestion, no tiene superior entre las de todos los demás peces, y 
muy pocas llegan á igualarla. En las costas escandínavas y en las 
de Rusia constituyen estos peces la parte mas esencial del alimento 
de sus habitantes, teniendo aun mayor importancia en este sentido 
en algunas comarcas de la Siberia y del noroeste de América. Para 
las poblaciones ribereñas del mar Glacial y del Pacífico son igual
mente de inmensa utilidad varias especies de esta familia, pudién
dose decir que en ciertas localidades depende principalmente de la 
pesca de estos peces la nutricion no solo de los habitantes sino que 
tambien la de sus animales domésticos. El trabajo mas importante 
de estas gentes es la pesca y la preparacion de distintas maneras d~ 
los salmones durante el verano, para almacenar en grandes cantl
dades este comestible tan indispensable para su alimento en el in
vierno. 

LOS SALMONES-SALMO 

CARACTÉRES. - El género de los salmones está represen
tado por especies cuyos individuos tienen el cuerpo en forma de 
huso' la cabeza bastante voluminosa; boca bien armada, y á me
nud; muy hendida, provista de sólidos dientes en l~ may?r ~arte 
huecos. Los dos inter-maxilares son cortos, y mas bIen se mc1man 
á los lados del hocico que en su extremidad trasversal; los maxila
res, que se articulan despues, solo constan de un solo hueso; la 
mandíbu la inferior es fuerte y suele terminar en un pequeño tubér
culo, que adquiere en algunas especies un des~rrollo considerable; 
fuertes dientes cónicos, que ocupan una sola séne, arman este hueso, 
y además del pequeño grupo formado por l?s que hay en .la placa 
del vómer, se vé una sola série en los palatlllos, en los tengOIdeos 
y en la lengua. Las aletas se componen, lo mismo que en todos los 

' salmónidos, de una primera dorsal, de la que está bastante sepa-
rada una adiposa mas ó menos gruesa; la caudal es ancha, poco es
cotada y á veces recta en sentido vertical. Estos peces ti~nen el 
cuerpo protegido por pequeñas escamas ténues y como perdldas en 
el espesor de la piel ó de la muco~idad. grasienta que la cubre: 

Los salmones tienen un canal mtest1l1al muy corto; el esofago 
apenas se distingue del estómago propiamente dicho; despues de 
su primera curvatura, la porcion ascendente de paredes. musculosas 
bastante gruesas, está rodeada de numerosos y ,largos Cl~gOS. El ~í
gado, voluminoso y corto, ocupa la parte antenor del hlpocondno 
derecho; la vejiga de la hiel, fija en las vísceras por un canal he~a
tocÍstico muy corto, se apoya en la curvatura del duodeno. El 111-

testino es anaosto y llega al ano sin circunvolucion alguna; el bazo, 
muy grande,Oestá situado hácia la parte pos~erior del abdómen, mas 
allá del estómago. En las hembras los ovanos se componen de pe
queñas hojas, donde están los gérmenes que al desarrollarse se con-
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vierten en huevos; y como aquellas flotan libremente en la cavidad 
abdominal, re!lulta que los segundos, desprendidos del ovario caen 
en dicha cavidad antes de ser puestos, disposicion que corno es sa
bido, es rara en otras familias. En todas las especies disecadas se 
ha visto siempre que la vejiga natatoria es muy grande, sencilla, de 
paredes delgadas y como fibrosas; y abierta en la parte anterior de 
la faringe por una comunicacion casi directa y sin conducto neu
mático. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los salmones habitan 
principalmente en las costas de la Mancha y del mar del Norte, y 
abundan sobre todo en ciertos parajes del Océano septentrional. 

EL SALMON COMUN -SALMO VULGARIS 

CARACTÉRES.- Esta especie, la mas importante por sus pro
ductos, es á la par la mejor caracterizada. El salmon tiene el cuer
po bastante prolongado, el perfil del vientre forma una curva muy 
marcada, el del dorso es casi recto; el largo de la cabeza, cubierta 
de una piel lisa y sin escamas, equivale á la altura del cuerpo; el 
hocico es puntiagudo; la parte superior del cráneo redondeada; el 
maxilar está armado de cuatro dientes, siendo el primero mas corto; 
el intermaxilar presenta de ocho á nueve que disminuyen gradual
mente hácia la comisura. El preopérculo es mediano y de borde 
liso; el opérculo, el in ter-opérculo y el sub-opérculo se reunen de 
tal modo entre si, que apenas pueden distinguirse, formando una 
pieza de borde posterior liso y redondeado. Las ramas de la man
díbula inferior tienen cada una de quince á diez y seis dientes, y 
son bastante grandes; en la parte superior de su sínfisis hay un tu
bérculo carnoso en forma de pequeño gancho. La lengua es muy 
libre, redondeada en su extremidad carnosa, y tiene tres ó cuatro 
dientes á cada lado, tan fuertes como los de la mandíbula superior; 
en la parte anterior del vómer se ven tambien dos ó tres; en cada 
palatino se cuentan de diez y seis á diez y siete, pero mas peque
ños que los de la parte anterior del intermaxilar. La primera dorsal 
afecta la forma de trapezoide; la segunda, ó la adiposa, es dos ve
ces mas alta que ancha; la caudal forma como una media luna; la 
pectoral es pequeña, angosta y prolongada; las ventrales casi trian
gulares. Las escamas del salmon, bastante pequeñas, figuran en nú
mero de ciento treinta á lo largo, y de mas de cuarenta en lo alto; 
son casi redondas y estriadas por líneas concéntricas. El color del 
salmon comun es de un azul pizarra en el dorso que se pierde en 
los costados, cambiándose en un tinte lijeramente plateado en la 
region inferior; la parte superior de la cabeza es mas ~zul que el 
cuerpo; las mejillas plateadas como los intermaxilares, y la parte 
inferior de la garganta de un blanco mate. Sobre la cabeza, al re
dedor del borde superior del ojo y en el opérculo se ven grandes 
puntos negros; en el dorso y los costados hay una especie de mo
tas ó manchas que por sus bordes desiguales se parecen en cierto 
modo á otras tantas estrellas negras; sobre la línea lateral forman 
unas cinco séries, entre la cabeza y la dorsal. Esta última aleta es 
gris, con alguna mezcla de negruzco hácia su borde superior; la 
pectoral tiene el mismo tinte, así como las ventral es, aunque son 
mas pálidas en su primera mitad externa, con el resto blanco, y 
de color de carne en su base inferior; la anal es gris en su borde li
bre; la caudal de un gris oscuro casi negro, sin mancha alguna. El 
tamaño ordinario del salmon varía de 2 piés y medio á 3, aunque 
se ven algunos mayores; pero muy pócos llegan á tener 5. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El salmon comun abunda 
en el Océano: se le cita en todas las fáunas de Alemania é Ingla
terra, y segun dice Muller, avanza bastante en la direccion norte; 
si bien parece que escasea en Groenlandia, y no abunda tampoco 
en Islandia. Tambien se encuentra este pez en España, pues pene
tra, segun dice Cornide, en todos los rios de Galicia. De las nume
rosas citas de los diversos autores, resulta, en una palabra, que el 
salmon es una de las especies mas comunes en las costas septen
trionales de Europa bañadas por el Océano. A juzgar por su esca
sez en las altas latitudes de Groenlandia, se presumiria que la es
pecie existe en las costas de la América septentrional, lo cual 
confirman varios autores. En la Zoología ártica, Pennant dice que 
el salmon se pesca en aquella parte de América; pero que va sien
do mas raro segun se avanza hácia el sur. Lo cierto es que la espe
cie fué importada por los americanos, y hoy dia abunda en los rios 
del Labrador, del Canadá, de la Nueva Escocia, de Nueva Ingla
terra y hasta en las aguas de N ueva-Y ork que se vierten en el San 

Lorenzo. Mitchill cree que en otro tiempo avanzaba el salmon por 
las costas mas meridionales del Atlántico, refiriéndose á un pasaje 
de su desgraciado compatriota Hudson, quien vió muchos indivi
duos en el rio que lleva su nombre. Parece que el salmon remonta 
el an Lorenzo y sus afluentes hasta el lago Ontario, donde se le 
encuentra en todas las estaciones, siendo de notar que alcanza en 
aquellos parajes una talla considerable. Mr. N ortmann cita tam
bien esta especie en la fáuna de la Rusia meridional; y antes que él 
dijo ya Pallas que abunda en el Báltico, en el Océano septentrio
nal y en el mar Blanco; pero que escasea en los rios que vierten 
sus aguas en el Caspio y en el mar Negro, habiéndole observado 
pocas veces en Siberia. El salmon remonta desde el Caspio hácia 
el Terec y el Cyrus; del mar Negro pasa al Danubio durante los 
meses de invierno. La escasez de la especie en Siberia, y el no ha
berse hablado de su existencia en los mares del Kamtschatka, nos 
permiten dar por hecho que habita en las aguas del J apon y del 
Asia boreal. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El salmon es un pez 
de mar que tiene por costumbre remontar los rios: no se sabe á 
punto fijo en qué parajes se refugia en el fondo del Océano; y no 
deja de llamar la atencion que los pescadores que se aventuran en 
alta mar, provistos de sus anzuelos ó arrastrando sus redes, cojan 
muy raras veces salmones. Obsérvase tambien que estos peces no 
muerden los anzuelos de los sedales que se echan al fondo, aunque 
se citan observaciones las cuales demuestran que el salmon frecuen
ta las orillas del mar, puesto que algunas veces se le coje en las 
balsas que forman las aguas al retirarse. Despues de los recios 
temporales se suelen ver individuos como encallados en la arena. 
Las costumbres del salmon parecen ofrecer cierta analogía con las 
de la trucha; pero es de creer que cuando ha penetrado en el mar 
no le gusta retirarse á los grandes hoyos que se encuentran á lo 
largo de la costa. Cuando el salmon remonta impetuosamente los 
rios, acosado por la necesidad del desove, es cuando se le pesca 
con mas abundancia. Se ha notado que prefiere ciertas aguas ó cos
tas; así es que mientras abunda mucho en unas, solo se ven indi
viduos aislados en otras. 

La instintiva emigracion de los salmones para trasladarse desde 
el mar á los rios les induce á franquear, no solamente los lazos que 
les tienden, sino tambien las cataratas de gran altura. En el con
dado de Pembroke, donde el rio Zing vierte perpendicularmente 
sus aguas en el mar desde una notable altura, y en un sitio llamado 
Salto del salmon, el viajero se detiene con frecuencia para contem
plar admirado la fuerza y agilidad con que estos peces franquean la 
catarata cuando desean trasladarse del mar al rio. El viajero Twees 
nos ha dejado detalles muy curiosos acerca de la manera de lanzarse 
los salmones por el Salto de ShamlOJZ, en Irlanda. Dice que difícil
mente se podria formar idea de la fuerza con que se precipitan estos 
peces, elevándose á unos catorce piés fuera del agua, ó describien
do una curva de veinte por lo menos á fin de alcanzar el borde de 
la catarata. Obsérvase comunmente que las primeras tentativas de 
estos animales no les dan buen resultado; pero lejos de desistir, ha
cen nuevos esfuerzos hasta alcanzar la parte superior del agua; y 
entonces desaparecen en el rio. 

« Cerca de la catarata, dice Twess, se ven otros grandes peces, 
y hasta marsoplas que saltan sobre la superficie líquida, animando 
mucho aquella parte de la costa: los mamíferos marinos, parecen 
atraidos por la abundancia de la presa de que pueden apoderarse 
allí fácilmente, y su número es tan considerable, que acaso repor
tará utilidades organizar allí una pesca regular para coj er los peque
ños cetáceos.» 

Hácia la primavera es cuando el salmon comienza á emigrar á 
los rios; permanece en ellos hasta cerca del otoño, y vuelve duran
te el invierno al fondo de los mares para regresar al año siguiente 
á las aguas que abandonó el otoño anterior. Segun las observacio
nes de Duhamel, parece que el salmon sabe encontrar el mismo pa
raje donde se fijó en un principio; y al referirse á este punto habla 
de ensayos semejantes á los practicados con las golondrinas. Los 
peces penetran en el agua dulce para desovar, y las hembras de
positan sus huevas, ya en los grandes rios ó en sus afluentes, á me
nudo muy lejos del mar. En Suecia y en otros países septentriona
les, sucede á veces que los rios se hielan muy pronto, y entonces 
los salmones pasan perfectamente el invierno en las aguas dulces, 
pero asegúrase que el ruido ó los diferentes cuerpos flotantes en la 
superficie líquida les asustan hasta el punto de inducirles á dejar el 



LOS SALMONES 
rio donde querian introducirse. En' el m t d 1 

b · omen o e desove las 
hem ras practIcan surcos en la arena para d't ' 
h . l" eposl ar sus huevas' y 

asta tlenen e mstmto de buscar para ello 1 f . ) . . as an ractuosldades que 
constltuyen una espeCIe de nidos en medo dI' 

10 e as pIedras donde 
pueden estar mas resguardados los hijO uelos h d '. 
L que an·· e salIr á luz 

os machos vuelven entonces á estos para' . Id' 
d oC' Jes) y os os sexos pa-

recen tan eSlallecldos des pues de la puest . d . . . a, que se eJan llevar en 
CIerto modo por la cornente para volver al T d 1 . mar. o os os autores 
conVIenen en que la carne de este pez es 1 1 . . ma a en e momento de 
tenmnar la reproducclOn. El desove hace el· l 11ermar a gunas veces 
al salmon, de tal manera que se encuentran I'nd' 'd b' 

. ' 1 VI UOS cu lertos 
de manchas rOjas y flotando en la superficie dI' h . . . e agua, sm acer 
nmgun mOVImIento. En ~al caso se les puede cojer fácilmente con 
la mano, como ha sucedIdo repetidas veces Segu d' 1 
l ' . n Icen os pes-

cadores, el saLmon cambIa de color, al mismo tiempo que se altera 
el gusto d: su carn;, cuando despues de haber remontado los rios 
se halla dIspuesto a desovar. 

Véase ahora lo que dice Wood acerca de las costumbres de la 
especie: « Llegada la época de la reproduccion, el macho y la hem
bra socavan la arena del fondo con sus hocicos, para depositar allí 
las huevas j .pero algun.os au.tores dicen que solo la segunda se ocu
pa en semejante trabaJO, mIentras que el primero se limita á vigilar 
á su compañera, á la cual defiende si cualquier otro individuo de 
su mismo sexo y especie trata de molestarles. Añádese que en la 
puesta se invierten sobre diez dias j una vez terminada, abandonan 
los padres las huevas para que se desarrollen por las influencias ex
teriores j pero permanecen en el mismo rio un corto tiempo á fin de 
recobrar sus exhaustas fuerzas. Durante este período aumenta su 
voracidad de tal manera, que devoran un gran número de hijuelos 
de su misma especie, que abundan entonces en el rio. Pasado cier
to plazo, y hácia los meses de marzo y abril, emprenden la marcha 
paulatinamente en direccion al mar, donde se supone que perma
necen de tres á cuatro meses. Entretanto adelanta el desarrollo de 
las huevas abandonadas, bajo la influencia del calor y de las aguas 
corrientes j y despues de cierto período, que varía segun la tempe
ratura de aquella, salen á luz los pequeños salmones, raquíticos 
séres, casi transparentes, en los cuales se reconoce apenas un pez. 
Son tan débiles, que no pueden hacer uso de su boca para alimen
tarse j pero llevan una porcion del huevo adherida aun al abdómen, 
como una especie de saco diáfano de color de ámbar, con manchas 
rojas, y conservan su existencia absorbiendo esta materia en el sis
tema, hasta que adquieren mayores dimensiones, pudiendo ya co
jer la presa con su pequeña boca, tan bien armada mas tarde de 
poderosos dientes. El salmon es uno d'e los peces mas voraces: su 
régimen es sumamente variable, como era de suponer tratándose 
de un animal que pasa alternativamente su vida en el agua salada 
y en la dulce: el salmon es muy precoz, crece con rapidez, y su ali
mento consiste principalmente en peces y varias especies de qui
nos, asegurándose que 'prefiere el ammodites, por lo cual se tiene 
costumbre de emplear este como cebo. 

Sabido es que el color del salmon cambia mucho durante el cur
so de su existencia: en el individuo adulto, el dorso y la parte su
perior de la cabeza son de un azul negruzco oscuro, y el abdómen 
blanco, con algunas manchas de un tinte intenso diseminadas en 
la línea lateral. En la época de la reproduccion presenta el macho 
mas vivos los colores, predominando el anaranjado, con líneas del 
mismo tinte en las mejillas.» 

PESCA.- La del salmon constituye un ramo de industria muy 
considerable en ciertos países, particularmente en el norte de Eu
ropa. En algunos tíos se practica en. pesquerías sedentarias; pero 
empléase con mucha frecuencia la red, si bien debe tenerse en 
cuenta que los pescadores varían mucho los medios de perseguir á 
estos peces segun la localidad. Pennant nos cita algunos ríos donde 
se cojen á veces hasta setecientos salmones de una sola redada; y 
asegúrase que en cierta ocasion se pescaron hasta tres mil quinien
tos de una sola vez. Algunas pesquerías de Inglaterra suministran 
por término medio mas de doscientos mil salmones al año; pero la 
pesca es mas considerable en Escocia y en Noruega, dándose el 
caso de que se lleven á Bergen diez mil individuos frescos en un 
solo dia. Sin embargo, aquella varía bastante segun que los peces 
penetren en los rios mas ó menos pronto, porque la época de la su
bida del salmon cambia segun la temperatura de los climas. Estos 
peces no entran en los rios por numerosas bandadas, como otros 
muchos, sino en grupos reducidos á cuya cabeza van los individuos 

mayores, que son hembras' á estas siguen los machos de mas talla, 
y. detrás van los pequeños. La sucesion de esta especie de tribus es, 
SIn embargo, bastante rápida para que en ciertas ocasiones se vean 
aparecer muchos salmones. 

La brisa que sopla del mar es favorable para la subida de estos 
p:ces, y en algunos puntos se le dá el nombre de viento del salmoll. 
F.lscher nos dice que despues de una brisa bastante fuerte y sos te
mda durante varios dias, penetró en el bwina una masa tan con si
derab!e de sal~ones, que se estuvieron cogiendo miles de ellos por 
espaclO de vanas semanas. Los anales antiguos de este ramo de 
índ~stria conservan el recuerdo de haber penetrado una vez en el 
Rhm y en el Elba un enjambre de estos peces, que llegando hasta 
el Moldaw, depositaron en sus aguas una inmensa cantidad de 
freza. Se ha observado en Islandia que hácia San Juan, y en las 
grandes mareas de la luna llena, entran mas salmones en los rios 
d.e a9-uella isla cuando el viento sopla del sur, y muy corto número 
SI reman otras corrientes atmosféricas. 

La pesca del salmon, que seria un gran producto para los islan
deses, parece casi nula en muchos puntos de la isla, porque la falta 
d~ brazos, y acaso tambien la pobreza de los habitantes no les per
mIte colocar .esas cajas llenas de agujeros, en las que se detienen 
estos peces; sm contar que la rapidez de la corriente Ó la escar
padura de la costa brava constituyen á menudo un verdadero obs
táculo. En otros puntos, los naturales descuidan la pesca del salmon 
porque el fondo de las bahías está infestado de focas; pero segura
mente que esto no debiera ser una gran dificultad, toda vez que 
el producto de dichos mamíferos seria ventajoso. 

En la Laponia danesa se explota esta industria con mejor éxito, 
y es comunmente mas considerable en la Laponia oriental que en 
los países' occidentales de aquella region. La pesca se practica con 
cajones como en Islandia; mas no continúa con el ardimiento que 
era de esperar, atendida la abundancia de los peces; consiste esto 
en que los habitantes prefieren pescar el dorsh, porque reporta 
mayores beneficios. Parece efectivamente que este gado produce 
grandes utilidades. El producto de la pesca del salmon en N orue
ga es por demás notable: allí se emplean á menudo redes fijas, que 
se colocan en la embocadura de los rios, hacié.ndolas describir di
versas curvas en las que el pez se pierd~ como en un laberinto; y 
de este modo se ha dado el caso de cojer hasta trescientos indivi
duos en una sola marea. En el distrito de Drontheim ó Cristiansand 
es donde la pesca se explota en gran escala, no teniendo tanta im
portancia en las regiones septentrionales. Además de la que se 
practica en la orilla del mar, se organiza otra en el interior de las 
tierras; siendo sobre todo muy animada, aunque bastante peligrosa, 
en el Moudahl, cerca del famoso puente llamado Bielands-Broé. 
:Sabido es que este se halla situado sobre enormes peñascos que se 
conservan de pié, afectando la forma de pilastras, y cuya elevacÍon 
es de 11 á 12 metros sobre el nivel del mar; llegado el deshielo, el 
agua sube algunas veces hasta la bases de los arcos; y es un espec
táculo terrorífico ver el ardimiento con que se aventuran aquellos 
pescadores en una frágil embarcacion, exponiéndose á todos los 
peligros que ofrece la caida de aquella enorme masa de agua al 
precipitarse con estrépito desde lo alto de la roca, formando una 
ancha y magnífica cascada. Los pescadores tratan de aprovecharse 
de las contra-corrientes, que les conducen á unas grandes grutas 
que hayal pié de la cascada, donde suele haber muchos salmones 
reunidos; y cuando tienen la suerte de dar bien el salto, hacen á 
veces una pesca considerable. 

La Dinamarca propiamente dicha, la JutlandiC). y el Holstein, no 
se ven tan favorecidos por los salmones, si bien hay algunos golfos 
donde se pescan todavía en bastante cantidad; pero todas las cos
tas del Báltico son muy ricas en este concepto; se coje la especie 
en las aguas dulces ó saladas del golfo de Finlandia, y remontando 
al norte en las de la Laponia sueca: el golfo de Bothnia, cortado 
por ensenadas, bahías, ó embocaduras de rios bastante numerosos, 
es sumamente favorable para esta pesca. En otro tiempo existieron 
considerables pesquerías en el Halland; pero han decaido mucho 
de su primitiva prosperidad, porque varias embocaduras de nos se 
han cerrado con bancos de arena, de tal modo que el salmon, al 
encontrar este obstáculo, no ha podido ganar las cascadas ó saltos, 
ni depositar por consiguiente su freza en los sitios donde se reunia 
antes. El Dwina es muy nombrado por las pescas que se practican 
casi siempre en recintos fijos: en el fondo del golfo de Finlandia, 
la cantidad de agua corriente que allí se vierte atrae al salmon, y 
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por el ewa penetra en el lago de Ladoga. El Elba es de todos I hocico, formando sobre toda la cabeza del animal un tejido fibro· 
los rios de la Baja lemania el mas rico en salmones, tambien so y como grasiento, de mucho espesor. La pectoral es redondeada 
abundan mucho en todos los de Holanda hasta el Escalda. La cuando el pez la tiene extendida; la ventral mas triangular y corta; 
pesca tiene una gran importancia en Schoonhaven, en el Mosa, en la dorsal está situada en el centro del cuerpo; la adiposa correspon· 
el hin, el Issel y el Lech j pero es aun mucho mas considerable de al último rádio de la anal, que es gruesa y corta con su borde 
en Escocia é Islandia, siendo menos productiva en Inglaterra. En lijeramente redondeado. Las escamas de esta especie, sumamente 
el Tweed comienza por diciembre y dura unos nueve meses; en ténues, están casi del todo cubiertas por la delgada epidermis 
ambas márgenes hay muchas pesquerías, situadas á catorce millas cuyos repliegues forman las bolsas en que se ocultan aquellas, pues 
de la embocadura, y casi todos los productos se llevan á Benvick. debajo presenta la piel del cuerpo un espesor notable: cuéntanse 
Considérase allí la pronta llegada de cierta especie (Fario argm- ciento veinte y cinco séries á 10 largo de los costados; la línea late· 
teus) como el presagio de una buena pesca. En el rio Ban, en Irlan- ral es recta y muy fina. Los colores de este salmon son siempre 
da, existe tambien una gran pesquería: la embocadura del rio mira distintos de los del ordinario: el dorso jamás es azul, ni el vientre 
al norte, y las redes se tienden al pié de los promontorios, de tal plateado, sino de un gris rojizo aquel, y de un blanco mate este, 
modo, que los salmones se enredan cuando se corren á 10 largo de pero se ven varias manchas negras formadas por numerosos puntos 
la costa. Estas redes suelen tener centenares de metros de exten- sobre la línea lateral, siendo mayores las del dorso y los costados. 
sion, y se dejan en el agua dia y noche durante la época de la pesca, El borde de la caudal es negruzco; el de la dorsal de un gris que 
que dura unos cuatro meses, siendo la hora mas favorable la de la tira al negro, y el de la anal completamente de este color; la pec
alta marea. toral tiene los rádios verdosos por encima; la ventral es mas gris 

En las aguas saladas de las costas de Francia, bañadas por el canal y su borde oscuro. El ejemplar que ha servido para esta descripcion 
de la Mancha ó el Océano se cojen pocos salmones, porque rara medía 32 pulgadas; pero debe advertirse que el tamaño de los in
vez se aproximan á tierra lo bastante para que caigan en las redes, dividuos de esta especie varía mucho, lo mismo que el de todas 
exceptuando las playas del monte de San Miguel, donde pueden las del género, puesto que se han pescado algunos de cincuenta 6 
tenderse aquellas muy adentro, aprovechando la baja marea. Esta sesenta libras, y aun mas. 
industria no es tampoco muy importante en Francia, al paso que DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Segun las observaciones 
en otros países tiene mucha consideracion. Por el Loira remontan hechas en varios rios de Europa, los becardos no frecuentan las 
los salmones en gran número hácia los equinoccios; y en BeIle-Ile se mismas aguas que los salmones, á pesar de que aquellos remontan 
aprovecha tambien su paso; la especie penetra asimismo en los rios las corrientes de agua dulce como estos; mas no en la misma épo
Charenta, Gironda y Adour. En algunos puntos comienza la pesca ca, segun parece. 
en el mes de enero y dura hasta el de abril: esta es la primera su- PESCA.--El becardo es mas fácil de pescar en el momento en 
bida del salmon; la segunda se verifica en julio y agosto; pero los que entra en los rios; en alta' mar se cojen muchos mas individuos 
individuos que entonces se cojen no son tan grandes ni tan sabro- que de la especie comun, y se ha observado que siempre se queda 
sa su carne. cerca de las aguas saladas. 

UTILIDADEs.-Despues de lo expuesto, inútil parece pon de- UTILIDADES. - La carne de este pez es menos colorada y 
rar aquí el valor de la carne del salmon como alimento, y 10 muy sabrosa que la del salmon comun; pero lo bastante buena para que 
apreciada que es en general; no puede conservarse fresca muchas se confunda á veces la del uno con la del otro. El becardo abunda 
horas, y es mucho mas sabrosa y delicada si se come al poco tiem- mucho en los meses de octubre y noviembre. 
po de ser cogido el pez. 

Hasta aquí se ha tratado, aunque inútilmente, de trasportar el 
salmon vivo, y hasta de conservarle en viveros, pero en general no 
se ha obtenido buen resultado. N o obstante, la abundancia de in· 
dividuos exigia que se emplearan medios para conservar y utilizar 
tan gran número de peces; y así se ha hecho en todas partes. En 
algunos puntos ahuman la carne ó la escabechan; en el Asia sep
tentrionalla hielan, y de este modo pueden transportarla á distan
cias considerables; pero este método, aunque económico y rápido, 
perjudica la calidad de la carne. Si se la quiere ahumar, es pre
ciso elejir individuos de mediana talla, pues si están flacos se rese
can demasiado pronto, y si demasiado gordos, el exceso de aceite 
ó grasa es un obstáculo para la preparacion. El salmon del Báltico, 
que es el mas á propósito, se ahuma en Livonia. Hamburgo recibe 
cargamentos que el comercio distribuye por todo el mundo. Para 
ahumarle se le espolvorea con sal, despues de cortado el pez y ex
traídas las vísceras y la columna vertebral; cuando ha estado en sa
lazon unas treínta y seis horas, se le expone al humo producido 
con un fuego de leña delgada de roble, chopo y enebro, prefirién
dose en algunas partes la que se obtiene con la pimienta real ( My
rica gafe). En Escocia, Irlanda y Noruega se salan casi todos los 
salmonesj pero obsérvasc que el gran desarrollo de la pesca del ba
calao en el banco de Terranova ha establecido una competencia 
desfavorable para el salmon. 

EL BEC~RDO Ó SALMON HAMATO -SALMO 
HAMATUS 

CARACTÉRES.- Este salmon es notable por la magnitud de 
su boca, armada de poderosos dientes; el vómer y los palatinos 
sobresalen mas por delante de la órbita; los intermaxilares tienen 
siete ú ocho grandes dientes, y los del maxilar son algo mas pe
queI1os; en los palatinos se vé una sola série de ellos paralela á los 
del maxilar, no existiendo sino un solo diente en el vómer. La man
díbula inferior es muy larga, de modo que la abertura de la boca 
iguala con frecuencia á la mitad de la longitud total de la cabeza; 
la lengua, carnosa, redondeada y muy gruesa, tiene tres dientes á 
cada lado. La piel del cráneo se extiende hasta la extremidad del 

EL SALMON HUCHO-SALMO HUCHO 

CARACTÉRES.-Se diferencia de la especie anterior por su 
cuerpo mas largo y redondo y su cabeza mas prolongada; la aber
tura de la boca no es tan grande; el maxilar presenta solo dientes 
pequeños, contándose siete ú ocho en el intermaxilar, si bien el 
número es muy variable, porque estos órganos caen muy fácilmen
te, como sucede en los demás salmones; los palatinos son bastante 
fuertes, yen el vómer se ven tres ó cuatro, pero el cuerpo del hueso 
es liso. La mandíbula inferior parece sobresalir de la otra, mas no 
cuando la boca está cerrada, en cuyo caso son iguales. La lengua, 
bastante grande y acanalada, como en la especie comun, presenta 
á cada lado una série de siete á ocho dientes. Las espinas del sal· 
mon hucho son muy pequeñas y elípticas: si se examinan aislada
mente se vé que tienen estrías paralelas á los bordes. El color del 
individuo adulto es agrisado en el dorso, y de un bonito argentino 
brillante en los costados y vientre. La cabeza y las aletas dorsales 
ofrecen tintes verdosos; la caudal tira un poco al amarillento; las 
demás aletas son de las especies anteriores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Fleming afirma que el 
salmo hucho habita en las aguas de Inglaterra; mas parece estraño 
que sea este el único naturalista moderno que la cita en dicho país, 
pues ni Mr. Yarrell ni Jenyns nos hablan de ella. La especie debe 
escasear en los mares del norte, pues los autores de las fáunas sep
tentrionales no la mencionan. Se sabe que habita en el mar Caspio, 
y parece tambien comun en el lago Gokscha, en Armenia. 

EL SALMON UMBLA-SALMO UMBLA 

CARACTÉRES.- Esta cuarta especie tiene el cuerpo mucho 
mas redondeado y fornido que el hucho y el salmon, y la cabeza 
algo mas larga que la altura del cuerpo. Tiene tambien un grupo 
de siete ú ocho dientes en el vómer, y las dos mandíbulas iguales. 
Por los demás caractéres apenas difiere de los salmones ya descri· 
tos. En cuanto al color, es un gris verdoso en el dorso, con puntos 
blancos pálidos; y el vientre de un tinte amarillento. Los machos 
viejos presentan en esta última parte y en el opérculo una mezcla 
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de negro carbon por la que se les distingue al punto de las hembras 
adultas, las cuales parecen tener la espalda mas clara y menos 
manchada. La dorsal es azulada; la caudal, del mismo tinte, tiene 
amarillo en la base de los rádios medios. T odas estos matices son 
mucho mas pálidos en las hembras: la adiposa no ofrece manchas. 
El tamaño ordinario de esta especie varía entre 2 y 3 piés de largu
ra total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que el salman um
bla no escasea en las aguas de Dinamarca, y que avanza mucho 
mas hácia el norte, pues Fabricius le cita entre los peces de Groen
landia con el nombre de Ekalluk. Abunda asimismo en el lago de 
Ginebra y en las aguas de Hungría, siendo tambien comun en los 
grandes lagos de Inglaterra, y sobre todo del país de Gales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El umbla vive en 
las aguas de los lagos y de los rios, principalmente en su emboca
dura. Su acostumbrado alimento consiste en arenques y otros pe
ces, aunque no desprecia los anélidos y gusanos que encuentra en 
el fondo donde habita: tambien devora las huevas de otros peces 
cuando las encuentra entre las piedras. Parece, no obstante, que su 
género de vida es distinto del que observan los individuos que exis
ten en los lagos de Suiza. Fabricius dice que esta especie nada rá
pidamente y salta con mucha fuerza; acércase á las orillas en el mo· 
mento del flujo del mar y se aleja con el reflujo, remontando 
igualmente los rios cuando aumenta el caudal de las aguas y bajan
do cuando estas descienden. Durante el otoño es' cuando se vé ma
yor número de individuos en los rios donde van á desovar. Otros 
autores aseguran que este salman nada muy despacio, y que cuando 
queda cojido hace pocos esfuerzos para escapar, añadiendo que en 
algunos puntos viven casi todo el año en las profundidades de los 
lagos, sin remontar por los rios como lo hacen las truchas y otros 
salmónidos. Esta especie desova en los meses de enero y febrero, 
en cuya época se acerca á las orillas para depositar sus huevos al 
rededor de las rocas ó en los parajes mas convenientes. 

UTILIDADES.-La carne del umbla es delicada y muy agra· 
dable al paladar; á menudo se come seca ó ahumada. Tambien se 
utiliza la piel para hacer bolsas, y en ciertas ocasiones, aunque esto 
es raro, se hacen velas para los barcos. 

EL SALMaN ALPINO - SALMO ALPINUS 

CARACTÉRES.- El salman alpino se caracteriza esencial
mente por su cabeza mas angosta y por su maxilar mas corto y ra
quítico, así como por tener los dientes mas finos y largos. En el vó
mer se vé una faja trasversal que contiene cuatro; las dos mandíbulas 
son iguales; las escamas ofrecen poca diferencia comparadas con 
las de la especie anterior; la caudal es ahorquillada. El color del 
salman alpino es avinado oscuro en el dorso, mas vivo en los cos
tados, con el vientre blanquizco; la dorsal gris; la caudal de un par
do rojizo en su base; la pectoral del mismo tinte que la dorsal; la 
ventral roja, con el primer rádio blanco; y la anal del mismo color. 
Mide un pié ó dos de largo, talla la mas comun en los individuos 
de la especie. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun Ascanio, la especie 
parece abundar en las aguas de las regiones boreales. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este salman vive 
en los mas altos lagos de la Laponia, donde abunda mucho, pu
diendo decirse que casi es el único pez que allí se encuentra. Algu
nos autores han ob.servado, y con razon, que es difícil explicar cómo 
la especie encuentra un alimento sullciente en aquellas aguas hela
das durante nueve ó diez meses del año, y en las que no existen 
yerbas ni gusanos. Ascanio dice que su alimento consiste principal
mente en larvas de mosquito. 

UTILIDADES.-El salman alpino parece destinado por la na
turaleza á subvenir á las principales necesidades dellapon de los 
Alpes boreales. Como este pez tiene un agradable aspecto por la 
brillantez de sus colores, y atendido que su carne es de esquisito 
gusto, se ha intentado conservarle en pequeños estanques de agua 
de fuente, habiéndolo conseguido algunas veces. 

Aquí creemos oportuno dar á conocer algunas curiosas observa
ciones relativas á las enfermedades de los peces,porque el salman 
alpino sirvió sobre todo de estudio á Mr. Rayer para completar sus 
trabajos sobre este particular. El sábio autor dice que existen pe
ces leprosos, y ha oido afirmar que algunos lagos estaban llenos de 
individuos atacados de esta enfermedad, la cual se ha reconocido 

en la especie alpina. El citado autor se inclina á creer que la lepra 
era mas comun entre los peces que habitan las orillas de los lagos 
de la Laponia que en los de otros países. Seria no obstante preciso 
practicar nuevas observaciones mas detenidas acerca de semejante 
enfermedad, pues los hombres poco instruidos emplean con fre
cuencia, para designar una afeccion que no conocen bien, palabras 
que designan un mal cuya naturaleza es perfectamente conocida. 
Cuando se habla de salmones leprosos, no se debe admitir que es
tos peces tengan la carne cubierta de cisticercos, como los cerdos, 
ó el hombre que padece dicha enfermedad. La verdad es que en 
las costas de Noruega, la lepra es por desgracia muy comun, y por 
eso se cree sean leprosas las truchas que cambian de aspecto ó 
mueren despues de la puesta. Como quiera que sea, debe esperarse 
que los zoólogos y médicos hábiles de Bergen traten un dia esta 
curiosa cuestion, tan importante para la fisiología general. 

EL SALMON COREGONOIDEO - SALMO CORE
GONOIDES 

N o haremos aquí mencion de las demás especies de salmones 
propiamente dichos, porque no ofrecerian ya gran interés habiendo 
descrito las principales; y por lo tanto terminaremos con la histo
ria de una última especie, que es el salman coregonoideo. 

CARACTÉRES.- Este notable salman se distingue por su ho
cico grueso y redondeado; la mandíbula superior sobresale de la 
inferior y la cubre; los intermaxilares son pequeños y están situa
dos de través sobre la boca. En las mandíbulas, en los palatinos y 
en el vómer no hay sino una série de pequeños dientes cónicos, y 
otros diminutos y puntiagudos en la lengua, mas bien sensibles al 
tacto que visibles. La dorsal afecta la forma de trapezoide, la adi
posa es muy ancha, baja y punteada; las pectorales y las ventrales 
pequeñas; la caudal escotada. Las escamas, aunque pequeñas, no 
desaparecen en el espesor de la piel, como sucede con las truchas 
y salmones; no son dentadas en la raíz, y solo presentan estrías 
concéntricas; las hay en todo el cuerpo, y hasta "debajo de la gar
ganta, contándose unas ciento cincuenta séries. El color de este 
pez suele ser un azul de acero plomizo en el dorso con pequeños 
puntos grises mas ó menos marcados. Debajo de la línea lateral es 
blanco todo el cuerpo; las aletas son tam bien de este tinte ó ama
rillentas, y no se ve en ellas ninguna mancha. Este salman debe ser 
uno de los mas grandes, puesto que Pallas dice que en el "\Vitima se 
cojen individuos de ochenta libras de peso; pero es de creer que 
no alcanza tal dimension en otras aguas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece abun
dar sobre todo en las aguas de Rusia; y segun dicen los autores del 
país, no existe en el Kamtschatka ni en los mares orientales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El salmon core
gonoideo vive en los rios, riachuelos y torrentes mas rápidos que 
bajan á los fondos pedregosos del Altai y afluyen al Obi, al Irtisch 
y al Ienisei, así como á los tributarios de estos grandes rjos; tam
bien penetra en el lago Baikal, que vierte sus aguas en el Angara. 
Este salman llega á fines de marzo, antes del deshielo, y permane
ce en aquellos parajes hasta el otoño: como las otras especies del 
género, esta remonta los rios para desovar, y muchos individuos 
fijan allí su morada, observándose que los mas jóvenes tardan mu
cho tiempo en salir. Las bandadas de salmones se presentan sobre 
todo en las cataratas: su régimen no difiere del de las especies an
teriores. 

UTILIDADES.- Los observadores dicen que la carne de este 
salman es rojiza y de muy buen sabor; pero solo se come fresca, 
porque no se puede salar ni secar: tambien se utilizan las huevas 
como alimento. 

LOS FARIOS-FARIO 

CARACTÉRES. - Con los salmónidos de este nombre se 
forma un grupo cuyas especies se caracterizan por tener una série 
única de dientes en el cuerpo del vómer; y como estos peces ofre
cen todos los demás atributos de los salmones, enumerarlos aquí 
seria incurrir en una repeticion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies de este 
grupo habitan en las aguas de Europa. 
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EL FARIO PLATEADO-FARIO ARGENTEUS 

CARACTÉRES. - Este pez, llamado por algunos trucha Pla
teada: tiene las formas del salmon, aunque parece proporcional
mente mas corto; las dos mandíbulas son casi iguales, sobresaliendo 
un poco la superior; la extremidad del maxilar no pasa del ojo por 
detrás, y solo es una mitad mas largo que el intermaxilar. Los dien
tes, de regular solidez, existen en las dos mandíbulas, en los palatinos 
y la lengua, y solo hay una série longitudinal de cuatro á cinco en 
el cuerpo del v6mer. Las escamas del fario son pequeñas, pero no 
se ocultan en la piel del cuerpo tanto como las del salmon. 1 color 
de este pez es verdoso, que tira al gris de hierro en el dorso; los 
costados y el vientre tienen un magnífico brillo plateado, llevando 

tan solo manchas negras sobre la línea lateral; en la cabeza y el 
opérculo se ven algunos puntos negros, así como en la dorsal, única 
aleta que tiene manchas. La caudal es aceitunada, con un filete 
negruzco; la adiposa de un tinte verdoso; la anal y las ventrales 
blancas. Algunos individuos de gran tamaño suelen presentar man
chas rojas en el opérculo, pero es de creer que sean pasajeras. Los 
individuos de esta especie suelen medir unos dos piés, y rara vez 
pasan de esta talla, siendo el mayor número los que tienen menos. 

EL FARrO DEL LAGO LEMAN-FARIO LEMANUS 

CARACTÉRES. - Esta especie, llamada por algunos trucha 
asalmonada del lago de Ginebra, representa una de las mayores y 

Fig. 202.- LA TRUCHA CUMUN 

mas estimadas del género. Tiene el cuerpo grueso, el dorso redon
deado, la cola fuerte y recojida, y la caudal poco desarrollada, pro
porciones que comunican á este pez unas formas mas pesadas que 
las del salmon. Los dientes del intermaxilar y del maxilar, cortos 
y bastante gruesos, son mucho menos fuertes que los de los palati
nos, y en el v6mer se encuentran dos, con una pequeña série de 
cuatro ó cinco á lo largo del cuerpo del hueso. La pectoral es mas 
corta y ancha que la del salmon, y las ventra1es están mas distan
tes, pues corresponden á los últimos rádios de la dorsal; la adi
posa, muy alta y ancha, es relativamente bastante mas grande que 
la del salmon hamato. Las escamas, muy pequeñas, parecen como 
perdidas en la piel, y forman ciento treinta hileras á lo largo de los 
costados. El color viene á ser poco mas ó menos el mismo de la 
especie precedente. En cuanto al tamaño, ofrece suma variedad, 
pues muchos individuos no llegan á dos piés, al paso que otros al
canzan bastante mas talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie se encuentra 
principalmente en el lago de que toma su nombre. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Estos peces abando
nan los lagos en la época del desove para remontar los rios y tor
rentes y volver luego á las aguas de donde salieron, despues de 
haber depositado su freza. El paso de estos peces desde el lago 
Leman al R6dano, y su regreso de este rio á su habitual residen
cia, se conoce en Ginebra con el nombre de subida y bajada. Las 
observaciones practicadas durante algunos años demuestran que 
las épocas de la emigracion varían segun las influencias atmosféri
cas, como se ha reconocido tambien en los arenques. Apenas co
mienza á caldearse la superficie del agua, estas truchas abandonan 
las profundidades donde han pasado el invierno, y desde el mes 
de abril se ven ya algunas que avanzan por el R6dano. En esta 
época están muy gordas y su carne es muy delicada, particular
mente la de las hembras. Primero aparecen los individuos peque
ños; á estos siguen los medianos, y en último término se vé á los 
mayores. Se ha observado que estos últimos parecen sondear el rio 
antes de introducirse en él; así, por ejemplo, se vé que muchos de 
estos peces no penetran en el Arve á menos que sus aguas no 
sean muy caudalosas; tambien retroceden á veces cuando están 
muy frias ó carecen de suficiente transparencia. Los farios parecen 
preferir el R6dano, y muchos desovan en el nacimiento del rio al 
salir de Ginebra. Cuando vuelven al lago se nota que han enfla
quecido mucho y que parecen exhaustos. 

CAUTIVIDAD.-Estos salmónidos se pueden conservar muy 

bien en tal estado, y acaban por comer con avidez los pececillos 
que se les da para alimentarse, pudiendo vivir largo tiempo en agua 
de fuente. Sin embargo, como son muy voraces se hace preciso 
darles mucho de comer, y enflaquecen muy pronto si no se hace 
así. 

LAS TRUCHAS-TRUTTA 

CARACTÉREs.-Despues de haber distinguido los salmones 
(Salmo ), que tienen el cuerpo del vómer liso y sin dientes, y los 
farios ( Farú), caracterizados por tener una sola série en dicha 
parte, nos ocuparemos de las truchas propiamente dichas, que pre
sentan dos hileras, distinguiéndose además sus especies por tener 
un grupo de dientes en el nudillo del vómer. 

Por 10 que hace á su anatomía, su talla, costumbres y residen
cia, tan pronto en el rio como en el mar ó en las profundidades de 
los lagos, no ofrecen diferencia alguna con las especies de los dos 
géneros an teriores. 

LA TRUCHA COMUN -TRTUTA VULGARIS 

CARACTÉRES.-Esta especie (fig. 202) la mejor caracteriza
da, ofrece formas regulares y bastante graciosas, aunque algo for
nidas. La cabeza es regular, con la frente bastante ancha; el hocico 
grueso y redondeado, y su extremidad, aunque obtusa, forma una 
especie de prominencia muy marcada. Los ojos son bastante gran
des; apenas se puede dar el nombre de lábio al repliegue que rodea 
la mandíbula inferior, y que no presenta ningun vestigio en la su
perior. Los dos intermaxilares son cortos y terminan en la extre
midad del hocico. Los dientes de las mandíbulas, pequeños y gan
chudos, ocupan una sola série; los del maxilar son mas cortos, y 
no se vé sino una hilera en cada palatino. La lengua, gruesa y car
nosa, presenta en cada borde cuatro ó cinco, sucediendo con fre
cuencia que el izquierdo tiene uno mas que el derecho. Las aletas 
de las truchas no son muy grandes; la dorsal, tan larga corno alta, 
mide en su base un tercio mas que la anal; las ventral es se insertan 
en el centro de la aleta del dorso; la caudal es poco escotada. Las 
escarnas, muy pequeñas, y como ocultas debajo de la piel mucosa 
que las cubre, no presentan sino estrías concéntricas, sin rádio en 
la porcion radical; forman ciento veinte séries á lo largo del cuerpo. 
El color de las truchas consiste en un verde dorado, que adquiere 
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un tinte am~ril1e~to en el abdómenj en la cabeza y en los opércu- I 
los se ven dlsemmadas grandes manchas redondas de diverso ta
ma~o y de color .negruzco; algunas veces existe una mayor en la I 
meJilla, entre el oJo y el borde del preopérculo. La parte inferior 
de la gargant~ es amarillenta; la mandíbula inferior gris, con mez- I 
da de aquel tmte, y el borde de los lábios negruzco.. En el dorso 
existen gran número de manchas pardas que se corren por debajo 
de la línea lateral, particularmente en la region del pecho, y tam
bien se vé una série bastante regular de otras rojas, rodeadas á me
nudo de un círculo mas pálido: en el vientre no las hay nunca. La 
dorsal, gris Ó verdosa, presenta numerosos puntos negros y manchi
tas rojas mas ó menos marcadas j los primeros rádios son con fre
cuencia negruzcos orillados de un tinte pálido j la caudal mas ó 
menos anaranjadaj las aletas inferiores tienen un tinte verde con 
alguna mezcla de negruzcoj la anal ofrece casi siempre un filete de 
este color y blancOj la ventral se le asemeja mucho en la distribu
cion de estos tintes. Las truchas alcanzan á veces gran tamaño, si
quiera sea muy variable: unos individuos miden de 12 á 14 pulga
das, que es la talla mas comun j pero se pescan otros que pesan diez 
ó doce libras, a\lnque raras veces. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
las truchas es muy extensaj habitan en los rios y lagos de diversos 
países: abundan mucho en las aguas de N ormandíaj en las de Niza, 
en los lagos de Ginebra y de Cómoj en el Rhin, en los rios de Ita
lia y España, y en otros muchos puntos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Sabido es que las 
truchas prefieren las aguas límpidas y claras, y que casi sfempre 
nadan contra la corriente. Como las especies del género salmon, 
procuran fijar su residencia en los agujeros de las márgenes del rio, 
donde permanecen tan tranquilas, que los pescadores que conocen 
bien los parajes en que se refugian, las cojen á menudo con la 
mano. Debe tenerse presente que semejante costumbre no es ex
clusiva de este pez, pues lo mismo hacen los sollos y las carpas. 
Crece al principio con bastante rapidez, llegando pronto á medir de 
siete á ocho pulgadasj pero despues aumentan de tamaño muy poco 
á poco. Á semejanza de los salmones, depositan sus huevos en una 
especie de nidos ó en hoyos que practican en la arena revolvién
dose repetidas veces y frotando con el cuerpoj pero obsérvase que 
no dejan todos los huevos en el mismo sitio, y que sueltan la freza 
en diversos puntos y con el intérvalo de algunos días. Las truchas 
son muy voraces: su régimen es poco mas ó menos el mismo de 
los salmoncillos antes descritos, habiéndose notado que son muy 
aficionadas á los insectos. 

PESCA.- Cuando se pescan truchas con sedal, en razon á que 
estos peces nadan siempre contra la corriente, es preciso subir el 
anzuelo, despues de sumerjirIe, en direccion opuesta de aquella, 
pues de este modo se excita al pez á salir de su retiro. Entonces 
se lanza impetuosa sobre el cebo, tragándose casi siempre tambien 
el anzuelo. 

Como á la trucha le gustan sobremanera ciertas moscas que 
vuelan sobre la superficie del agua, empléanse comunmente para 
ceboj y hasta es fácil engañar al pez con moscas ficticias, por cuyo 
medio se hace una pesca muy productiva en algunas oca~iones. La 
especie comun se encuentra muy abundante en todos los lagos 
hasta el límite de unas 1170 toesas. En la cima del Canigon, situa
do á 1140 sobre el nivel del mar, se ha reconocido un hecho muy 
curioso, citado ya por Lapécedej existe allí un lago que se llena de 
agua en el verano, abundando entonces las truchasj y que hácia el 
equinoccio de otoño se queda completamente seco, á la vez que 
desaparecen los peces, volviendo estos últimos luego con las aguas. 
El hecho prueba que aquel lago, donde se hace una pesca muy 
abundante, está en comunicacion por canales subterráneos con 
otras corrientes de agua ó con depósitos interiores donde los peces 
pueden refugiarse. 

La pesca de la trucha ha permitido reconocer que en las espe
cies de este género es donde se observan con mas frecuencia indi
viduos monstruosos, sobre todo en los productos de los huevos fe
cundados artificialmente. Algunas veces se obtienen individuos 
con dos cabezas, siendo el cuerpo de la forma ordinariaj otros salen 
unidos por el vientrej hánse visto varios que presentaban dos cuer
pos y una sola cola. Estas monstruosidades, segun Saint-Hilaire, 
son del mismo género que las observadas en algunos mamíf~ros·1 
Debe advertirse que los peces en que se dan estos casos no viven 
mas de unas seis semanaSj es decir, perecen cuando han absorbido 
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el vitelus que vuelve al interior del abdómen despue de salir el 
indi viduo á luz. 

LA TRUCHA FEROZ-TRUTTA FEROX 

CARACTÉRES.-En cierto modo se deberia considerar como 
especie distinta una trucha bastante grande y bien caracterizada 
como perteneciente al género por su doble série de dientes del vó· 
mer. Distínguese además por su boca muy grande, por sus anchos 
intermaxilares, y por la curvatura de las ramas de la mandíbula in
ferior. La adiposa es tambien mucho mas larga y grande que la de 
ninguna de nuestras truchas. El color de la especie es verde oscu
ro, que se cambia en agrisado en el vientrej todo el cuerpo lleva 
manchas diseminadas ó puntos negros en vez de ser rojos. El indi
viduo que sirvió para la descripcion medía unas 16 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita las mismas aguas 
que la especie comun. 

LA TRUCHA NAMAGCUSH-TRUTTA NAMAGCUSH 

CARACTÉRES.- La trucha de este nombre es una magnífica 
especie, cuya talla iguala, si no excede, á la del salmon comun. Por 
sus formas se asemeja mucho á este último pez: las mandíbulas son 
muy fuertes, y doble la série de los dientes en el vómer. La mandí
bula inferior, provista de una especie de gancho, comunica tambien 
á la cabeza una notable analogía con la del salmon hamato. Las es
carnas son pequeñas y flexibles: el color de esta trucha suele ser 
verdoso ceniciento mas ó menos oscuro, con manchas de un gris 
amarillo; el vientre es blanco con reflejos azulados. La trucha na
magcush puede alcanzar una gran talla: su peso medio viene á ser de 
unas diez y seis librasj pero á veces se pescan individuos que tienen 
hasta sesentaj y Mitchill asegura que se ha dado el caso de cojer 
uno cuyo enorme peso no bajaba de ciento veinte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta trucha habi.ta en 
todos los grandes lagos que existen entre los Estados-Unidos y el 
Océano ártico: el doctor Richardson afirma que la especie no puede 
vivir en el agua salada. Abunda principalmente en el lago Huron. 
Mr. Dekay dice que este pez ha sido observado hasta el 68° de lati· 
tud boreal. 

LA TRUCHA PURPÚREA-TRUTTA PURPURATUS 

CARACTÉRES.-Esta trucha tiene la cabeza bastante grande, 
convexa sobre la nuca y entre los ojOSj los dientes son pequeños y 
compactos en los bordes de las mandíbulas. El cuerpo manchado 
de pardusco, presenta una faja roja en toda la extension de los cos
tadosj la dorsal es azulada; la anal rojiza, una y otra tienen man
chas pardas, así como la adiposa, cuyo tinte es aceitunado. El 
tamaflo de la. especie suele ser por 10 regular de unas 18 ó 20 pul
gadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Steller, que ha observado 
la especie, dice que remonta desde el golfo de Penschiné por los 
rios que vierten allí sus aguas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La trucha purpúrea 
es en extremo voraz: no solo se alimenta de la freza que halla, sino 
tambien de pececillos y de diversos animales acuáticos, devorando 
asimismo las ratas que atraviesan el rio cuando emigran. Se ha ob
servado además, que cuando vé ramas del serbal enano próximas 
á la superficie del agua, que se inclinan sobre e1la á causa de su 
peso, dá grandes saltos fuera de su elemento á fin de apoderarse de 
los frutos. Al contrario de los otros salmónidos, esta trucha no en
flaquece por consecuencia de las puestas, conservándose siempre 
muy gorda y robusta. 

LOS CORREGONOS-COREGONUS 

CARACTÉRES.-El género de este nombre fué establecido 
por Artedi para las especies de salmónidos que tenian de siete á 
diez rádios en la membrana branquióstega; dientes tan pequeños 
que no se distinguian en algunas especies; y la d.orsal mas a,:anza
da que la ventral. El género de los corregonos, nco en espeCIes, se 
caracteriza además principalmente por la posicion de los interma-
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xilares; y no por la especie de ángulo que forma por delante la pu
pila de estos peces, t:omo pareceria indicarlo la denominacion de 
Artedi. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Si varias especies son pro
pias de la Europa central, en cambio el mayor número, que se apre
cia principalmente por sus utilidades, siendo objeto de una pesca 
de gran importancia, parecen confinadas con los otros salmónidos 
en los mares ó en las aguas circumpolares. 

EL CORREGONO LAVARETO-COREGONUS 
LAVARETUS 

CARACTÉRES.- El cuerpo de este pez se prolonga graciosa
mente, siendo sus formas regulares; el hocico es grueso, redondea· 
do y truncado, sin formar prominencia en la extremidad por delante 
de la mandíbula inferior; los intermaxilares pequeños y altos, están 
fuertemente unidos á los maxilares por ligamentos fibrosos. La aber· 
tura de la boca es pequeña, y en ninguna parte de ella se ven dien
tes. Estos son los únicos peces en que se encuentra una doble série 
de sub-orbitarios, siendo los del arco inferior mas grandes que los 
superiores. La mejilla se halla casi del todo acorazada por esta do
ble línea de huesos que se apoya hasta sobre el limbo del preopér
culo. La dorsal es puntiaguda y alta por delante; la adiposa se in
clina sobre la parte superior de la cola y tiene algunas pequeñas 
escamas en su raíz; las ventrales muy anchas, corresponden casi á 
la mitad de la dorsal; las pectorales, un poco mas angostas, son 
mas largas que las aletas abdominales; la anal es pequeña; la cau
dal ahorquillada. Protegen todo el cuerpo escamas regularmente 
dispuestas hasta en el contorno de la cintura humeral; son peque
ñas, y solo ofrecen estrías concéntricas bastante próximas. El color 
dellavareto es gris perla con visos argentados sobre la línea late
ral; el vientre de un blanco plata; las aletas grises con su extremidad 
negruzca. El tamaño de la especie varía de 14 á 16 pulgadas, no
tándose tambien en este concepto bastante variedad en estos peces. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El lavareto se encuentra 
particularmente en las aguas de Ginebra, en el lago de Zug, en el 
de Constanza y en el Rhin. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El género de vida 
de este pez no difiere del de las otras truchas; pero obsérvase que 
la hembra deposita siempre sus huevos en las orillas de los lagos y 
nunca en las profundidades. Los individuos de esta especie no se 
pueden conservar en cautividad ni tampoco aclimatarlos, porque 
mueren muy pronto cuando se les saca de las aguas donde habitan 
por mucho cuidado que se tenga. 

UTILIDADES. - Considérase como un esquisito manjar la 
carne de este pez, siempre sabrosa y delicada. 

EL CORREGONO FIERA-COREGONUS FERA 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre es afine del la
vareto; pero difiere de él por la mayor altura de su cuerpo y su ca
beza mas pequeña. La dorsal no es tan alta; las ventrales mas 
cortas, y las escarnas mayores. Los que han observado este pez di
cen que tiene el dorso gris pardo con visos amarillentos y mezcla 
de un tinte verdoso ó azulado á los lados. Las escamas son platea
das; las aletas adquieren en la época del desove un matíz sonrosa
do. La parte superior de la cabeza es de un amarillo verdoso, cada 
vez ma.:; intenso segun avanza en edad el individuo. El corregono 
fiera tiene comunmente de catorce á quince pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este pez habita todo el 
año en el lago de Ginebra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las hembras de 
esta especie comienzan á desovar del 12 al 15 de febrero; á prin
cipios de julio abandonan el banco de Travers, que es donde se 
reune el mayor número, y remontan por las dos orillas del lago, 
siendo entonces cuando se pescan en mayor abundancia. Estos pe
ces son muy aficionados á los insectos que vuelaFl sobre las aguas, 
y que parecen preferir como alimento. 

PESCA.- Esta ocurre en casi todo el año; pero especial.mente 
en la estacion calurosa; siempre por la noche, cuando no hay luz 
de luna, porque si estos peces ven la red, saltan al momento por 
encima. Las espediciones que se organizan con este objeto se compo
nen á veces de ochenta barcas, montada cada una por cuatro hom
bres robustos y bastante prácticos para retiré\.r lé\. red á tiempo y rá-

pidamente. Dáse princIplO á la pesca á eso de las nueve de la 
noche, y si las condiciones son favorables, cada barca puede reco
jer hasta doscientas libras de estos peces. 

UTILIDADES.- Todos cuantos han comido carne de este pes
cado aseguran que es sumamente delicada y sabrosa; pero tiene el 
inconveniente de corromperse muy pronto, no pudiendo ser tras
portada á cierta distancia. Por lo mismo se come siempre fresca y 
no se pone en salazon. Cuando este pez se retira á l'!s profundida
des del lago, su carne no es tan buena. Los pescadores dicen que 
cuando un individuo llega á medir diez y ocho pulgadas de largo, 
pesando unas seis libras, puede rivalizar su carne por su esquisito 
gusto con la de los mejores peces de los lagos. 

CA UTIVIDAD.- Se han hecho varias pruebas para conservar 
estos peces, pero siempre sin resultado alguno, reconociéndose al 
fin la imposibilidad de conseguirlo, pues son tan sumamente deli
cados, que no viven ni un dia en la cubeta ó depósito donde se les 
coloca. Á las pocas horas comienzan á blanquear sus ojos y mue
ren infaliblemente. 

ENFERMEDADES.-Mr. Jurine nos ha dado á conocer una 
singular enfermedad de los corregonos fieras, que consiste en un 
desarrollo de tumores mas ó menos grandes é irregularmente dise
minados debajo de la piel. Al disecar con precaucion un individuo, 
se reconoce la existencia de una especie de bolsita delgada y blan
ca, llena de un líquido semejante á la crema, sin sabor ni olor; las 
carnes próximas presentan un color violado, hallándose en descom
posicion; y los huesos quedan completamente desnudos. Parece ex
traño que el entendido médico á quien se deben estas observaciones 
no reconociese en dichos tumores la existencia de los helmintos. 

EL CORREGONO GLACIAL-GOREGONUS HYE
MALIS 

CARACTÉRES. - Todo el dorso de esta espeCIe es regu
larmente convexo; las aletas pectorales y ventrales mas anchas 
que en las anteriores; el hocico un poco mas saliente por delante 
de la mandíbula inferior; las escamas parecidas á las del lavareto; 
la pectoral es proporcionalmente mayor que en el corregono fiera. 
Esta especie mide comunrnente nueve ó diez pulgadas de largo, si 
bien se pescan á veces individuos de mas talla. Como este pez 
tiene colores muy pálidos, le han dado algunos el nombre de fiera 
blanca, fundándose sin duda en que las escamas laterales son mu
cho mas argentinas que en la otra especie. Las ventrales ofrecen 
muy bonitos matices en el individuo vivo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Estaforma bandadas 
mas ó menos numerosas, cuya aproximacion se reconoce desde le
jos por el ruido que hacen estos peces al abrir y cerrar la boca á 
flor de agua, en cuyo movimiento de mandíbulas imitan el de los 
ánades cuando barbotan. Observan á la vez un régimen animal 
y vegetal, á juzgar por el hecho de haberse 'hallado en el estómago 
de todos los individuos conchas y restos de plantas acuáticas. N o 
deja de parecer extraño que unos animales de canal intestinal tan 
corto sean herbívoros. 

PESCA. - Para cojer estos peces se les atrae con el resplandor 
de varias hogueras que se encienden en las orillas. Si se les saca 
de la red con precaucion se pueden conservar por espacio de dos 
meses, siempre que se tenga mucho cuidado de renovar el agua 
con frecuencia para que esté siempre muy clara. Pasado este tiem
po, adquieren un color rojizo y no tardan en morir. 

UTILIDADES.- La carne de este pez es mas consistente y 
de mejor gusto que la del fiera. 

EL GORREGONO MARENO - COREGONUS 
MA R...:'EN A 

CARACTÉRES. -Este corregono es una especie particular, 
célebre, sobre todo en Berlin, porque llega á las aguas de esta ciu
dad desde el lago Ma9ui, situado en la baja Pomerania. Se carac
teriza por su cuerpo prolongado y hocico saliente por delante de la 
boca; los maxilares son mas largos y menos corvos que los del la
vareto; la pectoral es corta; la ventral muy ancha y la caudal ahor
quillada; las escarnas mayores que en las precedentes especies. El 
color del mareno es gris matizado de azul en el dorso, cuyo tinte 
se confunde con el argentino brillante que predomina en todo el 
cuerpo del pez; la dorsal l la anal y las ventrales son parduscas, y 
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las otras aletas grises, Los individuos de esta especie alcanzan de I casa como un don de la naturaleza. i se come el omu1 á DOCO de 
14 á 19 pulgadas de largo. , haberle salado tiene un gusto muy agradable, sobre todo c~ando se 
DISTR~BU~ION GEO~RAFIC:A-.-No solo se .encuentra este asan; pero se echan á perder muy pronto; los últimos que se cojen 

p~z en ellaoo cItado antes, SInO tambIen en los de Hltzdorter y Ca- se hielan para guardarlos mas tiempo. Los huevos conservados en 
lhfer . . '. 

. , un poco de sal con tI.tuyen un condImento que da muy buen gusto, 
USOS,. COSTUM~RES y REGIMEN.-P?r su régi.men y gé- tanto que en iberia hay un proverbio que dice: El que ha comido 

nero de vIda se asemeja en un todo á las espeCIes antenores. Las huevos de o1Jlltl, 110 querrá volver á Rusia. 
hembras desovan en el mes de noviembre. . 

CAUTIVIDAD.-Aunque este pez muere muy pronto fuera de 
su elemento, se ha conseguido, no obstante, trasportarle á cierta 
distancia, aunque corta, para conservarle en estanques. 

PESCA.- La del mareno es bastante provechosa: se envian 
muchos á puntos lejano's encerrándolos en cajitas llenas de nieve, 
con lo cual se lucran bastante las personas dedicadas á este tráfico. 

EL CORREGONO VIMBA-COREGONUS VIMBA 

Las diversas especies de corregonos descritas se distinguen por 
el notable carácter de la prolongacion de la mandíbula superior; 
pero se ha formado un segundo grupo representado por las que tie
nen la inferior mas larga que la otra, y de él daremos á conocer 
dos especies principales. 

CARACTÉRES.- El corregono vimba es una especie propia 
de Europa, que por su aspecto general se asemeja mas al arenque 
que al salmon: tiene el vientre saliente y arqueado; la cabeza pe
queña; ojos bastante grandes; pectoral puntiaguda y corta y caudal 
ahorquillada. Las escamas son de regular tamaño. En cuanto al 
color predomina en el dorso un tinte azul; los costados y el vien
tre son plateados. El corregono vimba mide unas 8 pulgadas de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Donde mas á menudo se 
encuentra la especie es en el Escalda y en las aguas de San Peters
burgo. Se pesca muchas veces en el lago de Animmen, en la pro
vincia de Dalecarlia. 

EL CORREGONO OMUL-COREGONUS OMUL 

CARACTÉRES.- El omul tiene la cabeza pequeña, cónica y 
convexa, y la mandíbula inferior mas larga; el cuerpo bastante 
grueso, comprimido y casi carenado en el dorso. Las escamas de 
este pez son grandes, sobre todo debajo de la línea lateral. El color 
del omul consiste en un blanco plateado que pasa al azul encima 
de la línea lateral, y al pardusco en el dorso; la dorsal es parda; la 
adiposa y las otras aletas blancas. El tamaño del omul varía entre 
12 y 14 pulgadas, por lQmenos en la mayoría de los individuos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece pro
pia de las aguas de la Siberia, y se encuentra principalmente en 
las del rio Petschora, del Ienisei, del Lena y del Kovyma, así como 
en varios lagos de aquellas regiones. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El omul forma con 
los individuos de su especie bandadas numerosas, las cuales se 
trasladan á fines de otoño desde el mar Glacial á los rios citados an
tes, dirigiéndose despues á los lagos alpinos del Madschar por el 
Tuba, el Tungusca y el Angara, desde donde pasan al lago Bai
kal. Allí se multiplican estos peces de tal modo, que han llegado á 
organizarse espediciones regulares á dichos lagos solo para su pes
ca. Cuando el frio es muy riguroso, estos permanecen en las pro
fundidades. No sabemos á punto fijo cuál es su régimen; pero es de 
creer que difiera poco del de las truchas. 

PESCA.- La del omul comienza en agosto, y algunas veces en 
julio, continuando durante el otoño hasta la ' época de la congela
cion de los rios. Ocúpanse en ella muchos hombres de diferentes 
puntos de la Siberia, y cuando las condiciones son favorables, 
no es raro cojer de una sola redada dos ó tres mil de estos pe· 
ces; de modo que se pueden llenar siete ú ocho grandes toneles. 
Reconócese la presencia del omul por la activa persecucion de 
los pelícanos y las gaviotas, que siguiendo tenazmente á las banda
das de peces, procuran cojer el mayor número posible; las prime
ras de dichas aves, sobre todo, llenan, sin dejar de nadar, la gran 
bolsa que les pende debajo de la mandíbula inferior. 

UTILIDADES.-Como estos peces se cojen á miles, por lo re
gular, sirven de alimento á todas las tríbus transbaikales durante la 
cuaresma de los rusos, y se venden á tan Ínfimo precio, que los ha
bitantes lo salan y colocan en grandes toneles á la puerta de su 
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CARACTÉRES.-Débese á Cuvier la creacion del género ti
malo, cuyos representantes se caracterizan por la pequeñez de la 
boca, hendida trasversalmente debajo del hocico, así como tambien 
por los pequeños dientes cónicos, situados en una sola série, que 
existen en las mandíbulas, en el nudillo del v6mer y en la parte an
terior de los palatinos. Las vísceras se asemejan á las de las tru
chas; llamando sobre todo la atencion la magnitud de la vejiga na
tatOlia, que comunica con el esófago por un conducto muy pequeño. 
Las formas del cuerpo son graciosas, y se realzan mas por la agra
dable variacion que se observa en la altura y longitud de la dorsal. 
Este género se compone de las mas bonitas especies de salm6nidos 
europeos, que llaman siempre la atencion en las límpidas aguas en 
que viven. 

DISTRIBUCION G;EOGRÁFICA.-Las especies de este gé
nero habitan en las aguas de Europa; pero tambien se encuentran 
en las dulces de la América septentrional, que difieren bastante de 
las nuestras. Linneo dice que estos peces son comunes en las aguas 
de la Laponia, pero deben escasear en Noruega, pues no se habla 
de ellos en este país, y tampoco se mencicnan en las fáunas de Is
landia ni de Groenlandia. Segun dice Lowe remonta por el norte 
hasta las Oreadas. 

EL TIMALO DE AUVERNIA-THYMALUS VE
XIFILLER 

CARACTÉRES.-El timalo ó umbra de Auvernia es un bonito 
~almónido de graciosas formas: tiene la cabeza pequeña; la parte 
superior del hocico convéxa; los inter-maxilares no tienen casi 
movimiento, pero los maxilares forman dos pequeñas paletas mo
vibles á los lados de la boca. Los dientes son pequeños, cóni
cos, muy cortos, y ocupan una sola série en las mandíbulas; en el 
nudillo del vómer y en la extremidad de los palatinos, forman 
un pequeño grupo. La pectoral es puntiaguda; la ventral, triangular 
y mucho mas ancha, aunque corta, tiene en su nacimiento una es
carna bastante fuerte; la dorsal es larga y alta; la anal pequeña, y 
la caudal sumamente escotada. Las escarnas están dispuestas en 
séries longitudinales regulares; examinadas aisladamente se vé que 
solo presentan estrías de crecimiento; toda la parte inferior del vien
tre, desde la garganta hasta las aletas pares, está cubierta de esca
mas, pero queda un pequeño espacio desnudo en la parte anterior 
de la cintura torácica, y otro cerca de la insercion de la pectoral. 
El color dominante del timalo consiste en un plateado mas ó me
nos puro: en muchos individuos no se vé mancha alguna; pero en 
otros presenta el cuerpo líneas grises longitudinales. Las membra
nas de las aletas varían de tintes segun las estaciones: en la época 
del desove, las pectorales son rojizas, corno las ventrales y la anal; 
la caudal y la adiposa toman un color azulado, yen la dorsal se ven 
manchas cuadradas con viso rojo violeta y pardo. El tamaño de 
este timalo varía de 12 á 17 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El timalo de Auvernia 
habita en las aguas de varios países de Europa, y particularmente 
en las de Francia y Suiza. Se encuentra en el lago Mayor, en el de 
Ginebra y en el Po j tambien se vé con frecuencia en el Danubio. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los timalos for
man numerosos grupos, que recorren principalmente el Ródano en 
los meses de noviembre y diciembre; á fines del invierno remontan 
los torrentes. Con frecuencia se les vé lanzarse fuera del agua á fin 
de atrapar los friganas, efémeras y otros insectos de que se alimen
tan, aunque tambien se han encontrado en su est6mago otras sus
tancias, lo cual prueba que su régimen es muy variado. MI. Yarrell 
dice que comen libélulas y langostines. 

Al contrario de la mayor parte de los otros salmónidos, el timalo 
desova á principios de abril ó mayo, y parece preferir las aguas muy 
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frias. Donovan afirma que este pez remonta, lo mismo que los sal
mones, del mar á las aguas dulces; pero Davy sostiene que en In
glaterra, por lo menos, no puede el timalo soportar un agua lijera
mente salobre sin 1 erecer al poco tiempo; lo cual no conviene 
tampoco con 10 manifestado por Bloch, quien dice que el pez des
ciende al áltico hácia el otoño. 

El timalo tiene muy poca resistencia vital; muere apenas se le 
saca de su elemento; y no se desarrolla sino en las aguas vivas y 
rápidas. 

UTILIDADES.-La carne de estos peces no se somete á nin
guna de las preparaciones practicadas con la de otros para su con
servacion ó con objeto de trasladarla á diversos países. Esto consiste 
en que la especie no abunda lo ba.stante para secarla ó ponerla en 
salazon, prescindiendo de que es probable que ni aun así se pudiera 
conservar. En Siberia y en la Laponia, así como en las montañas 
de Hungría y de Transilvania, el timalo constituye un alimento 
muy estimado. Linneo dice en su/auna suecica que los lapones uti
lizan las entrañas del pez para cuajar la leche del reno y obtener 
así el queso. 

EL TIMALO DE PECHO DESNUDO - THYMALUS 
GYMNOTHORAX 

CARACTÉRES. - Esta especie se ha confundido á menudo 
con la precedente; pero se distingue muy bien por un carácter par
ticular, que consiste en tener la cara inferior de la garganta desnuda 
y sin escamas, viéndose solo un pequeño grupo de ellas delante de 
la insercion de la pectoral. El hocico no sobresale tanto; los dientes 
palatinos y del vómer son mas fuertes, y la dorsal mas pequeña; los 
demás caractéres son iguales á los de la anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Casi todos los ejempla
res recibidos procedian d,e las aguas de Rusia. 

EL TIMALO DE VIENTRE DESNUDO-THYMA
LUS GYMNOGASTER 

CARACTÉRES. - N o solo difiere de los otros por el carácter 
que indica su calificativo, sino tambien por tener el hocico mas re
dondeado, la mandíbula superior mas saliente y la dorsal mucho 
mas baja. Las escamas son muy pequeñas, contándose al menos 
seis séries á lo largo de los costados. Esta especie mide unas 12 ó 
13 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El tímalo de vientre des
nudo habita igualmente en las aguas de Rusia, y parece abundar 
sobre todo en el N ewa. 

EL TIMALO DEL ONTARIO-THYMALUS ONTA
RIENSIS 

CARACTÉRES. - El timalo del Ontarío se asemeja mucho á 
la especie del lago de Ginebra; pero su cabeza es mas puntiaguda, 
el cuerpo mas prolongado, y la dorsal un poco mas larga. Por lo 
que hace á la coloracion, predomina el tinte verdoso, con varias 
líneas grises en los costados, y cuatro ó cinco rayas longitudinales 
rojas en la dorsal. Los individuos de esta especie miden sobre un 
pié de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El timalo del Ontario 
habita en las aguas de América, y particularmente en las del lago 
que da nombre á la especie. 

LOS LO DOS - MALLOTUS 

CARACT'ÉRES.-La creacion del género de este nombre, de
bida á Mr. Cuvier, ha permitido agrupar convenientemente un pez 
que habia figurado antes tan pronto con las clúpeas como con los 
salmones. El sábio naturalista, sin embargo, no adoptó el nombre 
mas usado para designar á los individnos del género, que es el de 
capelan, denominacion muy conocida entre los pescadores de ba
calao. 

Los caractéres de estos peces consisten principalmente en una 
boca poco hendida, armada de dientes pequeños, finos y cónicos, 
que ocupan una sola série en las mandíbulas. Los del palatino y 
del vómer son algo nlfl.S numerosos; tambien hay algunos pequeños 

en la lengua. En los oidos se cuentan ocho rádios. Las vísceras son 
semejantes á las de la trucha. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los lodos abundan en 
las costas de Noruega, Laponia, Islandia, Groenlandia, Terranova, 
y acaso tambien en los Il)ares del Kamtschatka, si como supone 
Mr. Richardson es nuestro capelan el salmo catervarius de Steller. 

EL LODO CAPELAN - MALLOTUS VILLOSUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre, tan célebre y 
buscada por los pescadores de bacalao, es uno de los salmónidos 
mas singulares, bastando decir que el macho y la hembra ofrecen 
diferencias bastante notables para que se les describa como espe
cies distintas si no precede un atento exámen. 

El cuerpo del capelan es prolongado y de forma redondeada; 10 
largo de lo cabeza representa la quinta parte de la longitud total 
del cuerpo, caracterizándose dicha parte por lo angosta y compri
mida. Los ojos son libres, es decir, que no están cubiertos por un 
párpado adiposo; el preopérculo, aunque muy delgado, es algo mas 
resistente que las otras piezas del aparato opercular. Las aletas pa
res son muy grandes y redondeadas; las ventrales, mas pequeñas y 
de la misma forma; la dorsal es pequeña; la anal ofrece una estruc
tura muy notable; hállase fija en una especie de pedículo alto, guar
necido de escamas, con el borde arqueado, pareciendo muy larga 
cuando el pez la extiende, pero por esta singular disposicion el ca
pelan no puede bajarla ó cerrarla como lo hacen los otros peces. 
El hocico es bastante puntiagudo; la mandíbula inferior sobresale 
un poco de la superior, y sus ramas, que son anchas, se tocan cuan
do la boca está cerrada. Los dientes de la lengua son un poco mas 
largos que los otros, cónicos y dispuestos en forma de placa elíp
tica. Las escamas de este pez son muy blandas y pequeñas; las del 
dorso y costados semejantes entre sí; pero en la línea lateral, á lo 
largo de una carena que corre desde la punta de la pectoral á la 
insercion de la ventral, hay una série de otras oblongas y estrechas 
que por tener libre su parte desnuda parecen formar una especie 
de vellosidades. El color del lodo es verde cobrizo en el dorso; la 
cabeza cenicienta y los opérculos negros; las regiones inferiores pa
recen cubiertas de una capa plateada tan brillante como el mejor 
metal pulimentado; las aletas pares tienen el borde oscuro y el resto 
verdoso. 

Las hembras tienen la mandíbula inferior un poco mas larga; son 
mucho mas pequeñas que los machos, y no tienen la especie de ve
llosidades que ofrecen estos últimos. El tamaño de este pez suele 
ser como el de la sardina. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
en cierta época del año en las aguas de la parte sur de Terranova 
y en las playas de San Pedro de Miquelon; se encuentra asimismo 
en Groenlandia y Noruega. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Hácia el 15 de ju
nio comienzan á invadir las aguas de Terranova numerosas banda
das de estos peces, siendo su aparicion bastante regular; casi nunca 
llegan antes, y rara vez se retardan mas de ocho dias. El bacalao 
acostumbra á seguir á los capelanes, y desaparece con frecuencia 
cuando se retiran estos. Forman grandes bancos que se precipitan 
sobre la costa para reproducirse: las hembras depositan luego los 
huevos, pereciendo muchas porque son lanzadas contra la orilla por 
las olas. Los machos llegan tambien por bandadas detrás de las 
hembras, á fin de fecundar los huevos, y á menudo suelen sufrir la 
misma suerte, pereciendo no menor número. El capelan no penetra 
nunca en las aguas dulces, y hasta parece huir de las embocaduras 
de los rios: unas veces se les vé en la superficie del agua, y otras 
permanecen á gran profundidad. EL capelan se alimenta de peque
ños crustáceos, de algas y de huevas de diferentes peces, sin des
preciar por eso las suyas propias, segun lo observó varias veces 
Fabricio en las bahías de Groenlandia. El citado naturalista añade 
que este pez exhala en el momento de sacarle de su elemento un 
fuerte olor semejante al del cohombro, en lo cual ·se parece al 
eperlano. 

PESCA.-En las costas de Laponia se organiza la pesca del ca
pelan en gran escala, siendo tan provechosa cuando el viento y la 
marea son favorables, que puede llenarse dos veces al dia la barca. 
Si la estacion es húmeda, los groenlandeses se hallan expuestos á 
perder una gran parte de su botin; las lluvias demasiado abundan
tes acarrean graves perjuicios á aquellas poblaciones marítimas; 
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~ero si el tiempo es bonancible, se hace una gran pesca que cons
tituye ,":na verdadera riqueza para las desoladas regiones de aque
llas latitudes, tanto mas, cuanto que no ocasiona gastos ni ofrece 
peligros. Lo. mismo puede dedicarse á ella el pobre que el rico j 
hasta las mUjeres y los niños encuentran en esto una 0cupacion lu
crativa, y diariamente contribuyen con su trabajo. Los pescadores 
tienen mucho cuidado de observar cuál es poco mas 6 menos el nú
mero de cadáveres de individuos de ambos sexos que se encuentran 
en las orillas, pues se ha reconocido que si hay pocas hembras será 
escasa la pesca del año siguiente; y muy abundante si por el con
trario se hallan muchas mas que machos. Tambien se examinan los 
peces muertos para reconocer si las hembras han depositado sus 
huevos, atendido que despues de la puesta abandonan muy pronto 
la costa los capelanes. Esto es fácil de reconocer, porque el vientre, 
que era redondo antes, se queda despues tan plano corno el del 
macho. Obsérvase tambien que en el momento del desove, los ojos, 
la caudal y el contorno del ano adquieren un tinte bastante rojo 
en ambos sexos. Ya hemos dicho que el período de la reproduccion 
para el capelan corresponde á los meses de junio y julio; obsérvase 
que cuando los machos expelen el licor seminal para fecundar los 
huevos, enturbian de tal modo las aguas que llegar á parecer le
chosas. 

UTILIDADES. - La carne del capelan es blanca, gorda y de 
muy buen gusto: algunos autores le atribuyen equivocadamente 
propiedades nocivas. Para conservar estos peces se hace preciso 
salarlos muy pronto: los pescadores les cortan la cabeza y extraen 
los intestinos, y despues de tenerlos un corto tiempo en sal, los la
van en agua de mar, dejándolos despues al sol; cuando están secos 
se encierran en barriles pequeños y se transportan así á varios paí
ses, pues cuando el pez ha sido salado, su carne no tiene suficiente 
consistencia para mantenerse en el anzuelo, y deja de ser un buen 
cebo para la pesca del bacalao. Los ingleses y americanos se sir
ven no obstante de ella para arrojarla al rededor de sus buques y 
atraer así á los de su propia especie; siquiera por lo comun em
pleen como cebo pedazos de platija, almejas y otros moluscos. Los 
capelanes expuestos dos ó tres veces al sol están ya bastante secos 
para que se les pueda depositar en cestos de mimbre, los cuales se 
cubren con piedras, una vez llenos de peces, á fin de que salga el 
aceite que pueden contener. El capelan de la primera estacion, es 
decir, el que llega antes á la costa, está siempre mas gordo que el 
de la segunda; y entonces parece mas ávido de su carne el bacalao. 
Los pescadores, sin embargo, no le conservan, porque su mucha 
grasa lo impide; eligiéndose siempre para conservar los capelanes 
de la última estacion, porque quedan muy flacos despues del des
ove. Coincide con esto el que no sirve ya como cebo para el ba
calao, porque este rehusa su carne, bien por haber cambiado de 
naturaleza ó porque prefiere la de otro pez que llega despues del 
capelan. 

Los pescadores creen haber observado que el bacalao, que en 
esta época tiene el estómago vacío, rehusa el capelan aun cuando 
esté fresco. Dicen aquellos, que este pez obra de un modo tan 
fuerte en la carne del bacalao, que aunque harto de capelanes se le 
vé arrojarse sobre el anzuelo como si estuviera hambriento. El ba
calao alimentado con aquellos peces se enardece mas pronto que 
el que no lo está, ó mas bien, sirviéndonos de la expresion de los 
pescadores, tiene el hígado soberbio: es decir, que el hígado es mas 
grueso y da mayor cantidad de aceite. Se necesitan cincuenta y 
cinco quintales de bacalao para obtener una barrica de aceite, 
cuando este pez se halla en el caso ya citado; mientras que para 
sacar la misma cantidad se requiere doble número si se han em
pleado corno cebo las conchas. 

Los recursos que el capelan proporciona á los groenlandeses son 
considerables, puesto que este pez sirve, no solo para alimentar al 
hombre, sino tambien á sus ganados, sobre todo á las cabras y á 
las ovejas. Los animales lo comen con mucho gusto y se ponen 
muy gordos, conservando á la vez su carne buen sabor, por mas 
que Pontoppidan haya dicho que toma un desagradable gusto de 
aceite. La especie no es menos útil para los pescadores europeos 
que van á los bancos de Terranova á la pesca del bacalao ó atrai
dos por las especulaciones comerciales; y por lo tanto podemos de
cir que este salmónido, á pesar de su pequeñez, es uno de los mas 
importantes de la familia. • 

Los cadáveres de los capelanes que se amontonan en la playa 
donde el mar los arroja, se cubren á menudo de una tierra arcillosa, 

en la que se conservan muy bien; en la costa del mar lanco y del 
lacial es donde se encuentran mas á menudo estas masas. Al 

abrir el cuerpo de los peces que se hallan así, se vé el esqueleto del 
pez perfectamente conservado; de modo que en nuestros dias ocur
re un fenómeno por todos conceptos comparable con el que se ve
rific6 en esos numerosos restos que encierran las pizarras cobrizas 
del Hartz que contienen palceoniscus del terreno pérmico. 

LOS ARGENTINOS-ARGENTINA 

CARACTÉRES. - Estos peces son muy abundantes en los 
mercados de Roma, siendo muy conocidos en Italia por el uso que 
se hace de su vejiga natatoria: constituyen el tipo de un género del 
cual se conocen hoy varias especies que antes eran ignoradas. 

Los argentinos son verdaderos salm6nidos; tienen una aleta adi· 
posa y arqueada en la mandíbula superior, formada por intermaxi
lares muy cortos y por maxilares en los lados; su boca es pequeña 
y las quijadas carecen de dientes; detrás de la superior se vé una 
faja pequeña formada por dientes aterc\opelados, la cual es larga 
porque en cada lado contiene un grupo de otros contiguos á los del 
vómer y adherentes á los palatinos. Tambien la lengua lleva dien
tes, siquiera su tamaño varíe segun las especies, de modo que no 
puede decirse de estos peces lo que de las truchas que tienen la 
lengua armada de fuertes dientes. La membrana branquióstega tie
ne seis rádios; el estómago es largo y muy angosto; el intestino 
forma un pliegue; el ovario está compuesto de una especie de hojas 
que flotan en la cavidad abdominal en la que caen los huevos como 
en los demás salmónidos. Por lo dicho se vé que las vísceras de los 
argentinos son muy semejantes á las de las especies ya descritas. 

La vejiga natatoria de estos peces tiene además un carácter ana
tómico y fisiológico muy importante, cual es el de no tener comu
nicacion con el canal digestivo. El peritoneo es de un color pardusco 
sonrosado en toda su cara interna, pero la externa ó sea la que ta
piza los músculos, tiene el mismo tinte que la vejiga natatoria; per
cibiéndose su brillo metálico á través de una capa no muy gruesa 
de músculos abdominales. . 

EL ARGENTINO DE CUVIER-ARGENTINA 
CUVIERI 

CARACTÉRES.- El argentino de Cuvier tiene el cuerpo re
dondeado; cabeza prolongada; hocico estrecho y deprimido, boca 
pequeña y poco hendida, y ojos bastante grandes, con un párpado 
adiposo muy marcado que cubre casi del todo el círculo de la pu
pila, siendo el posterior mucho mas ancho. Los intermaxilares 
son muy cortos y endebles; hállanse situados un poco por delante 
de los maxilares; las ramas de la mandíbula inferior altas y cortas; 
estos huesos carecen de dientes; pero ellábio superior presenta pe
queñas papilas que parecen hacer las veces de aquellos; los que hay 
en el nudillo del vómer y en los palatinos son muy pequeños, y 
forman por detrás de las mandíbulas como un arco; en la lengua 
se ven cinco ó seis ganchudos y largos, que pudieran compararse 
con los de las truchas: las aletas no ofrecen ninguna particularidad. 
Las escamas son mas bien grandes que pequeñas, y se desprenden 
tan fácilmente, que rara vez se encuentra en las colecciones un in
dividuo que las tenga todas. Esta especie es de color verdoso en el 
dorso, con una faja plateada á la altura de la línea lateral, que se 
confunde con el tinte de los costados; la parte inferior del vientre 
es de un blanco de plata mate; el Íris del ojo tan brillante como 
los opérculos; al través de los tegumentos del vientre, muy ténues, 
se percibe el plateado luciente de la vejiga, gruesa y fibrosa, tan 
notable en este pez. El mayor de los ejemplares observados medía 
cerca de 7 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se ha encontrado princi
palmente este pez en las aguas de Malta: habita igualmente en las 
de España, particularmente en Málaga y las islas Baleares. 

EL ARGENTINO DE LENGUA LISA-ARGENTINA 
LEIOGLOSSA 

CARACTÉRES.- Por sus formas generales se asemeja esta 
especie á la descrita en el artículo anterior; pero difie:e por un ca
rácter fácil de reconocer, cual es el de no presentar dI ente alguno 
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en la lengua. Esto pudiera parecer 10 bastante para separar la es- I su extremidad de dos á cuatro, de forma cónica; los palatinos arman 
pecie; pero como los que tienen las otras son sumamente diminu- en el borde externo del hueso, y los terigoideos en el interno; los 
tos, parécenos que dicho carácter no es de bastante importancia que lleva la lengua ocupan varias séries. Las pectorales son punti
para considerarle como genérico. Por lo demás, este argentino agudas; las ventrales se insertan debajo del principio de la dorsal, 
tiene el cuerpo menos largo que el anterior; la cabeza se prolonga que tambien remata en punta; la adiposa es pequeña; la anal afec
mucho mas relativamente; el hocico es mas agudo; los ojos gran- ta la forma de trapezoide; la caudal es ahorquillada. Las escamas 
des, y los dientes palatinos y del vómer son mas finos. Los colores de este pez, sumamente ténues, figuran en número de unas sesenta 
de este pez son poco, mas ó menos, los mismos que los de la otra á 10 largo de los costados. El color del eperlano del Sena es lijera
especie. El argentino de lengua lisa tiene de tres á cuatro pulgadas mente verdoso en el dorso con el mas hermoso brillo de plata 
de largo. pulimentado; en la extremidad de la dorsal y en el borde de la 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La mayor parte de los in- caudal se vé una escasa mezcla de negruzco; el peritoneo tan bri-. 
dividuos recibidos proceden de la costa de Africa, donde parecen lIante como el exterior del cuerpo por debajo de la vejiga natato
abundar sobre todo en las aguas de Argel. ria, pero todo el repliegue que tapiza los riñones parece negruzco, 

EL ARGENTINO ROMO-ARGENTINA SILUS 

CARACTERES.- Esta es una de las mayores y mas hermosas 
especies del género, notable sobre todo por la dimension de sus 
ojos, que son muy grandes. Por el conjunto de las formas no difie
re de las pequeñas especies: los dientes palatinos y del vómer for
man una fajita arqueada, mas ancha en el centro que en las extre
midades; los de la lengua son sumamente pequeños; la dorsal alta 
y puntiaguda; las pectorales muy reducidas; la caudal ahorquillada 
y la adiposa pequeña. Las escamas no ofrecen diferencia, ni tam
poco los colores. La especie mide unas doce pulgadas; pero algu
nos individuos alcanzan mayor tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las aguas de Noruega 
es donde se encuentra mas á menudo esta especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Ascanio dice que 
el argentino romo es un salmónido verdaderamente pelágico, es 
decir, que no se le encuentra mas que en alta mar; jamás se apro
xima á las costas. Su régimen y género de vida no ofrecen nada de 
particular. 

PESCA.- El romo se pesca durante todo el verano en la costa 
occidental de Noruega, á una profundidad de ciento cincuenta bra
zas: en el otoño se le coje tambien muchas veces con el gadus vi-
re1Zs. 

UTILIDADES.- Dícese que la carne del romo es muy blanca 
y de buen gusto; pero como siempre está llena de pequeñas espi
nas, no es de las que mas se busca. 

LOS EPERLANOS - OSMERUS 

CARACTÉRES. - La denticion caracteriza muy bien á los 
peces de este género: los dientes intermaxilares son pequeños y gan
chudos, los del maxilar mas reducidos aun; los del vómer gruesos, 
cónicos y tan avanzados, que parecen implantarse en las mandíbu
las. Hay tambien una série en el borde externo del palatino, y otra 
en el interno del terigoideo, viéndose asimismo varios grandes en la 
lengua. Los eperlanos se asemejan á los otros salmónidos por la 
pequeña aleta adiposa; las ventrales corresponden al borde ante
rior de la primera dorsal; los oidos ofrecen una profunda hendidura; 
las paredes de la vejiga natatoria son endebles y argentinas, comu
nicando este órgano con la parte alta del esófago. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
los eperlanos es muy extensa: habitan en las aguas del cabo N arte; 
en las de Inglaterra y Francia, y en las costas <le Suecia. N o debe 
existir en Islandia ni en Groenlandia, pues no le citan las fáunas. 
Pallas dice que estos peces son muy comunes en el N ewa, y cree 
se hallen igualmente en el mar de Okotsk y en el de Kamtschatka, 
pero no en los otros rios de Siberia, como no sea en el Oby. 

EL EPERLANO DEL SENA- OSMERUS EPER-
LANUS 

CARACTÉRES. - Esta primera especie, la mas abundante, 
tiene el dorso y vientre redondeados y los costados algo compri
midos; la parte superior de la cabeza es ancha; la mandíbula infe
rior sobresale de la superior; sus ramas se arquean y contribuyen 
así á que la extremidad del hocico sea gruesa y obtusa. Los ojos 
son de tamaño regular; los dos intermaxilares cortos y angostos, 
con dientes ganchudos que ocupan una sola série; los maxilares 
son sumamente pequeños; el vómer, muy corto y ancho, tiene en 

por el gran número de puntos pigmentarios que le cubren. Suelen 
verse eperlanos de unas 10 pulgadas; pero escasean bastante; por 
lo regular no tienen sino de 6 á 7, ó algo menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estaespecie abundasobre 
todo en las aguas de Francia: no escasea tampoco en Inglaterra; 
y hasta parece ser allí muy comun, sobre todo en la parte norte. 
En las embocaduras del Vístula, del Elba, del Ems y del Escalda 
se ven asimismo en gran número individuos de la especie. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-El eperlano vive de 
preferencia en las aguas salobres, segun se reconoce por el hecho 
de no vérsele remontar por los rios mas allá de los parajes donde 
la marea se deja sentir; y hasta se cree que si avanza tanto es 
porque le impelen las aguas, pues en las grandes mareas del equi
noccio se pescan en el Sena los eperlanos algo mas allá que en las 
mareas ord~narias. Pennant observa que en el Mersay no remonta 
jamás el eperlano hasta despues de haber bajado las aguas proce
dentes del deshielo. Estos peces avanzan en fila, formando como 
una especie de balsas de poca anchura. En el equinoccio de la pri
mavera, las bandadas de eperlanos se dividen en otras mas peque
ñas. Créese que las hembras depositan sus huevos en el fondo del 
agua, elijiendo los huecos de las rocas, donde aquella es mas tran
quila. En la época del desove exhalan los eperlanos un olor muy 
fuerte, insoportable á menudo para muchas personas, olor que 
comparan algunos con el del tomillo, otros con el de violeta, y 
varios con el del estiércol, creyéndose en general que sea propio 
de todos los individuos, porque lo mismo se percibe en los peque
·ños que en los mayores. 

PESCA.- En el Sena está organizada en gran escala la pesca 
del eperlano, pues abunda mucho hácia la embocadura de este rio, 
y remonta hasta los alrededores de Rouen; y no solo se coje para 
la venta, sino tambien por considerarse su carne como uno de los 
mejores cebos para pescar la anguila. En el Támesis se pesca tam
bien mucho, así como en otros rios de Inglaterra, comenzándose 
por lo regular en la primavera. Los pescadores creen que la anchu
ra de la columna de eperlanos es tan escasa, que en algunos sitios 
no pasa de cuatro á cinco piés, y por lo tanto, cuando tienen la 
suerte de poder colocar una de sus redes en el trayecto de aquella, 
los peces se amontonan de modo que la llenan por completo. 
Créese tambien que al entrar el eperlano en algunos rios no es de 
tan buena calidad como cuando ha permanecido largo tiempo en 
agua dulce. El eperlano remonta dos veces; á saber, en el equinoc
cio de la primavera, y en el de otoño, opinándose que estos últi
mos peces son mas gordos que los anteriores, aunque hay quien 
asegura lo contrario. En Escocia es donde forman bandadas mas 
numerosas, y es tal su abundancia, que segun aseguran los pesca
dores del Mersay, del Tay, del Laman y otros ríos, la presencia de 
los eperlanos comunica un tinte gris á las aguas. Shyrley refiere que 
en el mes de agosto de 1720 penetró en el Támesis tan inmenso 
número de estos peces, que las mujeres y niños en número de mas 
de dos mil se ocuparon durante varios dias en la pesca. En varios 
grandes rios, como por ejemplo el Vistula y el Escalda se recuerdan 
tambien hechos análogos. En algunas aguas existen individuos se
dentarios, encontrándose siempre varios de la especie, sea cual 
fuere la estacion; á veces se hallan hembras sin freza ninguna al 
paso que en otras se observa que aquella ha comenzado á desarro
llarse. Se ha notado tambien que el color de los eperlanos varía se
gun los fondos en que vive; así es que los hay blanquizcos y ver
dosos; pero asegúrase que la carne de estos últimos tiene mas 
sabor. 

Dícese que la pesca es mejor cuando soplan vientos suaves del 
este ó del sudoeste, pues los de la parte norte agitan con demasiada 
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fuerza la superficie del agua. Algunos pescadores prefieren dedicar
se á .su trabajo de noche, y les parece mejor que el agua esté algo 
turbIa; pero otros prefieren las mas limpias. 

La pesca del eperlano ha sido en todo tiempo un manantial de 
riqueza para Caudebec, lo cual explica que esta ciudad figure en su 
escudo de armas tres de estos peces, así como Enkhuysen, en Ho· 
landa, elijió tres arenques para el suyo; y Austruther, en Escocia, 
un salmon. Debe advertirse, no obstante, que la especie ha dismi
nuido notablemente en dichos puntos desde el establecimiento de 
numerosas fábricas de toda especie, que vierten sus aguas en el rio, 
perjudicando á la freza. Lo mismo sucede en el Sena y otros puntos. 

UTILIDADES.- En varios países se come el eperlano fresco: 
en algunos puntos de Inglaterra y Alemania se ha tratado de secar 
la carne y salarla j mas no parece haberse cnnseguido buen éxito. 

EL EPERLANO DE LOS LAGOS - OSMERUS 
SPIRINCHUS 

CARACTÉRES.~ Esta especie tiene el cuerpo algo mas corto 
y las aletas mas a~tas que la especie del Sena; los ojos mayores y 

mas próximos á la extremidad del hocico; los dientes de la man
díbulas mucho mas pequeños, y los de la lengua largos y fuerte . 
Las escamas son de regular tamaño. El color del pez es plateado 
con numerosos puntos negros. La mayoría de los individuos no mi
den sino 3 64 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El eperlano de los lagos 
habita principalmente en los de Harlem y de TegeL 

EL EPERLANO DE NUEVA-YORK-oSMERUS 
VIRIDESCENS 

CARACTÉRES.- En esta especie se observa que el hocico es 
mas puntiagudo, el cuerpo mas prolongado y los dientes del inte
rior de la boca mas largos y fuertes. El color es verdoso en el dorso 
y plateado en el resto del cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El eperlano de ueva
York avanza bastante en direccion norte: habita en Terranova; en 
las aguas de los Estados-Unidos, y sobre todo en las pequeñas 
corrientes de Long-Island y de Nueva-Jersey. Remonta desde la 
embocadura del Hudson hasta la costa del Labrador. 

LOS ESÓCEOS - ESOX 

CARACTÉRES. - De los muchos géneros con que euvier ha
bia formado esta familia, Muller solo ha conservado el que lleva el 
mismo nombre, uniéndole otro que Cuvier agrupó sin comprender 
el por qué, entre los ciprínidos. Entendemos, pues, actualmente, 
segun Muller, por esóceos unos peces escamosos, sin aleta adiposa 
con branquiales supletorias, gruesas y glandulares, la boca orillada 
en el centro por el intermaxilar y hácia los lados por la mandíbula 
superior, vejiga natatoria sencilla, estómago sin buche é intestino 
sin conducto ciego. 

LOS SOLLOS - ESOX 

EL SOLLO COMUN-ESOX LUCIUS 

Es de extrañar que los antiguos no nos hayan dejado, por de
cirlo así, ningun documento referente á un pez, que como el sollo, 
abunda tanto en Europa. Sin e rn'bargo , si el catálogo de las espe
cies del Asia Menor, que fué comunicado á Forskal por un sabio 
médico, es de todo punto exacto, podria ded~cirse la existencia en 
dicho país de un pez que pudieron conocer los griegos. El nombre 
de esox, que Artedi y Linneo adoptaron para la denominacion ge
nérica, se encuentra citado solamente una vez en Plinio. Los cali
ficativos de lucio ó luzzo, con que se designa todavía en algunos 
puntos al sollo,"dan fuerza á la suposicion de que los latinos de la 

CA,RACTÉRES. -El género designado por Mr. Cuvier con el época de Antonio le llamaban lucius,' pero ¿porqué el poeta dice 
nombre especial de esox, se compone de especies cuyos individuos en unos versos que el pez era despreciado? Semejante opinion no 
se reconocen desde luego por la anchura de su hocico redondeado se aviene seguramente con los gustos de hoy dia, pues aunque dis
algo elipsoidal, formando su extremidad la mandíbula inferior, que tingamos con Roudeht la carne del sollo de los lagos de la de rio, 
es mas larga; bordean la superior pequeños intermaxilares denta- reconociendo esta última como muy superior, no cabe duda que ha 
dos, entre los que avanza el nudillo ensanchado del vómer, y largos incurrido en exageracion. Por lo demás, todos los autores que han 
maxilares sin dientes, siendo la boca una de las mejor armadas que tratado de la ictiología europea, citan á este pez, tan notable por 
vemos en los peces. Hay dientes en los palatinos, en el vómer, en su talla como por su voracidad. 
los huesos de la lengua y en los faríngeos superiores é inferiores; CARACTÉRES. - El sollo (fig. 203) tiene cuerpo prolongado 
formando todos estos huesos una especie de enrejado de puntas cilíndrico, de perfil recto y con el dorso algo plano; su cabeza, bas
largas y aceradas muy propias para sujetar la presa y satisfacer la tante larga, representa, con corta diferencia, la cuarta parte de la 
voracidad de las especies de este género. La dorsal es única y está longitud del cuerpo; la frente y el hocico aplanados; los ojos no 
situada hácia la extremidad del cuerpo, opuesta á la anal; la caudal muy grandes. El preopérculo es bastante grande; el opérculo algo 
es poco ahorquillada j hallándose estas tres aletas verticales tan menor, yel inter-opérculo angosto; la mandíbula superior mas corta 
próximas, y en la parte posterior de un cuerpo cilíndrico bastante que la inferior; la abertura de la boca se prolonga por detrás hasta 
largo, compréndese que proporcionan á estos peces poderosos me- la mitad de la cabeza. El maxilar, muy largo y doble no lleva dien
dios de propulsion, lo cual era tan necesario como los dientes para tes, ni presenta tampoco un repliegue de la piel que pueda compa
este sér esencialmente carnicero. rarse con los lábios; los in ter-maxilares, sumamente cortos tienen 

Los sollos tienen una faringe y un esófago muy anchos, el estó- dientes medianos y puntiagudos, dispuestos irregularmente en una 
mago, notablemente grande, se continúa con la primera porcion del sola série. Los palatinos consisten en dos anchas placas prolonga
tubo digestivo, y sus paredes son algo gruesas. El intestino, de das, movibles y erizadas de dientes fuertes y muy acerados; tam
mediana longitud y sin ciegos, se repliega dos veces. El ovario bien los hay en todo el vómer; los del nudillo son largos y punti, 
ofrece gran desarrollo, por lo cual multiplícanse tanto estos peces. agudos, los otros mas finos. La mandíbula inferior, muy fuerte, con 
La vejiga natatoria, muy grande, comunica en la parte superior del ramas altas y anchas, está provista por delante de dientes largos y 
esófago con el tubo digestivo por un canal aéreo, ancho y corto. puntiagudos, comprimidos y cortantes por ambos lados, que cons-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los sollos habitan en las tituyen armas verdaderamente peligrosas, sin contar que les acom
aguas de Europa, y están diseminados en abundancia hácia los pañan otros dispuestos en forma de carda, aunque mucho mas 
países del norte y del nordeste. Se les vé avanzar hácia las fronteras pequeños que los laterales. La lengua es libre, ancha, escotada en 
de Asia, y pasan tambien á los lagos septentrionales de la Am.érica l~ punta, y protegida por cuat,ro plac.as p:olongadas c~biertas de 
del Norte. Hoy dia se sabe que las aguas dulces de estos contmen- I dI~ntes bastan~e finos .. Los fanngeo_s mfenores y supenores están 
tes alimentan un gran número de especies distintas; pero no se han enzados tambIen de dIentes pequenos pero fuertes. La pectoral, 
observado aun en las aguas de América equinoc:ial ó austral. E1 1 algo corta,. t~ene forma ,redondea,da; la dorsal es la que comunica 
sollo, que no se encuentra ya en España, no eXIste tampoco en por su. poslcIOn un c~racte,r partlcular al s~llo, pues se halla muy 
Africa, ni al norte ni al sur del Atlas, siendo tambien digno de no- postenormente y caSI encIma de la anal, SIendo estas dos aletas 
tarse que las aguas de la península índica, donde tanto abundan muy cortas; la dorsal es l~as larga que alta, con. su borde r,edon
los ciprínidos, no alimentan ningun sollo. Es de creer que el género deado; la ca~dal es ahorqUIllada; las ventrales, fijas en medIO del 
tenga tambien sus repres~ntante: en la Nueva. Holanda, pues Peron I cuerpo, no d!fieren de las pectorales. Las escamas del ,sollo, .bas
y Lesueur trajeron espeCIes particulares de dICho punto. tante pequenas, lo parecen aun mucho mas porque estan caSl del 
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todo ocultas debajo de la piel, que es bastante gruesa, apareciendo 
solo como puntos hundidos en aquella. on muy delgadas, de borde 
libre, entero y redondeado. La parte superior de la cabezá, la cara, 
la mandíbula inferior y la membrana branquial carecen de ellas. El 
color del sollo es verde oscuro por arriba y mas claro en los costa
dos, con visos amarillentos y grandes manchas ovales prolongadas 
del mismo tinte; toda la region inferior es blanca; las aletas rojizas, 
y las impares manchadas de verde oscuro. Debe advertirse, no obs
tante, que los tintes varían mucho segun los fondos y las corrientes 
de agua que habita el pez, encontrándose individuos que tienen el 
dorso casi negro. El tamaño de este pez no parece tener límite mar
cado, porque vive largo tiempo y su dimension aumenta gradual-

mente, con tal que tenga bastante alimento. Considérase como un 
buen ejemplar el individuo que pesa diez 6 doce libras, aunque se 
han hallado algunos que alcanzaron cuatro veces mas; pero estos 
enormes peces no son tan apreciados para la mesa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie está muy di
seminada, segun hemos indicado en otro lugar: se pescan sollos en 
los rios de Francia, en el Elba; en los lagos de Zug y de Ginebra; 
en las aguas de Rusia, de Suecia y de otros países; pero no avanza 
hácia las latitudes septentrionales tanto como el salmo1!, y por eso 
no se encuentra en Islandia ni Groenlandia, aunque algunos dicen 
que abunda en los lagos 6 rios de Laponia. MI. ilson observa que 
el sollo no habita en aguas alpinas de la Escandinavia, y que se le 

Fig. 203.- EL SOLLO COMUN 

encuentra mas numeroso en las costas orientales que en las occi
dentales de la peníns'Jla, viéndosele igualmente en algunos golfos 
del Báltico. Dícese asimismo que se ha reconocido su existencia 
en el norte de Escocia, y que habita en todos los lagos que comu
nican con el mar Oriental. Pallas afirma que el sollo vive en todos 
los rios y lagos del imperio ruso, y en los del Asia oriental, el In
digirka, el Chatanga y el Amor, suponiendo que existe igualmente 
en el mar Glacial y en el Caspio; pero no en la Crimea ni en el 
Kamtschatka. Mr. N ordmann, sin embargo, dice que los sollos del 
mar de Azof parecen un poco distintos de los nuestros. Gmelin, 
por su parte, asegura que el sollo existe en la América septentrio
nal; Lacépede ya crey6 deber distinguir este pez de América del de 
las aguas dulces de Europa, á causa de la diferencia bastante gran
de que existe en el número de rádios. Richardson ha podido reco
nocer la exactitud de la observacion durante su viaje á través del 
norte de la América septentrional, y en prueba de ello trajo un in
dividuo del lago Huron, que examinado por varios naturalistas se 
reconoci6 ser de la misma especie que el sollo de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los autores 
están contestes en que este pez es uno de los mas voraces; y por 
eso Lacépede le llamó tiburon de las aguas dulces. N o solo devora 
un gran número de individuos de su misma especie, sino que ni los 
pequeños mamíferos, ni las aves acuáticas ni los reptiles están libres 
de sus ataques. Podria decirse que se precipita sobre todo cuanto 
se mueve; y no son pocos los casos de heridas graves inferidas por 
este terrible pez en las manos 6 las piernas de las personas ocupa
das en lavar, 6 que andaban por el agua. Pennant cita un ejemplo 
notable de la voracidad de este animal: un sollo se trag6 la cabeza 
de un cisne en el momento en que este palmípedo sumergia su 
largo cuello debajo del agua; pero uno y otro murieron. En otra 
ocasion se vió á un individuo disputar encarnizadamente á una 
nutria una gran carpa cogida por este mamífero, tan temible, como 
ya sabemos, para los peces en general. 

Todos los naturalistas modernos están conformes en reconocer 
la notable longe~dad del sollo: Reisinger, entre otros, asegura que 
puede vivir mas de cien años. En cuanto á su resistencia vital, 
aunque este pez no puede vivir fuera del agua tanto tiempo corno 
la carpa, no deja sin embargo de resistir bastante. Tambien puede 

soportar muy bien la castracion, segun dicen, y entonces engorda 
mucho. El sollo nada serpenteando, y á menudo con singular ra
pidez; pero tambien permanece largo tiempo en una completa in
movilidad, sobre todo cuando hace calor. Los pescadores dicen 
que duerme; circunstancia que suele perjudicar nlllchas veces al 
individuo, pues se le coge entonces fácilmente con arpones de di
versas formas. En general se agita en la red menos que la carpa; 
pero es preciso tener mucha precaucion si se le quiere coger, por
que sus mordiscos son terribles, en razon á que los dientes cortan 
como navajas de afeitar. 

REPRODUCCION .-El sollo desova en Febrero, antes 6 des
pues, segun las localidades; habiéndose observado que los hijuelos 
crecen rápidamente: al cabo de tres meses tienen ya de siete á 
ocho pulgadas qe largo; al cabo de un año pasan de un pié; á los 
dos miden de veinte y cuatro á treinta pulgadas; y van creciendo 
así lentamente; no es muy raro encontrar individuos de cinco piés. 
El sollo se multiplica mucho: Baldner asegura haber contado ciento 
cuarenta y ocho mil huevos en el ovario de una hembra, á cuya 
cifra se aproxima mucho la que da Bloch. En Francia se conside
ran generalmente estos huevos como nocivos y hasta dice Reisin
ger que su ingestion en el est6mago produce una especie de c6le
ra. Sin embargo, en Rusia hacen con ellos una especie de cavial, 
y Bloch dice que mezclándolos con sardinas se compone un mano 
jar excelente, conocido en el mercado de Brandeburgo con el 
nombre de Netzin. 

CA UTIVIDAD.-Aunque sin atribuir al sollo mucha finura de 
oido, Bloch ha hecho varias observaciones acerca de la facilidad 
con que se puede domesticar este pez acostumbrándole, lo mismo 
que á las carpas y á otras especies, á llegar cuando se le llama para 
darle algun alimento. Háblase de cierto sollo que fué puesto en uno 
de los estanques del Louvre en tiempo de Cárlos IX, y que al re
conocer la voz del hombre llegaba presuroso á fin de tomar la 
presa que le ofrecian. El sollo puede producir mucho beneficio 
conservándole en grandes estanques, porque tiene la ventaja de 
que se desarrolla perfectamente en las aguas cubiertas de sombra 
6 frias, donde las carpas no prosperan nunca. Conviene tener sollos 
en un gran estanque donde haya muchos ablos, porque extermina 
un gran número; pero no debe creerse que sea útil un pez tan 
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voraz en estanques donde se quieran criar carpas para mayor lucro 
del propietario, pues el sollo hiere con frecuencia á las mayores 
cuando no se las puede tragar; las atomlenta con una persecucion 
continua, é impide que engorden. A menos de tener inmensos es
tanques como los que se ven en Inglaterra; se hace preciso exter
minar al sollo como peligroso carnicero. 

ENFERMEDADES. -El sollo está sujeto á 'enfermedades 
bastante frecuentes: algunos individuos presentan á veces un fondo 
de color blanco pálido muy notable, y todo el cuerpo cubierto de 
manchas rojas: los pescadores dan á esta enfermedad el nombre 
de viruela, y su comparacion es bastante exacta, pues nada se ase
meja tanto al color de un atacado en los primeros dias de la inva
sion, como las manchas de estos peces, cuando se hallan en tal 
caso. Hartmann, de Zwich, que siempre se ha ocupado cuidado
samente en tomar nota de las epizootias observadas en los peces, 
y que considera con razon que los estudios hechos en las enferme
dades de un animal completan su historia cuando se redactan con 
exactitud y buen criterio, refiere varios casos de enfermedades que 
reinaron como una epidemia entre los sollos del lago de los Cuatro 
cantones, sobre todo en los alrededores del pueblo de Fluren. An
teriormente, otra epizootia causó muchos daños en el lago de 
Constanza, donde flotaban á la superficie del agua gran número de 
peces muertos, siendo de advertir que se de~componian muy pron
to. En 1822 se declaró otra epizootia entre los peces del estanque 
de San Gracian, en el valle de Montmorency, atacando principal
mente á los sollos: la superficie del lago estaba cubierta de peces 
muertos ó moribundos, y en los sollos se veia el cuerpo cubierto 
de manchas rojas, de tal modo que se hubiera creido que eran sal
mones becardos (Salmo .hamatus j. Las percas, las carpas y otros 
ciprínidos, fueron atac;ados igualmente; pero en mucho menor l1lí
mero. Para disminuir en lo posible las pérdidas, se vendieron los 
peces á muy bajo precio: fueron comprados por los numerosos 
habitantes del valle, á quienes sirvieron de alimento, sin que se 
diera un solo caso de haber perjudicado á ninguno el comer la car
ne de dichos peces. 

Además de este género de enfermedades, mal determinadas aun, 
el sollo vése con frecuencia atormentado por numerosos parásitos, 
y sirve de alimento á varios helmintos. Bloch ha recogido sobre el 
particular bastantes datos, y cita no pocos hechos; Rudolphi hace 
mencion de diez especies de entozóos de diversos géneros y de 
cistoideos dudosos que encontró en el sollo. 

PESCA.-La de este pez es una de las que se practican en gran 
escala, reportando no pocos beneficios al hombre. En los grand.es 
estanques y lagos del condado de N orfolk, en Inglaterra, célebres 
por el gran número de sollos de excelente calidad y notable tamaño 
que allí se encuentran, está organizada la pesca con mucha regula
ridad. Mr. Yarrell, que ha reunido varios datos sobre el particular, 
nos dice que se ha dado el caso de que solo en cuatro dias se co-

. gieran doscientos cincuenta y seis sollos, que pes~ban en total mil 
ciento treinta y cinco libras. En los lagos de Escocia se han pes
cado individuos de ciento cincuenta libras de peso, segun afirma 
dicho autor; y en los de Irlanda se cogieron hasta de setenta. Pallas 
manifiesta á su vez que en los grandes lagos donde se reunen l~s 
aguas de las estepas de Baraba, en el gobierno de Tobolsk, entre 
el Irtisch y el Oby, se cogen durante la estacion rigurosa tantos 
individuos debajo del hielo, que no se pueden vender sino á un 
bajo precio, aunque tambien se exportan á grandes distancias una 
vez helados. 

En el lago de Cirknitz, en Carniola, se practica una pes~a parti
cular, de la que daremos aquí algunos detalles, por ser cunosas las 
circunstancias que en ella concurren. Sabido es que las aguas de 
este lago escapan todos los años por cavidades subterráneas, y que 
este curioso fenómeno geológico se verifica hácia la primera quin
cena de julio. El momento de la salida de las aguas es una verda
dera fiesta para los habitantes de los pueblos ribereños, á causa de 
la abundante pesca que entonces se hace; reconócese la disminucion 
de aquellas por la aparicion de las puntas desiguales de ciertas 
rocas, é inmediatamente se da el aviso por una campanada, vién
dose poco despues á los hombres y mujeres de todas edades~ que 
acuden presurosos provistos de una red fija en una larga pértIga; y 
es tanto mayor la prisa de todos cuanto que la pesca en el lago 
está prohibida durante el resto del año, siendo por lo mismo pre
ciso aprovechar la salida de las aguas. Los pescadores saben por 
experiencia, que un retraso de algunas horas puede ser causa de 
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malograr la pesca al rededor de las aberturas por las que escapan 
las aguas, atendido á que los peces son impelidos por la rapidez de 
la corriente, la cual se precipita con estrépito en la especie de em
budos por donde se la vé desaparecer. Casi todos los sollos han 
sido llevados ya cuando solo quedan dos brazas de agua. o todos 
los habitantes de Carniola tienen permiso para pescar: cada una de 
las diez y ocho aberturas del lago pertenece á un concesionario, que 
está autorizado por su derecho para pescar ó vender una licencia á 
varias personas, que tienden por turno su red; y segun sea la re tri
bucion de cada individuo, el propietario permite que se echen 
varias á la vez. Cuando los concesionarios terminan, las personas 
que se pr~sentan luego pueden rebuscar indistintamente en la poca 
agua que ha quedado, y hasta en el cieno, donde se encuentran to
davía algunas veces sollos bastante grandes. Algunos campesinos 
se aventuran á bajar al interior de las cavidades para continuar la 
pesca; pero bien pronto se ven obligados á retirarse de aquellos 
parajes porque los cangrejos y las sanguijuelas mortifican las pier
nas desnudas de los pescadores. Entre los peces del lago de Cirk
nitz, los sollos son los mas numerosos y grandes, pues se cogen 
algunos que pesan hasta cuarenta libras. Refiérese que hácia me
diados del siglo diez y siete alimentaba el lago un sollo tan impo
nente por su gran tamaño, que se le echaba al agua cuantas veces 
se le cogia; pero mas tarde compraron los monges de la comunidad 
que allí existe el derecho de la pesca en el lago, y entonces, el 
decano de los sollos no fué perdonado ya, pasando á la mesa de 
los religiosos. 

UTILIDADES.-Lo expuesto basta para que se comprenda 
hasta qué punto es apreciado el sollo como alimento: su carne 
blanca, muy sabrosa y consistente, constituye en realidad un boca
do exquisito en opinion de los gastrónomos inteligentes, sobre todo 
f~era de la época del desove, pues entonces carece del buen sabor 
por el que merece tanto aprecio. 

EL SOLLO AUSTRAL-ESOX AUSTRALIS 

CARACTÉRES.-El sollo austral se parece de tal modo al de 
nuestros rios, que se vacila mucho antes de considerarle como una 
especie distinta. Sin embargo, si se le compara con un individuo de 
la misma talla, propio de nuestros países, obsérvanse las siguientes 
diferencias. El cuerpo del sollo austral es mucho mas fornido y 
alto, las escamas mayores, contándose solo cien séries entre el oido 
y la caudal; las ramas de las mandíbulas, y sobre todo las de la 
inferior, parecen mas anchas; conjunto de ligeras diferencias que 
comunica á la especie un aspecto distinto del que ofrece el sollo de 
nuestras aguas dulces. El número de los rádios de las aletas es el 
mismo; pero en la especie de que hablamos no está escotada la 
caudal. Los colores difieren poco, y en cuanto al tamaño, es tan 
variable como en la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los individuos que sir
vieron para el estudio procedian de las aguas de la Tierra de Van 
Diemen. 

EL SOLLO ESTOR-ESOX ESTOR 

CA RACTÉRES.-En las aguas dulces de la América septen
trional existen sollos de especies distintas á la de Europa, de las 
cuales daremos á conocer lás que mas interés ofrecen. El so110 es
tor, que es una de ellas, tiene la parte inferior del opérculo y sub
opérculo, desnuda y sin escamas; pero los dientes, y particular
mente los de la mandíbula inferior, son mucho mayores; los de la 
línea interna de los palatinos y los de las mandíbulas, mas volumi
nosos tambien, y los anteriores, sobre todo, en extremo fuertes; los 
del nudillo del vómer llaman asimismo la atencion por su magnitud, 
pero los del cuerpo del hueso están implantados en una faja mucho 
mas angosta. En este sollo se cuentan ciento treinta y cinco séries 
de escamas á lo largo del cuerpo, muchas de ellas escotadas. Por 
los colores se parece mucho esta especie á la nuestra. El tamaño 
mas comun varía de dos á tres piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Donde se ha encontrado 
con mas abundancia la especie es en los lagos Huron y Erié: Ri
chardson observó varios individuos en aquellas aguas, y dice que 
son mas numerosos en los grandes estanques que hayal sur del 
Canadá. N o víó ninguno en los ríos que vierten sus aguas en la 
bahía de Hudson ó en el mar Polar. 
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usos, COSTUMBRES 'Y RÉGIMEN.- Segun los informes 
adquiridos de los habitantes del país, parece que durante la esta
cion del desove, el estor remonta por los rios afluentes del lago 
Sinkoe, donde se alimenta de peces y de unas bolitas verdes y ge
latinosas que se forman y desarrollan debajo del agua. 

UTILIDADES.--Mr. Dekay dice que es preferible para la mesa 
esta especie, por la delicadeza de su carne; y que la de los indivi
duos de las agnas occidentales son mejores aun en este concepto. 

EL SOLLO RETICULADO-ESOX RETICULATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre se asemeja mas 
á la europea; pero tiene la faja del vómer mas angosta, distinguién
dose además por un carácter exterior fácil de reconocer y de mayor 
importancia, cual es que el opérculo y el su b-opérculo están entera
mente cnbierbos de escamas. Las del cuerpo figuran en el mismo 
número que las de nuestra especie. El dorso es de un color verde 
negruzco muy oscuro; el vientre blanco amarillento, formando el 
tinte de aquel una especie de red Ó de mallas en los lados. Desde 
el borde inferior de la órbita se corre hasta la mejilla una ancha 
línea negra, que pasa cerca de la articulacion de la mandíbula in
ferior. La especie mide tam bien dos Ó tres piés de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las aguas de Filadel
fia aparecen estos sollos desde marzo hasta octubre; encuéntranse 
igualmente en el rio de Connecticut. Segun Mr. Storer, este sollo 
puebla los estanques y rios del Estado de Massachussets, donde se 
le conoce con el nombre de Pikerrell;' y añade que la especie es 
comun en los Estados del este y del centro de la República de la 
América del N arte, encontrándosela tambien en el Ohio; pero no 
suele avanzar por los grandes lagos de los países septentrionales. 

UTI.LIDADES.-La carne de esta especie, una de las mas apre
ciadas como alimento, se sirve en las principales mesas del país. 

EL SOLT"O AMERICANO-ESOX AMERICANUS 

CARACTÉRES. - El sollo americano tiene tambien escamo
sos el opérculo y sub-opérculo, pero las aletas dorsal y anal llevan 
muchos menos rádios. Por la coloracion difiere asimismo esta es
pecie, pues el dorso es negro ó de un verde botella tan oscuro, que 
parece de aquel tinte; sobre el fondo pálido Ó, blanco de los costa
dos y del vientre descienden muchas líneas verticales, formando 
dibujos que comunican al pez un aspecto muy distinto del que 
ofrece el sollo reticulado. La especie americana es de un tamaño 
mucho mas reducido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas del 
lago de Saratoga, y abunda mucho en todos los rios de la Caroli
na, sobre todo en el de Cumberland, y en el de Long-Island. 

EL SOLLO RAYADO-ESOX LINEATUS 

CARACTÉRES. - Solo se diferencia de la especie anterior 
por los colores: la parte superior de la cabeza y del dorso son de 
un tinte pardo desigual, y sobre el fondo que forma resalta una faja 
amarilla asaz brillante, que pasa entre los ojos. En el dorso se 
nota una línea de color aceitunado claro; la garganta, el abdómen 
y la parte inferior de la cola tienen un tinte blanco, y en la base 
de los rádios de la caudal hay una mancha bastante marcada. El 
tamaño viene á ser con corta diferencia el mismo que el de la es
pecie precedente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita principalmente en 
los grandes lagos y rios de la América del Norte. 

LOS GALAXIAS - GALAXIAS 

CARACTÉRES. - El género de· este nombre creado por Cu
vier se compone de peces que se caracterizan por los siguientes 
atributos esenciales: boca poco hendida; dientes puntiagudos y me
dianos en los palatinos y en las dos mandíbulas, viéndose en la 
lengua algunos ganchudos y sólidos; el cuerpo no ofrece escamas 
aparentes; los intermaxilares, bastante cortos, no alcanzan al ángu
lo de la boca; los lábios son gruesos y carnosos. La aleta dorsal 
está situada muy posteriormente casi sobre la cola, y opuesta á la 
anal; los rádios suplementarios de la caudal se ocultan en el espe
sor de la piel. 

Los intestinos se asemejan á los del sollo: los demás caractéres 
de la estmctura interna no ofrecen nada de particular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los galaxias habitan prin
cipalmente en las aguas dulces de la Nueva Holanda ó de Nueva 
Zelanda. 

EL GALAXIA ATRUCHADO-GALAXIAS TRUTTA
CEUS 

CARACTÉRES. - Si no la primera especie conocida de este 
género, es por lo menos esta la que se caracterizó de una manera 
mas positiva y exacta, sirviendo de base para la creacion de aquel. 
Por la forma redondeada del cuerpo y la disposicion de las man
chas se asemeja este pez en cierto modo á , una trucha pequeña: el 
hocico es gmeso y redondo; las dos mandíbulas casi iguales; los 
oj os grandes y salien tes en los lados; los dos in termaxilares, la 
mandíbula inferior, los dos palatjnos y la lengua llevan dientes 
sencillos, cónicos, acerados y algo curvos. Las aletas dorsal y anal 
son redondeadas, y la segunda algo mas ancha que la primera; la 
caudal está cortada á escuadra, la pectoral es elíptica y la ventral 
triangular. El color de este galaxia es gris verdoso, con los costa
dos amarillentos, y el vientre mas pálido; las aletas rojizas, orilla
das de negro; y á través de la cola, cerca de la insercion de la cau
dal, se vé una faja del mismo color. El tamaño de este pez varía 
de 6 á 8 pulgadas por lo regular, pero se encuentran individuos 
bastante mayores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - . Habita en las aguas de 
N ueva Holanda. 

EL GALAXIA ALPINO-GALAXIAS ALPINUS 

CARACTÉRES.- Por el conjunto de las formas y su aspecto 
es en un todo semejante este galaxia á la especie típica: solo difie· 
re por tener los ojos mas grandes, y mas fuertes los dientes ante
riores de la lengua. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie parece abun
dar sobre todo en los rios de la Nueva Zelanda y de la Tierra del 
Fuego. 

LAS UMBRAS - UMBRA 

CARACTÉRES.-La umbra de Kramer, especie que ha servi
do de base á la formacion de este género, ofreció dudas á los ictió
logos para clasificarla convenientemente, pues presenta un conjun
to de caractéres que dificultan hacerlo con seguridad. Estos peces 
se distinguen por sus pequeños intermaxilares, en cuya extremidad 
se articulan maxilares libres, dentados como los primeros ó como 
las ramas de la mandíbula inferior; el vómer y los palatinos están 
erizados de dientes. La membrana branquióstega tiene cinco rádios; 
el tubo digestivo es sencillo y sin apéndices cecales. 

LA UMBRA DE KRAMER-UMBRA KRAMERI 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pez se asemeja bastante al 
de un ciprínido; acaso tenga la cola un poco mas ancha; pero la 
forma elíptica del cuerpo es en un todo análoga á la de los peces 
de aquella familia; la línea del perfil se eleva por una curva insen
sible desde la extremidad del hocico hasta la dorsal; la parte supe
rior de la cabeza es plana; la mandíbula inferior sobresale un poco 
de la superior, y la abertura de la boca es pequeña. Los maxilares 
se articulan libremente; los intermaxilares presentan en una angos
ta faja dos ó tres séries de dientes en forma de carda bastante 
finos como los de la mandíbula inferior, los de la extremidad del 
nudillo del vómer y los palatinos; las demás partes de la boca, in
cluso la lengua, no tienen ninguno. Los ojos son regulares, y están 
rodeados de muchos poros mucosos; el preopérculo tiene su borde 
redondeado, y protejen la mejilla tres ó cuatro séries de escamas 
muy semejantes á las del cuerpo. La membrana branquióstega tie
ne cinco rádios en el lado derecho y cuatro en el izquierdo; la pec
toral es pequeña y redondeada; la dorsal no muy alta. Las escamas 
son bastante fuertes; la línea lateral angosta y pequeña. El color de 
la umbra de Krámer es verdoso, con matices mas ó menos roji
zos, y manchas negruzcas irregulares; las aletas rojizas y sin man
cha alguna, Este pez, bastante pequeño, mide solo 4 Ó 6 pulgadas, 
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. D~STRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece ser ori
gmana de los lagos de Austria.: Mr. Temminck la observ6 en Ams
terdam. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - La umbra puede 
vivir en las aguas fétidas, y hasta en las cavernas cuando se llenan 
del agua procedente de las inundaciones; la singular costumbre de 
vivir en las grutas subterráneas es causa de que se vea pocas veces 
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es te pez. En la primavera, y llegada la época del de hi<::lo, e prin
cipalmente cuando le arrastran consigo las grandes corrientes, y en 
tal momento pueden cojerle con mas facilidad los pescadores con
fundido con otros peces. 

UT1LIDADES.-Muy pocas son al parecer las que reporta este 
pez, pues solo por inadvertencia se sirve en algunas mesas, atendido 
que, segun se asegura, su carne es mala, y hasta produce v6mitos. 

LOS CLUPÉIDOS - CLUPEA 

Esta importante familia, una de las mas útiles para el hombre 
por la inmensa cantidad de alimento que viene á ofrecerle con ad
mirable regularidad todos los años, contribuyendo al desarrollo de 
su industria y de su actividad, es tambien de las mas notables para 
el naturalista por sus variadas especies y las singularidades de su 
organizacion. El instinto irresistible que obliga á la mayor parte de 
los peces de esta familia á salir de sus retiros en épocas fijas , hace 
que su aparicion se verifique con tanta regularidad, que muchos la 
comparan con las emigraciones de ciertas especies de aves. 

CARACTÉRES.- Los representantes de esta familia tienen el 
cuerpo generalmente prolongado y muy comprimido, sobre todo el 
vientre, por lo cual se dice que es cortante, calificativo tanto mejor 
aplicado, cuanto que salvo algunas excepciones ofrece dicha parte 
una série de nudillos córneos, cuya arista, prolongada en punta, 
convierte la carena en una verdadera sierra dentada. Todos estos 
peces están cubiertos de escamas bastante grandes, pero que caen 
fácilmente. Las aletas no tienen nunca rádios espinosos; las del 
vientre están situadas, con corta diferencia, en el centro del cuerpo; 
la dorsal es siempre única. Independientemente de estos caractéres 
de la conformacion general, los clupéidos presentan dos mas preci
sos en la estructura de su mandíbula superior: el primero, que les 
asemeja á las especies de la familia de los salmónidos, consiste en 
que sus inter-maxilares no forman el borde entero de la mandí
bula, por lo cual solo ocupan el centro, y en que los maxilares, en 
vez de echarse hácia atrás, constituyen los lados. El segundo reside 
en la extrnctura del maxilar: este hueso, sencillo en el mayor nú
mero de peces, se compone en los clupéidos de tres piezas que se 
ven hasta por fuera, y que es fácil desprender por la maceracion. 
Las especies reunidas en esta familia tienen los oidos muy abiertos; 
la membrana branquióstega sostenida por rádios cuyo número no 
es muy considerable; los arcos de las bránquias ofrecen unos dien
tecitos largos, semejantes á los del peine; en el interior, las aristas 
son muy finas y numerosas, penetrando en la carne en diversos sen
tidos, lo cual consiste en que las vértebras y las costillas tienen dos 
séries de ap6fisis trasversas, que salen horizontalmente, unas de la 
base de la espinosa superior, y otras de la costilla que hay cerca de 
la articulacion; todas ellas son largas, y con frecuencia tan finas 
como cabellos. 

El canal digestivo, bastante sencillo, se compone en regular de 
un estómago cónico, provisto de una rama ascendente, á menudo 
carnosa, y de un intestino que solo forma dos repliegues. La pri
mera porcion del canal intestinal está siempre guarnecida de un 
número mas 6 menos considerable de ciegos prolongados; el híga
do y el bazo son pequeños; todas estas vísceras ocupan por lo 
comun poco espacio debajo del repliegue del peritoneo que las 
envuelve, porque el resto de esta parte de la cavidad abdominal 
está ocupado por los órganos de la reproduccion, que adquieren un 
desarrollo considerable en la época del desove. Este gran número 
de gérmenes explica <;:6mo la familia puede resistir á la incesante 
persecucion del hombre. Los sacos ovarios se hallan siempre com
pletamente cerrados, de donde resulta que en el momento de alcan
zar los huevos su total desarrollo no caen dentro de la cavidad peri
toneal, como sucede en los eritrinos y en las especies de salmones 
y anguilas. La vejiga natatoria, siempre muy grande, comunica con 
el canal digestivo por un conducto neumático muy endeble, que 
no parece ser á menudo sino la continuacion del estómago, porque 
desemboca en la punta misma del cono de esta víscera. La extre
midad anterior de la vejiga es siempre sencilla, y con frecuencia 

puntiaguda; se detiene debajo del cuerpo de las primeras vérlebras, 
y dos pequeños ligamentos fijan aquella en la base del cráneo. 

LOS ARENQUES - CLUP E A 

CARACTÉRES. - Comenzaremos la historia de los c1upéidos 
por el género que comprende el arenque, porque es de todos los 
peces de la familia el mas conocido y úti l al hombre. Las especies 
de que aquí se tratará tienen dientes pequeños en los inler-maxi
lares, y en los maxilares unas asperezas tan finas, que son mas bien 
sensibles al tacto que visibles ; en el contorno de la sínfisis de la 
mandíbula inferior que sobresale de la superior, hay tambien dien
tecitos, y otros mas fuertes y fáciles de ver en el vómer, donde for
man una faj a longitudinal; otra semejante, y correspondiente á ella, 
eriza la lengua; solo hay dos ó tres dientes pequeños en el borde 
externo de los palatinos; pero caen tan fácilmente, que sin atentas 
y repetidas observaciones, se podría creer que es tos huesos son 
lisos como los terigoideos. El cuerpo de las especies del género 
arenque es prolongado; el dorso de forma redondeada; los costados 
gruesos; el vientre mas 6 menos comprimido ó cortante, segun que 
se observe un individuo pescado antes ó despues del desove. La 
dorsal, que es pequeña, está fija en el centro del cuerpo, correspon
diendo á ella las ventrales; las pectorales son pequeñas y la anal 
muy baja. . 

El canal intestinal solo forma dos repliegues. y tiene numerosos 
ciegos; el est6mago consiste en un saco cónico ; la vej iga natatoria 
es grande, puntiaguda en sus dos extremidades, y comunica por un 
conducto largo y muy estrecho con la punta del est6mago. 

EL ARENQUE COMUN- HARENGUS VULGARIS 

El arenque de Europa es una de las especies mas célebres, no 
solo á causa de su fecundidad y de los servicios que presta á la in
dustria, sino tambien por los maravillosos relatos que figuran en su 
historia. Es familiar á todos los pueblos que habitan en las orillas 
del Océano hasta cerca del polo ártico, y que se dedican á su pesca 
con un valor, actividad y audacia infatigables, representando un 
importante artículo de comercio, despues de las preparaciones he
chas por el hombre, en casi todas las partes del mundo. Atendida su 
inagotable fecundidad, el arenque es uno de esos productos natura
les, cuyo empleo, como lo ha dicho Mr. Lacépede, decide del des tino 
de los imperios: el grano del cafetal, la hoja del té, las especias de 
la zona tórrida y hasta el gusano que hila la seda, han influido me
nos en la riqueza de las naciones que el arenque del Océano sep
tentrional. El lujo ó el capricho exij en aquellos primeros artículos; 
la necesidad reclama este último. La pesca de la especie es causa 
de que salgan todos los años de las costas de Francia, de Holanda 
é Inglaterra, numerosas flotas que van á buscar en el seno de un 
mar tempestuoso el abundante y seguro botin que esas innumera
bles legiones de peces ofrecen á la valerosa actividad de los pue
blos. Los grandes políticos, los mas hábiles economistas ha~ .reco
nacido en la pesca del arenque la mas importante de las expedlclOnes 
marítimas, y por eso la dieron el nombre de gran pesca. Con ella se 
forman hombres robustos, marinos intrépidos y expertos navegan
tes; y la industria, utilizando los productos, ha sabido hacer de ellos 
un artículo de comercio, que es fuente de inagotables riquezas. 

CARACTÉRES.- Las diversas proporciones del arenque (figu-
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ra 204) varían segun los individuos examinados, y tambien segun 
las estaciones: si se trata de arenques llenos, se vé que el macho 
tiene la línea del perfil superior muy poco convexa, al paso que la 
del vientre es por el contrario del todo cóncava; el dorso es grueso 
y redondeado; la longitud de la cabeza representa con corta dife
rencia la quinta parte del largo total del cuerpo, notándose sin em
bargo en este punto lijeras diferencias, aunque solo individuales. 
Los ojos son bastante grandes, y de forma un poco oval; un doble 
párpado adiposo se extiende sobre la córnea; el anterior cubre el 

Fig . 204. -EL ARENQUE COMUN 

na adiposa que forma el párpado; tiene dos aberturas, pero tan uni
das entre sí, que solo están separadas por una membranita. Los 
dientes de las mandíbulas son sumamente pequeños, y pudiera de
cirse que solo merecen casi este nombre los de la inferior y del in
termaxilar; reconócese su forma ganchuda, y hay diez ó doce en 
una sola série, es decir, cinco ó seis á cada lado; los del maxilar 
son tan diminutos, que en cierto modo se reducen á unas asperi
dades muy finas; los del vómer, aunque en extremo pequeños, son 
mas fuertes; hállanse en dos hileras en la extremidad anterior, 
donde forman un grupo longitudinal; y despues hay en la extremi
dad de cada palatino cuatro ó cinco pequeños tambien y ganchu
dos, dispuestos unos detrás de otros, y formando con los del vómer 
los tres reducidos grupos de dientes palatinos. La lengua, corta y 
obtusa, es bastante libre, y la cubre una espesa membrana llena de 
puntos pigmentarios; en el cuerpo del hueso lingual existe una pe
queña placa prolongada que presenta de cinco á seis líneas longi
tudinales de dientecitos ganchudos, mas fuertes que los citados ya: 
los faríngeos no existen. La parte superior del cráneo es angosta, 
y hasta puntiaguda entre las fosas nasales; la piel de que está cu
bierta ofrece muchos poros mucosos. Las aletas son pequeñas; la 
pectoral, angosta y puntiaguda, está fija cerca de la carena del 
vientre; la dorsal en el centro del dorso, correspondiéndole la ven
tral exactamente; la anal es baja y la caudal ahorquillada. Las esca
mas de este pez, delgadas y en cierto modo membranosas, se des
prenden con tal facilidad, que es raro encontrar un individuo que 
no las haya perdido casi todas; son de regular tamaño, variando el 
número de séries entre cincuenta y tres y cincuenta y nueve; toda 
la porcion libre está cubierta de estrías concéntricas tan finas, que 
no se perciben sino con el auxilio de una fuerte lente. El color del 
pez vivo es verde blanquecino por arriba; los costados y el vientre 
tienen un ¡brillo metálico de plata j pero en el indi vid uo muerto 
cambia el tinte, convirtiéndose en ese azulado, que es el que atri-

primer sub-orbitario, que solo se vé al trasluz; el segundo toca en el 
ángulo superior del preopérculo, que es delgado corno una escama y 
cubre la mayor parte de la mejilla; el ínter-opérculo es angosto y 
ténue; el opérculo afecta la forma de un cuadrilátero irregular; tie
ne la superficie lisa y sin ninguna estría. La abertura de la boca, 
bastante ancha, se agranda por la movilidad del maxilar, que se 
compone de tres piezas; el intermaxilar, sumamente pequeño, y sin 
rama ascendente, es casi triangular. La nariz del arenque consiste 
en una cavidad bastante grande, cubierta en parte por la membra-

Fig. 205.-LA HARENGULA SPRAT 

buyen al pez las personas que no le han visto saltar en las redes del 
pescador. El tamaño del arenque suele variar entre 9 y 10 pulga
das, ó poco mas ; pero vemos que este pez alcanza di mensiones 
mucho mas considerables en los mares del norte, puesto que se han 
visto individuos hasta de trece y media, que no ofrecian por otro 
concepto la menor diferencia específica. 

El esqueleto del arenque parece compuesto de mayor número 
de piezas que el de otros muchos peces, á causa de la gran canti
dad de aristas interpuestas entre los hacecillos musculares. El crá
neo es angosto y puntiagudo, ofreciendo la forma irregular de una 
pirámide de tres caras; los dos frontales principales cubren toda 
la cara superior; los parietales son sumamente estrechos, y no exis
te cresta interparietal; los occipitales laterales anchos; el basilar 
oblongo; la gran ala del esfenoides se extiende á cada lado para 
cubrir casi toda la pared inferior del cráneo, y en su centro forma 
una prominencia huesosa, completamente hueca, que no tiene co
municacion alguna con la cavidad craneana. La columna vertebral 
se compone de cincuenta y cinco vértebras, de las cuales llevan 
costillas las treinta y tres primeras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El arenque existe en el 
Océano septentrional, y comienza á escasear mucho en el golfo de 
Gascuña. La especie no vive en el Mediterráneo; pero hay una 
particular en el mar Negro, con la cual se hace un gran comercio 
en Odesa. Pennant cree que el arenque habita los mares septen
trionales de Europa, que emigra hasta las costas de América, 
avanzando hácia la Carolina del sur, y que se le halla tambien en 
los mares del Kamtschatka ó del J apon. Fabricius inscribe á la es
pecie en su fáuna de Groenlandia, aunque advirtiendo que escasea 
mucho en aquellas aguas. Casi todos los naturalistas y viajeros di
cen que el arenque se encuentra lo mismo en las costas de Amé
rica que en las de Europa; y varios aseguran, con Anderson, que 
las innumerables legiones de estos peces que salen de los mares del 
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norte, .se separan en dos grandes divisiones allleg.u á la altura de 
Islandla, una de las cuales va á llenar las vastas bahías de la Amé
rica septentrional. Si así fuese, seguiríase de aquí que el arenque se 
presenta en las costas de aquel país casi en la misma época que en 
las de Europa. Esto se explica de una manera muy sencilla, pues 
consiste en que la especie de América, segun veremos mas ade
lante, es distinta de la que se vé en nuestros mares. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Segun las obser
vaciones de Pennant, se ha reconocido que el arenque prefiere las 
profundidades del mar, habiéndose dado el caso con frecuencia, de 
pescarle en un fondo de treinta brazas, y algunas veces hastn de 
cincuenta. Anderson añade á su vez, en confirmacion de este aser
to, que las merluzas que se cojen á la profundidad de doscientas bra
zas, tienen á menudo el estómago lleno de arenques. N eucrantz, 
sin embargo, opina que este pez solo prefiere los grandes fondos 
para evitar la violencia del viento ó sustraerse á la impresion de un 
fria muy vivo y súbito. Tal es igualmente el parecer de los pesca
dores de la Mancha, quienes dicen que mientras dura la tempes
tad permanece el arenque amontonado con sus semejantes en el 
fondo del mar. Otros aseguran que el pez sube antes ó despues si
guiendo la direccion del viento; y hay quien piensa que adopta 
esta costumbre para huir de los grandes peces; sobre todo de algu
nos que infestan el canal de la Mancha. De otras observaciones se 
deduce que el arenque elije los sitios mas resguardados, y que no 
es la accion del fria la que le obliga á elejir el fondo, puesto que 
se ha reconocido que se mantiene en él en todas las estaciones, lo 
mismo en di as de mal tiempo que en los mas hermosos del verano. 
Sucede tambien algunas veces que el arenque parece fijarse :en la 
superficie del agua con tanta obstinacion como la que suele mos
trar cuando se queda en el fondo; y elévase de tal manera, que el 
lóbulo superior de la caudal, la aleta dorsal, y por consiguiente la 
carena del dorso, salen realmente fuera del agua. Pennant dice que 
en tal caso, y cuando las noches son serenas y brilla la luna en el 
horizonte, la especie de balsas formadas por estos peces ofrecen á 

. la vista un espectáculo tan sorprendente como magnífico; avanzan 
en columnas de cinco á seis millas de largo por tres Ó cuatro de an
cho; estos bancos se dividen luego, presentando los mas vivos co
lores, hasta el punto de que la superficie líquida parece convertida 
en un campo de piedras preciosas. Diríase que el mar está enton
ces incendiado por luces fosfóricas; pero es evidente que entra por 
mucho en la produccion de tan magnífico fenómeno la misma fosfo
rescencia de las aguas, aumentado tanto por el movimiento de los 
arenques cerca de la superficie, como por la estela del buque. An
derson añade que durante las noches tranquilas en que los arenques 
parecen complacerse en estar cerca de la superficie, sacan á menu
do la cabeza como para respirar el aire, cuyo movimiento ocasiona 
un rumor semejante al que producirían gruesas gotas de lluvia ca
yendo sobre el mar; cubriéndose el líquido á menudo de pequeñas 
burbujas. El hecho se verifica particularmente en las hermosas tar
des de otoño, considerándose este caso como un mal augurio para 
la pesca de la noche. Aseguran observadores curiosos que el aren
que salta del todo fuera del agua, costumbre confirmada por algu
nos pescadores. Anderson refiere otro hecho, observado sobre todo 
en Escocia é Inglaterra: dice que en cierta época, y en las bahías 
donde hormiguean estos peces, se oye súbitamente un ruido seme
jante á un pistoletazo; asegúrase que este rumor es debido al aren
que, y se considera como una señal infalible de que el pez abandona 
la costa. En' efecto, al dia siguiente de percibirse este ruido, que los 
ingleses expresan por la frase the herring have craked ( el arenque 
ha estallado), no queda un solo individuo. Cualquiera que sea el 
grado de confianza que merezca el aserto de los pescadores, no cabe 
duda, añade Anderson, que los arenques se retiran con frecuencia 
de una bahía en muy poco tiempo, sin dejar el menor vestigio de 
su estancia en las aguas. Mr. N oel de la Moriniere, que ha procura
do averiguar lo que hay de cierto sobre el hecho, asegura que los 
diferentes pescadores á quienes consultó le afirmaron que los aren
ques producian aquel ruido; un escocés le refirió que hallándose en 
su lancha saltaron los peces en el momento de la explosion con un 
esfuerzo tan violento, que al caer llenaron su barca completamente, 
siendo el número de individuos tal, qne pudo llenar hasta ocho 
barriles. ¿Tendrá este ruido alguna relacion con los que producen 
otros peces, y acerca de 10s cuales hemos llamado la atencion de 
nuestros lectores? Recordaremos lo dicho acerca de los pogonias, 
llamados tamóores porlos pescadores de Nueva-York. 

El arenque experimenta á veces la necesidad de trasladarse' sus 
costumbres son erráticas y la rt!pcticion no interrumpid del hecho 
prueba la constancia de aquella. Esta necesidad es cau 'a de que 
el pez e introduzca por todas la vias por donde puede avanzar¡ á 
propósito de lo cual nos parece muy oportuno reproducir la anéc
dota referida por el autor de la Historia de las Provillcias UJlidas. 

«Durante el reinado de Guillermo II, dice, rey de los Romanos 
y conde de Holanda Enckhuysen y Staveren no estaban separa
dos sino por una corriente de agua que se formaba durante la 
marea, y el espacio bañado hoy por el Zuyderzeé era un vasto pra
do cubierto de pastos abundantes. Un caballero friso n tenia allí sus 
tierras; y cierto dia que por ellas se paseaba, vió un arenque en un 
foso cuyas aguas no tenian al parecer comunicacion con el mar. 
Dedujo entonces que habria alguna subterránea, y que siendo así, 
el terreno por donde andaba , minado tal vez por el mar, no po
dria subsistir largo tiempo. Hecha esta reflexion, vendió al mo
mento sus bienes; y por cierto que su perspicacia le sirvió de mu
cho, pues el terreno quedó sumergido en las aguas poco tiempo 
des pues, tanto que los buques echan el ancla hoy dia en aquel 
mismo sitio, donde existe ahora una magnífica rada.» 

Por otra parte, parece que el clima ó la naturaleza de las aguas 
influye de una manera notable en las costumbres erráticas ó seden
tarias del arenque. Algunos pescadores han observado que muy á 
menudo y sin que ocurra variacion alguna en el viento ó en el mar, 
aparecen de pronto estos peces, sin que se hubiera visto ninguno la 
víspera; algunos lo atribuyen á un efecto de la voluntad espontánea 
del animal, y comparan la súbita presencia de los arenques con lo 
que sucede en un campo de trigo, cuyos granos se forman en una 
sola noche; pero no pueden explicar la causa. La presencia del aren
que se reconoce por varios indicios, á saber: por el gran número 
de gaviotas y otras palmípedas de alta mar que se ciernen sobre la 
superficie del agua, sumergiéndose con frecuencia; por el hecho de 
flotar un gran número de escamas al rededor de las barcas; y últi
mamente, porque la superficie líquida comienza á rizarse bajo un 
viento suave que sopla de tierra. Los pescadores creen además en 
otras señales, que para algunos no pasan de ser simples preocupa
ciones. Así, por ejemplo, los de Dieppe consideran que los aren
ques voladores, es decir, los que saltan fuera del agua, anuncian la 
proximidad de un banco de estos peces, opinion que se confirma 
algunas veces con los hechos. Como quiera que sea, lo que parece 
cierto es que el indicio mas seguro consiste en el vuelo ó movi
mientos de las aves marinas; y por eso se observa y estudia con la 
mayor atencion en todas las costas y bahías del norte de Europa la 
manera de conducirse dichas aves. La costumbre y la necesidad de 
practicar esta observacion contínua ejercita de tal modo la vista de 
los pescadores, que conocen y anuncian, á menudo con singular 
exactitud, la próxima aparicion de los bancos de arenques. Créese 
además que á este clupéido ]e gusta nadar contra el viento y las 
corrientes; y otros aseguran que permanece poco tiempo en el 
mismo sitio; que avanza y retrocede luego repentinamente, dándose 
como cosa segura que si algunas corrientes demasiado fuertes difi
cultan la marcha de los peces, lo cual sucede con harta frecuencia 
en el Báltico, aquellos bordean, avanzando insensiblemente. En el 
caso de cambiar la corriente de direc.cion, los arenques hacen lo 
mismo. Pennant ha observado que en Escocia, el individuo lleno 
prefiere nadar donde hay mas fondo, y los demás cerca de las cos
tas, hecho que se ha reconocido en el canal de la Mancha y en 
otros puntos. 

Ya se ha dicho antes que al aproximarse la tempestad se alejan 
los arenques de la costa; en algunas aguas se refugian en los golfos; 
en otras se dirigen hácia la costa tan impetuosamente, segun dice 
Altstromer, que parecen entreabrir el agua, habiéndose dado el caso 
de que varios individuos cayeran vivos en las barcas mas próximas 
al movimiento espontáneo de la masa comun. Tan bruscas y rápi
das evoluciones exponen á los arenques á grandes peligros, y ex
plican cómo pueden amontonarse algunas veces en una bahia hasta 
el punto de perecer sofocados por la presiono Anderson dice que 
en Escocia se presenció hace largo tiempo un hecho semejante: en 
una extension de mas de dos millas hormigueaban los arenques en 
las orillas del mar; introdujéronse hasta en las charcas; y cuando 
hubieron llegado otras bandadas, aquella inmensa bahía, de 
doce millas de largo por cinco de ancho, se llenó completamente 
de estos clupéidos. Los mas fllerles y vigorosos empujaban á los 
mas débiles hácia la costa, formando un cordon tan compacto, que 
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otros peces, entre los que se contaban muchos pleuronectes, fueron 
impelidos de una manera irresistible hácia la orilla, donde perecie
ron muchos de ellos. En el anal de la Mancha se vió una vez un 
banco de arenques que ocupaba una extension de mas de un cuarto 
de legua cuadrada; aquellos animales caminaban rápidamente hácia 
el oeste, é iban tan cerca de la superficie del agua, que á la sim
ple vista se distinguian los individuos mayores de los pequeños; 
siendo de notar que cuando avanzan con tanta rapidez y en esta 
forma, aunque los marineros produzcan gran estrépito dando gol
pes en sus barcos, no se asustan los peces, los cuales, sin cuidarse 
de ello, continúan su marcha. Obsérvase que cuando estos peces 
van así formados en columnas cerradas, ocupan á veces en el mar 
un espacio de muy poca extension, siendo esta la razon de que 
mientras en algunos puntos se pesca un número de individuos que 
excede á todo cálculo, poco mas léjos no cogen ni uno solo los 
tripulantes de treinta ó cuarenta barcas. Se ha dado el caso extraño 
de que una barca pescara hasta cincuenta mil arenques, sin haber 
sacado uno solo los hombres situados á corta distancia. Cuando el 
agua está clara, estos clupéidos avanzan con mas rapidez que 
cuando nadan en las turbias. 

Muchas hipótesis se han inventado para explicár la causa de las 
irregularidades que se notan en la aparicion de estos peces, tan 
importantes y notables en su economía natural: háse llegado á su
poner que el hecho de manifestarse inopinadamente fuegos subter
ráneos era la causa de la desaparicion de los peces; y no falta 
quien la atribuya á ciertas enfermedades epidémicas, que ocasio
nan en las aguas tantos destrozos corno en la tierra. Bernardino de 
Saint-Pierre pretendia que la desaparicion de ]os arenques de 
ciertos parajes donde antes se les habia visto, era la consecuencia 
de algun combate naval. Otro autor ha dicho que la huida de estos 
peces de las costas de Suecia, en cierta época lejana, fué debida á 
la aparicion de un arenque extraordinario que se consideró como 
un castigo de la Providencia. Los historiadores de aquel tiempo 
han conservado la fecha precisa de la captura de dos arenques 
singulares que fueron orígen de un acontecimiento enlazado con la 
historia de esta especie. En 21 de noviembre de 1587, reinando 
Federico II, se pescaron en el mar de Noruega dos individuos en 
los que estaban profundamente impresos unos caractéres góticos: 
estos peces fueron llevados á Copenhague, y siete dias despues los 
presentaron al rey. Aquel monarca, sumamente supersticioso, ate
morizóse á la vista de tal prodigio, palideció, y parecióle que los 
signos góticos debian predecir un acontecimiento, tal como su 
muerte ó la de la reina. Acto continuo mandó consultar á los sa
bios, los cuales traduj eran así las su puestas inscripciones grabadas 
en los peces: en lo sucfsivo no pescareis arel1,ques tan bim como las otras 
1tact'ones. El rey no se dió por satisfecho con semejante explica
cion, y se dirigió á los anticuarios de varias universidades de Ale
mania; un matemático francés escribió un gran libro para explicar 
el enigma, aunque sin conseguir tampoco decir nada razonable; 
otro sabio anunció la inmersion total de Europa, y quiso demos
trar que aquellos caractéres explicaban diversos pasajes del Apoca
lipsis. Pero tampoco satisfizo á nadie. Inútil parece hacer comen
tarios sobre tales absurdos, pues harto sabido es que dichos signos, 
debidos á la casualidad, se forman por el cruzamiento de vasos de 
diverso tinte ó por una aglomeracion fortuita de puntos pigmen
tarios. 

Los montañeses de Escocia tienen tambien ciertas preocupacio
nes respecto á la desaparicion súbita de los arenques: dicen que si 
una mujer pasa por el agua para dirigirse á cualquier punto, no se 
necesita mas para que desaparezcan estos peces; pero Fries ob
serva que cuando se dejan en las bahías montones de aquellos por 
no haberlos podido salar, suele declararse la putrefaccion, y en
tonces, mortificados sin duda los arenques por el mal olor, se ale
jan para no volver en muchos años á los mismos parajes. Leu
venhreck parece explicar aun mejor la verdadera causa del cambio 
de residencia de los arenques: dice que á medida que los indivi
duos crecen, la necesidad de un régimen mas abundante les obliga 
á buscar fondos donde encuentren mas alimento. 

Es opinion generalmente admitida entre los pescadores que el 
arenque se alimenta solo de agua pura; y 10 creen así porque ob
servan que el estómago y los intestinos del pez no contienen por lo 
regular sino una materia agrisada, fluida ó solo viscosa. Algunos 
autores pretenden que únicamente en la época del desove toman 
estos clupéidos algun alimento, porque se hallan á veces en el es-

tómago pececillos ;pero .. Pennant, que ha examinado varios indivi
duos, asegura que su estómago no contiene el menor vestigio de 
alimento, añadiendo en otro lugar que cuando el arenque tiene 
hambre selanza con avidez sobre las moscas que le presentan. Fabri
cius ha observado que estos peces roian en los fondos cenagosos 6 
arcillosos, y aunque no encon tró animales en su estómago, deduce 
que se alimentan de gusanos pequeños. Leuwenhceck y Alstro
mer, fundándose en sus observaciones particulares, demuestran que 
el arenque devora el olliscus lllarimts, pudiéndose explicar así que 
los intestinos estén con frecuencia llenos de una materia roja, co
loracion debida al cambio del tinte de la cubierta de aquel crustá
ceo, por efecto de la digestion. Las citas de diversos autores acre
ditados, y repetidas observaciones nos ofrecen una prueba evidente 
de que este pez se alimenta como los otros, devorando los peque
ños séres que se encuentran á su alcance; y con esto se refutan er
rores populares muy arraigados, por los cuales se cree que el 
arenque subsiste solo con el cieno de que están impregnados sus 
intestinos. 

Casi todos los pescadores afirman que el arenque lanza un débil 
grito antes de morir. Anderson ha hecho la misma observacion en 
Escocia, y N oel de la Moriniere asegura haberle oido. Esto no ten
dría nada de particular, pues harto sabido es que en los barbos se 
observa un hecho semejante. 

EMIGRACIONES.-Todo cuanto acabamos de decir acerca 
de las costumbres del arenque nos conduce á ciertas consideracio
nes respecto á los viajes periódicos y regulares que parecen em
prender todos los años estos peces, formando bancos compactos 
de una extension casi incalculable, para llegar despues extenuados 
á la entrada del canal de la Mancha hácia mediados del invierno. 
Los mas célebres naturalistas han descrito estas emigraciones regu
lares, diciendo que los peces vienen del norte; que en ciertas épo
cas del año una inmensa columna abandona los golfos resguardados 
por los hielos del círculo ártico; que cruza el Océano dirigiéndose 
hácia mas templados países; y que la columna de emigrantes se 
forma en dos divisiones, una de las cuales se encamina en direccion 
al oeste, y la otra por la' parte del sur. En tal hipótesis, los arenques 
de la columna occidental están destinados á poblar las orillas de la 
costa de América, y la otra los mares de Europa. Los autores que 
apoyan esta idea no se han fijado en la distincion específica entre 
el arenque europeo y el de América, olvidándose además de formar 
una tercera division para los individuos procedentes de los mares 
de Asia, á menos que se admita que provienen de una columna 
salida directamente del círculo polar. Segun se dice, la division que 
se encamina hácia el sur llega á las costas de Islandia pocos dias 
antes del equinoccio de la primavera; una vez allí, y á causa del 
estrechamiento del mar entre la parte septentrional de Groenlandia 
y el Cabo N arte, la columna se divide en considerables grupos; 
pero perseguida la masa principal por los cetáceos, ú hostigada por 
las aves marinas, avanzan sus falanges siempre hácia el sur, despues 
de haber poblado las diferentes bahías de Islandia. Llegada la co
lumna á las aguas mas profundas del Océano septentrional, extien
de sus flancos á derecha é izquierda, subdividiéndose de tal modo, 
que no hay espacio de mar que no atraviese fácilmente, ni estrecho 
que no pueda franquear. 

Las numerosas subdivisiones de la gran columna parecen tener 
cada una su destino, así es que al llegar á las islas de Sethland, 10 
que llaman el ala izquierda se prolonga por la costa de Noruega, 
mientras la derecha se dirige hácia las Hébridas y el norte de Ir
landa; y el cuerpo del centro, compuesto de arenques que deben 
poblar el mar del N arte, sigue las costas orientales de las Islas 
Británicas, dirigiéndose luego al Canal de la Mancha. Presúmese 
que dicha ala se divide á su vez en dos grupos principales: uno de 
ellos sigue las costas de Suecia para ir á perderse en el Báltico, y 
el otro cruza por el Categat en direccion al norte de J utlandia. 
Despues de recorrer las aguas de otros países que encuentran á su 
paso, todos estos arenques van á poblar principalmente una parte 
de la baja Alemania, las Orcadas, las bahías de Escocia, los ma
res de Holanda, el Canal de la Mancha, Bolonia, Dieppe y otros 
varios puntos. Luego desaparecen por completo hasta que llega la 
época de otra emigracion. 

Tales son las opiniones de los que han descrito los viajes perió
dicos del arenque: el mes que sigue al solsticio de invierno es la 
época del término que fijan á las admirables expediciones de estos 
peces. La gente de mar llega hasta el punto de sostener que puede 
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fijarse el dia de la llegada del gran banco, que no varía nunca, y 
que se sabe cuándo han de pasar las columnas por tal ó cual punto. 

. En apoyo de sus asertos, los autores han alegado razones muy 
dlversas: U?OS v~n la causa de los viajes periódicos en la prevision 
de la Provldencla; otros en el deshielo de las nieves del polo, ó ya 
en el exceso de la fecundidad de la especie, y por lo tanto en la 
multiplicacion de individuos, que obligaria á estos peces á emigrar. 
Por último, no falta quien crea que las persecuciones de los gran
des mamíferos marinos ó de los peces voraces, obligan á los aren
ques á emprender su emigracion. Tambien hay autores que atribu
yen el hecho á la necesidad que experimenta el pez de ir á desovar 
en aguas menos frias, ó de vivir en una temperatura mas benigna 
para el desarrollo de sus hijuelos; pero fácilmente se refuta este 
aserto, puesto que testimonios positivos nos dan á conocer que el 
arenque desova desde los mares septentrionales hasta el Canal de 
la Mancha. 

¿ Qué debe deducirse de lo dicho? Que el arenque, formando in
numerables legiones, vive en todas las aguas donde se le pesca; 
que permanece en determinadas profundidades; y que sabe esca
par durante largo tiempo de las persecuciones de los pescadores; 
pero que llegado el momento del desove, la misma necesidad de 
colocar convenientemente el producto de su generacion le obliga á 
salir de su retiro, lo mismo que lo hacen las sardinas, á las cuales 
se vé aparecer tambien en gran número. Por un instinto semejánte, 
los salmones abandonan tambien sus refugios sub-marinos para re
montar por las aguas dulces que van á verterse en el Océano. 

REPRODUCCION. -La increible fecundidad del arenque ha 
llamado siempre la atencion del naturalista: el constante vigor de 
esta fuerza reproductora daria resultados tan considerables en cifras, 
que cualquiera se inclinaria á dudar de su exactitud: si durante 
veinte años consecutivos se pudiera reunir la progénie de uno solo 
de estos peces, causaria verdadera admiracion ver el inmenso es
pacio que ocupaba en el Océano; pero la previsora naturaleza con
serva felizmente el equilibrio de las fuerzas respectivas, y el exter
minio de todos los días iguala en suma á la fecundidad de todo un 
año. Hé aquí por qué los filósofos consideran á los mamíferos, á 
las aves de rapiña y á los peces voraces, no como enemigos desti
nados para la destruccion, sino como séres bienhechores y necesa
rios para la perpétua armonía de las leyes que rigen la naturalez~. 
Sin el concurso de la avidez de los peces, el mar estaria bien pronto 
sobrecargado de. ellos, obstruido con sus propias riquezas; y en vez 
de proporcionar la abundancia á las naciones, no tardaria en llegar 
á ser el mas aflictivo azote. Bonnet, Buffon y Lacépede han trazado 
tan magníficos cuadros con todas estas imágenes, que seria por de
más presuntuoso tratar de imitarlos. En el momento en que los 
arenques experimentan la necesidad de desovar, abandonan su re
tiro, como 10 hacen los demás peces; avanzan hasta cerca de las 
orillas, y allí abandonan sus huevos, que son fecundados por los 
machos. N o es cosa bien averiguada todavía si caen siempre aque
llos al fondo, una vez puestos y fecundados, ó si se mantienen al
gunas veces entre dos aguas y cerca de la superficie. Parece que se 
han visto en repetidas ocasiones, al decir de los pescadores, miles 
de miles de huevos de arenque que ocupaban un gran espacio en 
la superficie líquida; Pennant cita un hecho análogo que observó 
durante su viaje por Escocia. Dijéronle todos los pescadores, que 
en los meses de julio y agosto, á la distancia de cuatro ó cinco le
guas de la costa, el agua del mar parecia contener una especie de 
licor gelatinoso y grasiento, en medio del cual flotaban los huevos 
del arenque, formando un espesor de dos ó tres brazas. Lo que mo· 
tiva esta observacion, continúa Pennant, es que se adhieren á las 
cuerdas y los cables de las áncoras que se echan al mar, antes de 
comenzar la pesca, varias porciones de aquella masa; y los pesca
dores ingleses suponen que la capa gelatinosa sirve para protejer y 
alimentar al pez que acaba de salir á luz. Varias observaciones cor
roboran el aserto, pues en el Báltico se ven grandes masas de hue
vos de arenque, que impelidos primero por las tempestades, quedan 
luego destruidos por el frio; pero en cambio otras, tienden á demos
trar que aquellos caen al fondo despues de fecundados, y que ad
hiriéndose á las plantas ó á los cnerpos sub-marinos, forman una 
especie de pelotones. En apoyo del hecho, dicen los pescadores 
que muchas veces encuentran en la parte inferior de sus redes una 
considerable cantidad de huevos, en algunos casos tan abundante, 
que se llena el fondo de las barcas, hasta el punto de ser preciso 
arrojar la masa al mar á paletadas. 

Fácilmente se explican las diferencias que parecen ofrecer estas 
diversas observaciones, teniendo en cuenta el inmenso número de 
individuos que forman un banco, y que oprimidos entre sí quieren 
todos aproximarse á la costa para depositar los huevos. Es muy pro
bable que una gran parte del banco, sorprendida por la necesidad 
de desovar antes de haber alcanzado la arena de la costa, abandone 
sus huevos en el trayecto, y floten estos entonces entre dos aguas. 
Sabido es, por otra parte, que el arenque se acerca á tierra á la dis
tancia de media milla; que se vé á las hembras frotarse en cierto 
modo contra las piedras, agitar el agua vivamente y enturbiarla, ob
servándose tambien que por la rapidez de sus movimientos suelen 
perder una gran parte de sus escamas. Hácia el amanecer se ha 
notado asimismo que muy á menudo adquiere el agua un tinte blan
quecino, á causa de la cantidad lechosa que los machos dejan es
capar, tinte que se extiende algunas veces en un espacio de varias 
millas. Apenas han desovado los arenques, procuran volver á la 
pleamar, y por eso no se ven luego cerca de la orilla sino pequeños 
grupos. Bloch cree que el animal no abandona los huevos de una 
sola vez, sino que media siempre el intérvalo de algunas semanas 
entre una puesta y la siguiente; opina tambien que las hembras no 
suelen alejarse de la costa hasta despues de haber agotado por 
completo sus ovarios; pero M r. N oel de la Moriniere afirma muy 
positivamente que el arenque no desova sino una vez, al menos 
en algunos puntos. Segun algunos pescadores, la mucosidad aceito
sa de que antes hemos hablado, se ve en distintas aguas, particu
larmente en el canal de la Mancha, y algunos creen que es el indicio 
mas seguro de la presencia del arenque, al paso que otros sostienen 
que es la señal cierta de la abundancia del perro marino, y sobre 
todo del squalus acanthz"as, que devora los arenques y disemina 
en la superficie aquella materia grasienta y blanquizca. Como quie
ra que sea, esta última exhala un olor nauseabundo, muy semejante 
algunas veces al que producen las sustancias espermáticas. 

Las hembras del arenque son mucho mas numerosas que los 
machos, en la proporcion de siete por tres: al hablar de su fecun
didad, Harmer, que habia hecho repetidas observaciones, teniendo 
cuidado de pesar las hembras, los ovarios y el número de huevos 
que contenian, obtuvo por resultado que el número de estos variaba 
de 21,000 á 36,000 j pero Bloch hace subir el número á 68,000, 

variacion que se explica fácilmente si se reflexiona en la diferencia 
de tamaño entre los individuos del norte y los de nuestros mares. 
N o se sabe á punto fijo cuánto tiempo necesitan los huevos para su 
completo desarrollo: los pescadores de Bolonia dicen que treinta 
Ó cuarenta dias despues del solsticio de invierno se sacan algunas 
veces con la draga ostras que contienen entre sus conchas un con
siderable número de diminutos arenques, ~ los cuales comparan 
con las hormigas á causa del punto negro que presenta su pico. 

Resumiendo todos los hechos y los informes obtenidos, podemos 
decir que los arenques desovan en los fondos del mar que primero 
encuentran, sin dar preferencia á ninguno; la puesta se verifica tan 
pronto sobre los que son arenosos como sobre los lechos de roca 
pelada; unas veces en las praderas submarinas, y otras en la union 
de las corrientes y en la embocadora de los rios, ó ya en fin en 
medio del mar cuando las aguas están tranquilas. Podría asegurarse 
tambien, que los arenques permanecen cuatro ó cinco meses en la 
costa; que los nacidos en verano habitan en las orillas hasta la 
proximidad del invierno, pudiendo tener entonces cinco ó seis 
pulgadas de largo; los que ven la luz en otoño en los mares de 
Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra ó Francia, permanecen 
durante el invierno á una profundidad mas considerable. Esto ex
plica porqué en ciertos bancos de arenques se ven mezclados in
dividuos de grande y mediana talla. Cuando los arenques son lo 
bastante grandes para abandonar las costas, desaparecen en los 
abismos del Océano donde permanecen durante algun tiempo á la 
profundidad que les conviene. Es un error creer que estos peces 
forman bancos solo para desovar, y Ja prueba de ello la tenemos en 
que mucho tiempo antes de la reproduccion, así como despues, se 
les vé siempre reunidos, porque acostumbran á vivir en bandadas, 
cosa reconocida hasta la evidencia. Haremos aquí mencion de 
paso de una singularidad que se observa en los arenques, y es que 
el fragor del trueno produce en sus bancos la mas viva agitacion, 
tanto que á menudo se retiran de los golfos los peces atemoriza
dos, y hasta desaparecen bruscamente de la costa. La experiencia 
ha demostrado á los pescadores que despues del desove permanece 
el arenque Gon Qbstinacion en las capas mas profundas del aglla.i 
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que el fresco de la noche parece entorpecerles, y que hasta la 
saEda del nuevo sol no se reaniman. Es tambien opinion admitida, 
que este clnpéido teme de tal modo los cambios de temperatura, 
que si sopla el viento un poco fresco, procura en seguida resguar
darse en la ribera, siendo entonces tal su extenuacion, que no le 
asusta ningun ruido. . 

ENFERMEDADES. - Las numerosas observaciones que se 
han hecho en el arenque demuestran tambien que este pez se halla 
sujeto á varias enfermedades. Una de las mas estrañas que vamos 
á indicar, y acerca de la cual deben hacerse aun numerosas obser
vaciones para explicarla, es la que se declara á menudo en la 
vejiga natatoria. Cuando el pez ha sido azotado mucho tiempo 
por las olas á consecuencia de las tempestades y se fatiga mucho, 
la vejiga se llena de agua, dilatándose de una manera notable, por 
lo cual dan los pescadores á estos individuos el nom bre de arenques 
de bolsa. ¿ Podríamos admitir como explicacion suficiente, que in
troduciéndose el líquido con demasiada abundancia en el estóma
go, acaba por penetrar en la vejiga aérea, forzando el canal neumá
tico y haciendo enfermar el pez? N o trataremos de resolver el 
problema; pero la suposicion nos parece muy verosímil. Encuén
transe tambien individuos sobrecargados de una cantidad conside
rable de grasa de color amarillo rojizo, sumamente aceitosa, que 
comunica á la carne un gusto desagradable, nauseabundo, y hasta 
perjudicial, segun se asegura. Con frecuencia contrae este pez en 
los fondos cenagosos una enfermedad contraria: el vientre se com
prime; una materia viscosa y fétida llena los intestinos, y la carne 
se vuelve seca y coriácea. Parece que des pues del desove es cuando 
principalmente se declara en algunos individuos esta enfermedad; 
y obsérvase que el cuerpo disminuye de tal modo, que los pesca
dores que quieren cojer estos peces deben emplear redes de mallas 
mucho mas pequeñas. Strom, Fabricius y Muller, pretenden tam
bien que á veces abunda extraordinariamente en el mar una espe
cie de anélido pálido con líneas longitudinales rojas, el cual se mul
tiplica en tal cantidad, que las aguas adquieren un tinte rojo; los 
arenques comen entonces muchos de estos séres, y su carne ad
quiere cualidade.s nocivas, tanto que existe un reglamento que or
dena se dejen ar'menos dos dias en la red todos los peces que se 
hallen en este caso. Varios autores hablan igualmente de ciertos 
parásitos, tales como los helmintos, que hacen enfermar al arenque. 
Por último, citaremos una monstruosidad uastante comun en la es
pecie, así como en otros muchos peces, y que consiste en el her
mafroditismo. Mr. Yarrell comunicó hace algun tiempo una obser
vacion de este género á la Sociedad zoológica de Lóndres; y otros 
autores hablan de casos que reconocieron en dos ó tres individuos. 

ENEMIGOS.- Entre los muchos que tiene la especie, como 
para guardar el equilibrio en su prodigiosa fecundidad, se cuentan 
ante todo los grandes cetáceos, que persiguen á este clupéido á lo 
largo de las costas con singular encarnizamiento. Semejante hecho 
fué reconocido ya por los pescadores mas antiguos, pues los de Is
landia dieron en su lenguaje el nombre de jiskreki ( cazadora de 
pe.ces), á una ballena que perseguia mucho á la especie de que ha
blamos. Pontoppidan y Strom aseguran que estos cetáceos no aban
donan los golfos de la Laponia mientras hallen arenques; y Knox 
cita hechos análogos refiriéndose á las costas de Escocia. Para es
capar á la persecucion de aquellos grandes mamíferos, los arenques 
se precipitan hácia la costa, buscando un asilo en las ensenadas ó 
brazos de mar, donde las ballenas no se atreven á introducirse; 
pero á esta circunstancia se debe que la pesca sea mas fácil y rápi
da, y por lo mismo está prohibido en la costa de Noruega matar á 
aquellos gigantesc;os animales durante la pesca del arenque .. Sin 
embargo, sabido es que á menudo suele ser funesta para los cetá
ceos la tenaz persecucion que emprenden, pues van á encallar en 
la costa y son presa del hombre. Los pescadores consideran gene
ralmente la presencia de las ballenas como un presagio feliz para 
la pesca. Despues de dichos cetáceos figuran las focas como los mas 
terribles enemigos del arenque, pues le persiguen con gran activi
dad; siguiendo el órden de categoría, podríamos citar tambien á 
muchos peces, tales como los tiburones y esturiones, los gados, el 
salmon y la quimera ártica que ha recibido en ciertos puntos el 
nombre de rey de los arenques. El squalus aca1tthias forma banda
das considerables en ciertos fondos preferidos por el arenque; á ve
ces hay tan gran número de individuos que los pescadores aban
donan aquel paraje para evitar que destrocen sus redes aquellos 
incómodos cartilaginosQs. Lo~ de ieppe han observado á menudo 

las bandadas de tiburones y aseguran que dan principalmente caza 
á los arenques durante el dia; que se disputan la presa en las mis
mas barcas j y que con frecuencia cortan el arenque por la mitad 
antes de tragárselo. Algunas veces se ha dado el caso de sacar del 
agua redes que solo contenian arenques cortados por la mitad del 
cuerpo. Además de los tiburones, los esturiones de las aguas del 
norte consumen tal número de arenques que la carne y grasa ad
quieren el gusto de estos peces, por lo cual se les llama Sild-Stoere 
( esturion arenque). Las aves marinas persiguen asimismo activa
mente á estos clupéidos j todas las palmípedas pescan de dia y de 
noche, bien para su propio alimento, ó ya para el de sus hijuelos; 
siendo su avidez tal, que se precipitan en las barcas de los pesca
dores, y les arrebatan en cierto modo los peces de las manos. Este 
es uno de los espectáculos mas animados y curiosos que se puedan 
presenciar, y ha inspirado á un hábil pintor el asunto de un grande 
y hermoso cuadro en que se representa la escena con mucha exac
titud. 

Inútil nos parece repetir aquÍ lo que tantas veces se ha dicho: 
que el hombre, por su industria, es el mas hábil y terrible enemigo 
del arenque, lo mismo que de todos los demás animales de la 
creaClOn. 

PESCA.- Desde los tiempos mas remotos, segun se desprende 
de numerosos documentos antiguos, ha tenido una importancia no
toria la pesca del arenque para todos los pueblos que á ella se de
dican, y en particular para Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia, 

. N oTUega y Rusia, siendo de notar que en mas de una ocasion tra
baron sangrienta lucha algunas de estas potencias solo por la cues
tion del derecho de pescar en determinadas aguas. Hoy dia no tiene 
menos importancia, y constituye, á la vez que un considerable artí
culo de comercio, una lucrativa industria, manantial de riqueza para 
ciertos pueblos, entre los que figuran en no despreciable proporcion 
los de algunas provincias del norte de España. Podríamos citar nu
merosos datos estadísticos en apoyo de lo que acabamos de expo
ner; pero esto nos llevaria demasiado léjos; y para que se forme 
una idea aproximada, baste decir que en Suecia, uno de los países 
donde mas ha florecido esta industria en el siglo pasado, solo en 
diez años se recojieron doscientos cincuenta mil barriles de aceite 
de arenque, obteniendo el Estado por valor de unos quince millo
nes de francos, pues se exportaban cargamentos á Brema, Lubeck, 
Hamburgo, Amsterdam, Bilbao y Santander. 

La pesca del arenque se hace en mayor ó men?r escala, segun 
las localidades y la abundancia con que se presentan estos peces. 
La manera de practicarla diftere poco en los diversos pueblos, y 
por consiguiente nos limitaremos á indicar cuál es el método adop
tado en los países donde parece tener mas desarrollo esta gran in
dustria. 

Los pueblos que explotan el Canal de la Mancha, dan el nom
bre de gran pesca á la del arenque, como para indicar la importan
cia que para ellos tiene; mientras que á la de la ballena la califican 
solo de pequeila pesca. En general se emplean allí los pequeños 
barcos que en la costa están en contÍnuo uso j pero si los pescado
res tratan de avanzar á gran distancia, eligen otros de mas cabida, 
á fin de poder aguantar mejor. Segun el tamaño, así es el número 
de tripulantes: las redes se preparan con cuerda bastante gruesa, 
para que tenga suficiente pesadez cuando está mojada, y pueda 
descender perpendicularmente al fondo; y como se ha observado 
que el arenque se enreda mejor cuanto menos tendida está la red,' 
nunca se le pone lastre. Los pescadores no temen sumergirle á 
ciento ochenta, y aun á doscientas brazas, cuando el mar está 
tranquilo; pero no lo hacen sino á setenta ú ochenta si se halla 
muy agitado y revuelto. Llegado el barco al lugar de la pesca, re
cógense velas y se desarbola, y el patron echa al agua la red, que 
se fija en el costado de la emba.rcacion por medio de una cuerda, 
cuya longitud varía segun el estado del mar; si este es favorable, 
solo mide unas sesenta brazas; pero en caso contrario se le dan 
doscientas. Cuando las redes se han lanzado al agua, se deja á los 
barcos á sotavento; durante la noche se pone un fanal, y á veces 
dos, en cada uno de aquellos, sea para evitar los choques, ó tam
bien para atraer á los arenques, segun dicen los pescadores. En al
gunos parajes que sirven de punto de reunion á miles de barcas 
pescadoras, estos fanales comunican al mar un aspecto sumamente 
animado. Apenas reconoce el patron que la red está suficiente
mente llena, empiezan á sacarla á brazo, ó con el cabrestante; cada 
hombre ocupa su puesto y tiene señalado su servicio, y una vez 



LOS ARENQUES 

fuera la red se desI:>r.enden las diversas piezas de flote, colocándo
las al punto en su SitIO para que no obstruyan la cubierta. Mientras 
los uno~ se ocupan en sacar los peces, otros levantan y doblan la 
red; y SI el barco se halla poco distante de la costa diriges e á ella 

I 1 ' acto contlm~o e patron para vender sus productos. Estos peces 
so~ muy eS~lmados por su frescura, y se venden bien pronto. Si se 
qUlere_contmuar el trabajo sin volver á tierra, se envia la pesca en 
pequenas barcas; y ?uando el patron tiene bastante provision de 
sal, se hacen. en el ml~~o barco algunas preparaciones para la sa
lazon. La pnmera conSIste en quitar á los arenques las agallas y 
demás vísceras; se meten en seguida en una salmuera débil ó se 
~i~ponen por capas entre granos de sal, en cuya operacion s~ inu
tIlIzan bastantes, cuando se estrujan por su propio peso, perdién
dose algunas veces tambien los que están en las banastas si se han 
salado con precipitacion. Despues que ya tienen bastante sal, se 
colocan por capas en grandes barriles, pero sin prensarlos. Antes 
de disponerlos definitivamente para las transacciones comerciales, 
se sacan de estos barriles, echándolos en una cuba, donde se vuel
ven á lavar con otra salmuera, poniéndolos á escurrir en una cesta 
de mim bres. Una vez bien limpios, colócanse en los barriles, cui
dando de ponerlos con el vientre hácia arriba; se prensan todo lo 
posible; y dáse por terminada la operacion. Estos trabajos ocupan 
en los puertos donde se efectúa, á gran número de mujeres y niños. 
Los holandeses han sido siempre reputados como los mas hábiles y 
concienzudos en estas preparaciones, siendo por tanto los que en
tregan al comercio los mejores arenques salados. 

Otra especie de procedimiento se usa particularmente en Francia 
para conservar los arenques, que consiste en ahumarlos, cuya pre
paracion es como sigue: 

Se toman los peces ya con alguna sal y se colocan en cañizos, 
colgados en las campanas de una gran chimenea, dejándoles ex
puestos de este modo á un calor suave y á una gran cantidad de 
humo producido por la combustion de haya bien seca; así perma
necen doce ó quince dias, despues de lo cual se deja escurrir el 
aceite, permaneciendo en este estado tres ó cuatro semanas, que 
es el tiempo que tardan en secarse del todo. Otras veces los ponen 
sobre los cañizos despues de lavados, y sin dejarlos escurrir, que
dando por consiguiente algo hinchados á causa del agua que con
tienen. Con esta preparacion se conservan por mucho mas tiempo 
que de la otra manera. 

Véase cómo proceden los holandeses, que segun hemos dicho 
antes, son los que mas se distinguen en esta industria y mas benefi
cios obtienen, por ser preferidos siempre los arenques que ellos 
preparan. . 

Los holandeses van á esperar las bandadas al mar que se ex
tiende entre Escocia y Noruega, y en la pesca se ocupan general
mente dos buques; la gigantesca red de que van proyistos es de 
cáñamo ó seda, tiene de mil á mil doscientos pié s de longitud, y 
las mallas son muy pequeñas, pero están dispuestas de modo ·que 
las crias de los arenques, cuya muerte perjudicaria á la reproduc
cion, pueden escapar con facilidad. Inútil parece decir que en las 
costas de Noruega y de Islandia, donde no se tiene esta precau
cion, dichos peces disminuyen notablemente. 

Ya en la primavera se ven aparecer algunos individuos aunque 
en bandadas poco num erosas; pero cuando comienza á sentirse el 
calor, es decir, á medi ados del mes de junio, se cubre de arenques 
toda la superficie del mar que se extiende entre los dos paises cita
dos. Las tripulaciones de los buques que navegan por dichos para
jes pueden ver entonces, cuando el agua está tranquila y no s~pla 
el viento, una especie de sábana inmensa formada por esos bomtos 
peces, que brillantes como la plata) saltan y juguetean sobre las 
olas, siguiendo siempre la direccion que parecen haberse trazado. 

Cuanto mas se avanza hácia el sur, mas numerosas aparecen, y 
se observa que las bandadas marchan con cierta regularidad; for
man siempre un gran triángulo cuyo vértice se inclina al sur, ofre
ciendo sus lados varias millas de extension; tanto se oprimen los 
individuos, que se gastan sus escamas con el roce, sin contar que 
entorpecen la marcha de los buques. 

Los holandeses no tienden hasta el veinte y cinco de junio la 
primera red; esta es, como queda dicho, de cáñamo ó seda, enne
greciéndose en ambos casos con humo, á fin de que el color, segun 
dicen, no espante á los arenques; aunque creemos será mas bien 
con el fin de que no penetre tanto el agua y no se pudra con tanta 
facilidad. 

TOMO V 

Esta red, provista de sus correspondientes plomos y corchos se 
arroja al mar durante la noche y se tiende entre dos buques ale
jados uno de otro por la longitud de aquella, suponiendo siempre 
que esta operacion se hace donde hay un banco de arenques, lo 
cual se conoce por el resplandor que desprende. Hecho esto, se 
atrae á los peces á la red por medio de unas linternas que se colocan 
á los costados del buque, rozando casi la superficie de las olas. Por 
la mañana se retira la red, para lo cual se necesitan las fuerzas re
unidas de ambas tripulaciones, y si está bien llena, contiene lo sufi
ciente para obtener ciento cincuenta barricas de mil arenques cada 
una. Los que nos facilitan los holandeses son realmente los mejores, 
pues acostumbran á salarlos apenas se sacan del agua, de modo 
que no sufren la menor descomposicion, mientras que los noruegos 
llevan primero el pescado á tierra, y como no pueden emplear 
muchos brazos en la operacion, la mitad de los arenques se cor
rompen. 

Cuando despues de algunos dias han completado los buques su 
cargamento, se apresuran á regresar al punto de partida á fin de 
rehacer su provision de sal, y vuelven de nuevo á la pesca. Asegú
rase que si se recogieran anualmente cinco millones de arenques, 
no se destruiria la millonésima parte de su número, y nosotros ad
mitimos esto sin vacilar, porque la primera cifra se evalúa efectiva
mente en muy poco. En Polonia hay siete millones de habitantes, 
cada uno de los cuales consume, cuando menos, un arenque diario, 
porque este pescado, cuyo precio es muy ínfimo, constituye la 
única base de la alimentacion, con la manteca de cerdo, el aceite 
de lino, las patatas y las berzas, y no teniendo en cuenta sino dicho 
país, llegamos ya á una cifra que escede de dos mil quinientos mi
llones de arenques. Tambien debemos incluir á Rusia, cuya pobla
cion es casi diez veces mayor; suponiendo que en este país no se 
consuma mas que en Polonia, la cantidad se elevaria ya á veinte y 
cinco mil millones, y ahora, si pasamos á la parte septentrional de 
Alemania, Holanda, Inglaterra, Islandia, Noruega y Suecia, donde 
todo el mundo come arenques, principalmente el pueblo, para el 
cual constituye un alimento precioso, reconoceremos que esa pesca 
es de gran importancia para el comercio y la industria sobre todo 
en los pueblos del Báltico y del mar del Norte. 

EL ARENQUE DE LEACH-CLUPEA LEACHIl 

CARACTÉRES.- Son tan lijeras las diferencias que se notan 
entre este arenque y el comun, que casi no deberia separarse; pero 
como los pescadores de las costas de Inglaterra le tienen por una 
especie particular, le dedicamos artículo aparte. Solo difiere por 
tener cincuenta y cuatro vértebras en vez de cincuenta y seis, y la 
dorsal situada un poco mas posteriormente en el tronco; las esca
mas son tambien algo mas pequeñas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Donde se pesca con mas 
abundancia este arenque es ' en las costas de Inglaterra. 

UTILIDADES.- La carne del arenque de Leach no tiene pre
cisamente el mismo sabor que el de la especie comun, aunque di
fiere solo por ser mas dulce. 

EL ARENQUE DEL MAR NEGRO-CLUPEA 
PONTICA 

CARACTÉRES.-La especie de este nombre, muy parecida á 
las precedentes por sus formas, teniendo todos sus caractéres ge
néricos, ofrece no obstante una diferencia en sus dientes palatinos, 
que son mucho mas pronunciados; los del :vómer divergen y por 
esto parecen mayores que los del arenque del norte. La cabeza es 
algo mas larga; y la mandíbula inferior se prolonga mucho menos. 
El color de esta especie es azul verdoso en el dorso y argentino en 
el resto del cuerpo. El ejemplar que ha servido para la descripcion 
medía 8 pulgadas y media de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Como lo indica el nom
bre, la especie habita particularmente en el mar Negro. 

UTiLIDADES.- Á Mr. Hell se deben curiosos datos sobre el 
comercio y la pesca de este 'clupéido del mar Negro. Dice que los 
arenques pescados en la embocadura del Danubio, y particular
mente en las costas de Crimea, son notables por su belleza, no ce
diendo en este concepto á los de Holanda; y añade que si no tienen 
gran reputacion, debe atribuirse al defectuoso método empl~ado 
para prepararlos. Asegura asimismo que los arenques de Kamlche-

So 
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Bouroun son grandes y gordos, hallándose algunos de libra y media I agua dulce, donde el frio del invierno y las tempestades les obligan 
de peso. La pesca comienza hácia el 15 de octubre, continuándose :í veces á permanecer. Los indígenas se aprovechan del instinto que 
hasta mediados de marzo; y se practica en el puerto de aquel nOffi- o bliga á estos peces á buscar las aberturas de los lagos para diri
bre, situado en una extension de dos verstas; la entrada es muy an- girse al mar, y abren por SL mismos el hielo á fin de colocar conve
gosta, y solo hay unos diez piés de agua sobre un fondo arenoso; nientemente unas redes en forma de sacos, donde pueden cojer 
pero la cantidad de arenques que anualmente se coje en aquella hasta dos ó tres mil individuos, que preparan luego las mujeres. 
costa se evalúa en dos millones. El precio ordinario del pescado Pallas añade que los arenques van desapareciendo del rio en que 
fresco, varía, segun la calidad y abundancia, de doce á cuarenta ru- tanto se pescaban, sobre todo desde que ocurrieron las erupciones 
blos el millar; á menudo se cojen mas de ochenta mil individuos volcánicas y temblores de tierra. 
en una sola noche. 

Las mujeres los disponen por capas en los cestos, y los salan sin 
limpiarlos, dejándolos así hasta que llegan compradores del inte
rior de Rusia. Con semejante procedimiento no es difícil compren
der que la carne de los arenques adquiera mal gusto y no se apre
cie cual debiera. 

EL ARENQUE DE NUEVA YORK-CLUPEA 
ELONGATA 

CARACTERES.-Esta especie es muy afine á la que habita en 
los mares de Europa, ofreciendo la mejor semejanza en la mayor 
parte de sus caractéres. Sin embargo, reconócense algunas marca
das diferencias: la elipse de las carenas de los frontales no se pro
longa tanto; los dientes son mas finos, y los de la lengua figuran en 
mayor número; las escamas de la carena dentada del vientre difie
ren tambien; el escudo central es mas ancho y las espinas laterales 
mas cortas. El color azul apizarrado del dorso baja menos por los 
costados, y está separado marcadamente del tinte blanco del vien
tre: la caudal es de un gris mas negruzco. Los individuos de esta 
especie tienen de 7 á 8 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA~-Se han estudiado cuidado
samente los arenques de la América septentrional, porque era ne
cesario determinar si la especie americana era la misma que la de 
Europa, cuestion que convenia resolver, no solo á causa de su im
portancia en el estudio de la distribucion geográfica de los anima
les, sino para apreciar en su justo valor los diferentes asertos enun
ciados respecto á los viajes de las numerosas bandadas de estos 
clupéidos. Los primeros navegantes que vieron arenques en las cos
tas de América los confundieron con los de las aguas europeas, 
error muy posible, puesto que no se pueden distinguir las dos espe
cies sino por una comparacion inmediata y prévio un minucioso 
exámen. Los observadores, partiendo de la identidad específica de 
ambos continentes, establecieron que las innumerables legiones sa
lidas de los fondos de los mares helados del polo, avanzaban hácia 
Islandia, y que llegadas á la altura de esta isla, separábanse en dos 
cohortes, una de las cuales se dirigia hácia los mares del norte de 
Europa, mientras la otra se encaminaba á las costas de la América 
septentrional. Una vez bien establecida la distincion específica, pa
rece completamente inútil discutir mas sobre este punto. 

UTILIDADES.- En algunos estados de América abunda mu
cho la especie, y en ciertas estaciones se pesca un gran número de 
individuos, haciéndose un comercio de bastante importancia. En 
algunos años, no obstante, parece que escasea, pero los marineros 
atribuyen esto á la costumbre de pescar por la noche con antorchas, 
lo cual basta para espantar á los peces y dispersar sus bancos. 

EL ARENQUE PALLAS- CLUPEA PALLASIl 

CARACTERES. - La especie designada con este nombre pa
rece distinta de la del arenque comun: el cuerpo es mucho mas 
corto; la cabeza mas pequeña; no se vé ninguna estría en los opér
culos. Tambien difiere por el color, que segun dicho naturalista, es 
pardo oscuro en el dorso, palideciendo gradualmente en los costa
dos hasta convertirse en un blanco ceniciento; la dorsal es negruz
ca; la anal y las ventrales blancas, y la caudal parda. Difiere poco 
por el tamaño del arenque comun. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie parece abun-
dar en las aguas del Kamtschatka. . 

PESCA.- Pallas dice que este arenque se pesca en dos épocas, 
una á principios de la primavera, Ó sea en marzo Ó abril, y la otra 
en los primeros dias de julio, prolongándose hasta los últimos. De 
un párrafo del sábio naturalista citado se desprende que los aren~ 
ques del Kamtschatka, salidos de los profundos retiros submarinos 
para desovar en los golfos se introqucel1 ta~bien ~n los laS"0s de 

EL ARENQUE PIGMEO-CLUPEA MINIMA 

CARACTÉRES. -El arenque pigmeo se distingue por la colo
racion y el tamaño, bastante mas reducido que el de las especies 
anteriores. El dorso es negro, de un verde oscuro en la parte supe
rior de los costados; el vientre de color de plata, con matices ro
sados y amarillentos. En los individuos jóvenes, la dorsal presenta 
un filete negro muy fino, y sobre la línea lateral hay varios puntos 
oscuros. Los ojos son regulares; la cabeza representa la cuarta parte 
del largo del cuerpo; la mandíbula inferior sobtesale de la supe
rior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se encuentra 
sobre todo en las costas de Massachussets, donde se presenta á ve
ces un considerable número de individuos, sirviendo de alimento á 
otros muchos peces. 

LAS SARD 1 N 1 LLAS- SARDINELLA 

El grupo formado bajo este nombre, fácil de caracterizar, está re
presentado por dos especies del Mediterráneo y otras varias de 
otros mares. 

CARACTÉRES.- Estos peces se asemejan de tal modo á la 
sardina por su forma exterior, que para reconocer la diferencia es 
preciso fijarse en los caractéres del opérculo, y mas aun en los que 
ofrecen los dientes. Las sardinillas carecen de estos órganos en las 
mandíbulas y en el vómer, en lo cual difieren completamente de 
los arenques y de las harén gulas. Los tienen en los palatinos, en 
los terigoideos y en la lengua, carácter que impide se les confunda 
con los géneros que describiremos despues. 

LA SARDINILLA OREJUDA-SARDINELLA 
AURITA 

CARACTÉRES.-Esta primera especie, tipo del género y que 
parece bastante comun en el Mediterráneo, se asemeja á la sardina 
por la forma redondeada de su cuerpo, y la escotadura que su mem
brana branquióstega forma con el interopérculo; pero la denticion 
es tan distinta, que no se puede confundir la especie. 

La sardinilla orejuda tiene el cuerpo prolongado y el dorso mu
cho mas grueso que el del arenque; la mandíbula inferior algo mas 
larga que la superior, no forma por delante de esta una prominencia 
comparable á la del arenque; la superior tiene en su centro una pe
queña escotadura; los intermaxilares son pequeños y se inclinan á 
lo largo del maxilar, bastante parecido por la forma y la posicion al 
del arenque comun. N o se vé diente alguno en los intermaxi
lares ni en la mandíbula inferior, así como tampoco en el vómer; 
pero una pequeña placa, formada por dientes sumamente finos y 
compactos, cubre la extremidad anterior del palatino y el borde in
terno del terigoideo, existiendo otra semejante en la lengua. Los 
ojos son un poco ovales; el párpado adiposo grande y ancho; el 
sub-orbitario angosto, muy pequeño, y casi perdido debajo de las 
escamas que cubren la mejilla. La pectoral es puntiaguda, bastante 
larga, y cuando se desarrolla, su superficie triangular ofrece bastan
te extension, replegándose á lo largo del cuerpo en una ranura que 
forman cinco ó seis escamas de la parte superior, con tres Ó cuatro 
de la inferior; la dorsal tiene sus primeros rádios altos; la ventral 
es pequeña; la anal sumamente baja y la caudal ahorquillada. Las 
escamas, grandes, delgadas y lisas, son poco estriadas, formando 
cincuenta y dos séries entre el oido y la caudal. El color de este 
pez se asemeja bastante al del arenque, y no tiene menos brillan
tez; el dorso es de un azul apizarrado, que contrasta muy bien con 
el tinte plateado del vientre; en la mayoría de los individuos se vé 
una manchita negra en la parte superior del opérculo. A1S"uno 
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ejemplares de la especie que sirvieron pa 1 t d' d ' h ' . , 
once pulgadas de largura total pero p b bl 1 '. 

ra e es u 10 me Ian asta I r eglOn pectoral, y el VIentre mas cortante. La lmea del perfil del 
. . ,ro a emen te esta es a ma- dorso es algo convexa. y la del vIentre mucho mas' los oJos son 

yor dllnenslOn que alcanzan b ',. . 
D

· astan te grandes, como el preoperculo y los sub-orbItanos muy an-
ISTRIBUCION GEOGRÁFICA S' , 1 -' . . . .- e ve avanzar a a espe- gostos ' la boca es pequena ' los dos mter-maxIlares se reunen for-

Cle partIcularmente por el golfo de M d b b d b ) -) , . . orea, y e e a un ar so re mando una pequena escotadura y estan guarnecIdos de dIentes 
todo en el canal de Mesina á J'uzgar p 1 h' d' 'd _. ' . . , . . ' or os muc os m lV! uos pequenos, semejantes á los que se ven en la mandíbula mfenor; el 
que de alh se reCIben . ' ' . , h . - 1 l' . , . vomer no tlene nmguno, pero SI ay vanos pequenos en os pa atl-
UTILIDAD~S.-Dlce~e que s~ pesca esta espeCIe con la sardi- nos y en los terigoideos, así como en la lengua. Las aletas no ofre

na, y que constItuye ta~1blen un Importante artículo de comercio cen ningun carácter particular. Las escamas, bastante firmes yad
despues de las preparaclOnes que se le dan. herentes, forman cuaren ta y tres séries entre el oido y la caudal. 1 

LA SARDINILLA GRANULOSA-SARDINELLA 
GRANIGERA 

CARACTÉRES.-Esta segunda especie se distingue fácilmente 
de la anterior por sus formas mas fornidas y la mayor anchura del 
tronco. La escotadura de la membrana branquióstega es mas pro
funda; la pectoral un poco mas corta; la dorsal un poco menos pun
tiaguda por delante, y la caudal mas ahorquillada. Las escamas; 
mas anchas y menos numerosas que en la- especie anterior, presen
tan estrías perceptibles á la simple vista, yen el borde membranoso 
unas granulaciones que comunican cierto carácter particular á la es
pecie. El color del dorso es un gris azulado poco oscuro; los cos
tados, el vientre y la cabeza tienen un hermoso brillo de plata, sin 
mancha alguna en el borde del opérculo; pero en la dorsal, que es 
de un gris pálido, se vé una pequeña en la base de los primeros rá
dios. La caudal es pardusca y las otras aletas trasparentes. Esta sar
dinilla mide de 6 á 7 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En las aguas de Egipto 
parece abundar este pez. 

LA SARDINILLA DE NIEUHOFF~SARDINELLA 
NEOHOWII 

CARACTÉRES.-La.cabeza de esta sardinilla es mas corta, lo 
cual comunica al individuo un aspecto muy diferente, aunque fácil 
de apreciar; el cuerpo parece mas fornido á proporcion, y la cola 
un poco mas alta; pero las formas en general son las mismas, y no 
se notan desemejanzas en los demás caractéres. El individuo vivo 
tiene el dorso de color verde con reflejos amarillentos y matizado 
de blanco plata, que es el color de los costados y el vientre; la ca
beza, de un tinte verdoso, presenta una mancha dorada en la parte 
superior del opérculo; la dorsal es de un verde mar; la caudal ver
dosa; las otras aletas blancas y trasparentes. El tamaño de este pez 
varía entre 6 y 7 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie abunda mu-
cho en la costa de Malabar y en la de Pondichery. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta sardinilla for-
, . 1 

ma como el arenque numerosas bandadas con sus semejantes, as 
cuales se acercan bastante á las costas. Su régimen no difiere del 
que observa el arenque comUl1. 

UTILIDADES.-La carne de este pez tiene un gusto muyagra
dable, y constituye un buen alimento. Se pes~a con tal abundancia, 
que muchos individuos se emplean para el abono de los campos 
donde se cultiva el arroz. 

. LAS HARÉNGULAS - HARENGULA 

En la familia de los clllpéidos forman un tercer grupo los peces 
de este género, representado en nuestros mares po: ~os especies, y. 
en otros por mayor número. Las indígenas han recIbIdo ?e los ?es
cadores una denominacion fija, y los navegantes han aphcado a las 
exóticas los nombres de sardina ó anchoa, aunque solo tengan una 
vaga semejanza con los peces de nuestra~ costas.' así llamados. 

CARACTÉRES. - Las haréngulas tIenen dIentes en las man
díbulas, en la lengua, en los palatinos y en :o~ t.erigo~d~os. ~,ifieren 
pues por este último carácter de las sardmtllas, dIstlllg~lendose 
como ellas de los arenques por la carencia absoluta de dIentes en 

el vómer. 

LA HARÉNGULA BLANCA-HARENGULA LA
TULUS 

CARACTÉRES. -Al comparar este pez con el arenque, ~e vé 
que tiene el cuerpo mas robusto y comprimido, mas alto hácla la 

color de este pez consi.ste en un blanco de plata muy brillante, 
apenas teñido de verdoso por arriba; las aletas son completamente 
blancas. Los individuos de esta especie solo miden de 4 á 5 pul
gadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La haréngula blanca es 
muy abundante en el Océano septentrional, y sobre todo en las cos
tas de Picardía y N ormandía. 

LA HARÉNGULA SPRAT- HARENGULA SPRATTUS 

CARACTÉRES.-Esta haréngula (fig. 205), el spra! de los in
gleses, es uno de esos pececillos que siempre conservan sus peque
ñas dimensiones; no difiere por su denticion de la haréngula blan
ca, y sí solo por su tamaño y algunas lij eras diferencias. E l cuerpo 
es prolongado ; la cabeza mas larga y puntiaguda que en la especie 
anterior, y por lo tanto mas angosta; no se vé ninguna estría en el 
opérculo ni en las otras piezas de la mejilla; los oj os son pequeños; 
la ventral corresponde al primer rádio de la dorsal; la anal es pe
queña y baja; la caudal ahorquillada. El sprat tiene las escamas 
sumamente pequeñas; el vientre cortante y en extremo dentado. El 
color de la especie es azul verdoso argentado en el dorso, y el resto 
del cuerpo de un blanco brillante. Solo mide el sprat unas 3 pulga
das de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie abunda bas
tante en los mares del norte y en las costas de Inglaterra; se dis
persa por la Mancha, y avanza por las costas occidentales de Francia 
hasta -la Rochela. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El sprat forma 
como los arenques considerables bandadas, que se presentan inme
diatamente despues de aquellos peces, de modo que desde julio á 
fines de marzo se ven siempre abundantes los individuos de esta 
especie. Su régimen difiere muy poco del de los otros clupéidos ya 
descritos. 

PEsCA.-Empléanse siempre redes para esta pesca, porque los 
bancos que forman los sprats son casi tan considerables como los 
del arenque. A veces hay tal abundancia de indiyiduos, que en al
gunos mercados, como los d e Lóndres, se venden á un ínfimo pre
cio, no pudiendo siempre despacharlas todas, en cuyo caso la uti
lizan los labradores para el abono de sus tierras. 

LA HARÉNGULA CLUPEOLA--HARENGULA 
CLUPEOLA 

CARACTÉRES. - La . especie de este nombre, designada por 
los colonos de la MarLinica con el nombre de sardina de las AnÜ
llas, tiene la cabeza corta, y semejante por sus proporciones á la de 
la haréngula blanca ; pero el perfil del dorso es mas recto, y la ca
beza mas voluminosa y obtusa; el opérculo mas angosto y alto, y 
los dientes sumamente finos. Los últimos rádios de la dorsal son 
tan cortos, que la aleta parece triangular ; la pectoral alcanza casi á 
la ventral, y el último rádio de la anal es un poco mas largo que los 
otros. Las escamas son bastante sólidas, estriadas y algo mas altas 
que en la especie anterior, aunque tienen la misma forma, contán
dose cuarenta y dos séries entre el oido y la caudal. El color de este 
pez, cuando sale del agua, es verde por arri~a, plateado en_el v.ien
tre, y con manchas anaranjadas cerca del operculo. Su tamano Viene 
á ser el mismo que el de la sardina de Europa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie habita princi
palmente en las Antillas, y sobre todo en las aguas de Guadalupe. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Desde junio hasta 
fin es de noviembre se vé á estas harén gulas acercarse á la costa 
para penetrar en los torrentes por los rios que vierten sus aguas en 
el mar' las hembras depositan sus huevos en medio de las algas 
marin:s ó los fucos, donde los hijuelos encuen tran, al salir á luz) 
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un alimento abundante. Los individuos adultos permanecen á lo lar- I muy pequeña, al paso que la anal se distingue por lo larga; las pec
go de las costas; pero aléjanse en el momento de estallar la tempes- torales, puntiagudas; las ventrales no existen. Las escamas de este 
tad; acostumbran á formar grandes falanjes en los fondos de arena pez, bastante grandes, son de forma oval, delgadas y sin estrías. 
ó de gravaj mas evitan siempre las costas pedregosas. Todo el cuerpo ofrece un precioso color argentino brillante, con 

PESCA.-Esta especie es un verdadero maná para los habitan- visos de nácar y algunos tintes grises á lo largo del dorso j las ale
tes: la pesca da principio en el mes de junio y se prolonga hasta tas son amarillas, y á veces parecen blancas. Algunos individuos 
fines de noviembre j tan pronto como aparece un banco de estas de esta especie llegan á medir diez pulgadas. 
haréngulas, centenares de negros ocupan las orillas, entregándose DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pristigaster se en
con la mayor actividad á los trabajos de la pesca j conservan para cuentra sobre todo en las aguas de Pondichery y en la costa de 
sí y sus familias la parte que creen necesaria, y venden el resto, ob- Malabar. 
teniendo un regular beneficio. UTILIDADES.-En general es muy apetecida la carne de este 

UTILIDADES.-Por su blancura y exquisito gusto recuerda la clupéido: se pesca durante todo el año en la rada de Pondichery, 
carne de este pez la de la sardina de Francia: en las Antillas se y constituye un alimento tan sabroso como económico, porque 
aprecia mucho y se sirve en las principales mesas. abunda mucho en aquellas aguas. 

LOS PELLO N ES - PELLONA 

CARACTÉRES. - Los peces que forman este género se distin
guen de las harénglllas por ciertos rasgos característicos fáciles de 
reconocer, consistiendo los principales en la forma comprimida del 
cuerpo y en hallarse las ventrales insertas por delante .de la dorsal. 
La anal es tambien bastante larga, carácter que comunica un espe
cial aspecto al individuo. El vientre es tambien muy dentado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las mas de las especies 
del género son originarias del mar de las Indiasj pero el nombre ge
nérico del grupo está tomado de una de las especies de América. 

EL PELLON NAVAJA-PELLONA NOVACULA 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pez se caracteriza sobre 
todo por lo muy comprimido; la cabeza no es muy larga; los ojos 
redondos y de mediano tamaño; la boca está muy hendida, y guar
nece los dos inter-maxilares una pequeña faja de dientes puntiagu
dos en carda, mas pequeños y apenas visibles en la mandíbula in
ferior; los que hay en los palatinos, en los terigoideos y la lengua 
son sumamente finos. Las diferentes piezas de la mejilla son lisas y 
muy brillantes. La aleta dorsal se distingue por lo pequeña, corres
pondiéndola los primeros rádios de la anal; la extremidad de la pec
toral, que es larga y puntiaguda, sobresale mucho de la insercion de 
las ventrales. Las escamas, delgadas y de mediano tamaño, carecen 
de estrías. El color de este pez consiste en un argentado muy bo
nito, con un poco de azul en la parte superior del dorso. El tamaño 
de la especie viene á ser de unas 10 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El peIlon navaja se en
cuentra en las costas de Guinea y en la de Coromandel, y tambien 
en las agnas de la India. Mr. d'Orbigny dice haberle visto en Bue
nos-Aires desde el mes de setiembre hasta el de febrero; y añade 
que los españoles le dan allí el nombre de sardina. 

UTILIDADES. - Parece que la carne de este pez es bastante 
estimada, aunque algunos la tachan de ser un poco seca. 

LOS PRISTIGASTER-PRISTIGASTER 

CARACTÉRES.- A Mr. Cnvier se debe la creacion de este 
género, fácil de reconocer en la familia de los clupéidos por la ca
rencia de ventrales: este es el único carácter que le distingue del 
de los pellones, pues tªmbien tienen el cuerpo muy comprimido, 
vientre cortante, anal larga, dorsal pequeña y pectorales puntiagu
das. En cuanto á la denticion es en un todo semejante. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Algunos de estos peces 
habitan particularmente desde la costa de Malabar hasta el extre
mo de Coromandel; los demás se encuentran en Cayena y en la 
embocadura del Amazonas. 

EL PRISTIGASTER TARTOOR-PRISTIGASTER 
TARTOOR 

CARACTÉRES. - El cuerpo es prolongado, la cabeza corta, 
los ojos bastante grandes, y la parte superior del cráneo cóncava. 
La boca, no muy grande, se asemeja á la de los otros clupéidos; 
la lengua es libre y obtusa; los dientes maxilares diminutos, mas 
sensibles al tacto que á la vista; tambien los hay en los palatinos, 
en los terigoideos y en la lengua, pero no en el vómer. La dorsal es 

LAS ROGENIAS -ROGENIA 

CARACTÉRES.-El pez tan abundante en la embocadura del 
Támesis, y conocido de todos los habitantes de Lóndres con el 
nombre de White Bait, es no solo de una especie distinta del aren
que) sino que corresponde á otro corte genérico, del cual hallamos 
diversas especies en otros mares. Las formas de la rogenia se pa
recen bastante á las del arenque; pero se caracteriza principalmente 
por la presencia de dientes en el vómer, en los palatinos, en los 
terigoideos yen la lengua: es el clupéido que tiene mayor número 
de ellos á pesar de su escaso tamaño. 

LA ROGENIA BLANCA-ROGENIA ALBA 

CARACTÉREtS. - El cuerpo es prolongado; la curvatura del 
vientre un poco mas marcada que la del dorso; los ojos parecen 
proporcionalmente mas pequeños que los de un arenque jóven del 
mismo tamaño; la mandíbula inferior sobresale un poco de la supe
rior, pero la prominencia que forma por delante de ella no es tan 
marcada como en el arenque. El preopérculo cubre casi toda la me
jilla; el opérculo es pequeño, bastante parecido al de dicho pez, 
pero el sub-opérculo menos angosto. La aleta pectoral está situada 
mas posteriormente que en el arenque; las ventrales corresponden 
con corta diferencia al centro de la dorsal; la anal no es muy larga, 
y la caudal ahorquillada. Las escamas, pequeñas y muy delgadas, y 
por lo tanto blandas, son un poco mas largas que altas; su porcion 
vertical mayor que la parte libre, y no se percibe ninguna estría, 
ó por lo menos son sumamente ténues. El color general de este 
bonito pez consiste en un blanco plateado, excepto el dorso, que 
ofrece un tinte verdoso ceniciento. La rogenia blanca no suele me
dir mas de 6 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta espeCIe habita en 
las embocaduras de los grandes rios de la Gran Bretaña, y princi
palmente en el Támesis. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Tambien forma 
esta especie grandes bancos en las aguas que frecuenta, particular
mente desde el mes de abril hasta el de setiembre, en cuya época 
la pesca es muy abundante. N o sabemos á punto fijo cuál es el ré
gimen de las rogenias, pero probablemente no diferirá mucho del 
de las especies precedentes. 

UTILIDADES. - Se hace tambien un gran consumo do/stos 
peces como alimento, y son muy apreciados por la delizadeza de 
su carne. 

LAS CLUPEONIAS - CLUPEONIA 

CARACTÉRES.-Las clupeonias constituyen un género repre
sentado por especies que solo tienen dientes en la lengua y en los 
terigoideos, careciendo de ellos los palatinos, el vómer y las man
díbulas. Todas estas especies se parecen de tal modo á las sardi
nas, que muchos naturalistas, y los habitantes de las colonias de 
la India, las designan con este nombre. 

LA CLUPEONIA DE JUSSIEU-CLUPEONIA 
JUSSIEUI 

CARACTÉRES. - Por sus formas robustas y su dorso redon
deado, se parece en efecto este pez á ciertas sardinas; pero tiene 
caractéres distintivos muy marcados. La cabeza es corta; los oj os 
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de regular t:maño; la boca pequeña, y sin dientes en las mandíbu
las, en el .vo~1er y en los palatinos, que son completamente lisos; 
en l~s te.ngOldeos se vé no obstante un pequeño grupo y una fajita 
long~tudmal en l.a lengua. La dorsal hállase situada con corta dife
renCIa ~n el tercIO del cuerpo, y tiene su borde escotaqo; la anal es 
muy baJa; la ca~dal ahorquillada; la pectoral pequeña y puntiagu
da; la ventral dIfiere poco de la forma ordinaria. Las escamas de 
regular tamaño, presentan estrías muy marcadas en sn parte r~di
cal, y son lisas por delante. El color de este pez es azulado en el 
dorso y plateado en el resto del cuerpo, con algunas manchas dis
puestas en línea~ longitudinales; la dorsal y la caudal son verdosas; 
las otras aletas mcoloras. El tamaño varía de 6 á 7 pulgadas. 
DIST~IBUCION GEOGRÁFICA. - En las aguas de la isla 

de FranCIa es donde mas parece abundar la especie. 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Mr. Dussumier dice 

que en muchos puntos se da el nombre de sardina á este pez; el 
cual forma bandadas considerables que se acercan bastante á las 
costas, pareciendo tener las mismas costumbres que la sardina de 
Europa; pero que su carne es demasiado gorda y aceitosa, y dista 
mucho de valer tanto como la de aquella especie. 

LAS ESPRATELAS - SPRATELLA 

CARACTÉRES.-Hemos visto que todos los huesos del inte
rior de la boca de la rogenia blanca están erizados de pequeños 
dientes, y que el vómer es liso en las haréngulas, los pellones y pris
tigasters; en las c1upe<;mias no existen dientes sino en los terigoidéos 
y en la lengua; en las espratelas vemos una nueva combinacion que 
parece servir de lazo á las observadas anteriormente. Consiste en 
que estos peces solo los presentan en los palatinos y en la lengua. 

LA ESPRATELA ENANA-sPRATELLA PUMILA 

CARACTÉRES. -La espratela que vamos á describir tiene las 
formas del sprat, pero el cuerpo es un poco mas prolongado, la 
cabeza algo mas larga y el hocico puntiagudo; la mandíbula supe
rior, como de ordinario, mas corta que la inferior, y solo hay dien
tes en la lengua y los palatinos. En las aletas no se observa ningun 
carácter particular. Las escamas son muy pequeñas; las piezas de 
la carena del vientre cortantes y de punta muy aguda. El color 
de la espratela enana es azul plomizo, .mas oscuro por delante de 
la dorsal y pálido en la cola; el vientre y las mejillas tienen un her
moso brillo de plata mate. La espratela enana no mide comun
mente mas de 3 pulgadas y media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En las costas de Calva
dos, no léjos de Caen, se encuentra siempre muy abundante la es
pratela enana. 

LA ESPRATELA FRANJEADA -SPRATELLA FIM
BRIATA 

CARACTÉRES.-Las formas de esta espratela son muy regu
lares y graciosas: el cuerpo, visto de perfil, parece una elipse pro· 
longada; el vientre es un poco mas arqueado que la espalda; la 
cabeza corta y pequeña; los ojos regulares, cubiertos por un pár
pado adiposo muy marcado; la boca diminuta, y la mandíbula su
perior mas corta que la inferior. Los dientes son tan sumamente 
pequeños, que apenas se reconocen en la mandíbula inferior; hay 
otros semejantes en los palatinos, y en una reducida faja longitu
dinal en el centro de la lengua. La membrana branquióstega apa
rece truncada por detrás; la aleta dorsal corta, y sus últimos rádios 
un poco prolongados. La anal es muy baja; la caudal ahorquillada; 
las ventrales y las pectorales pequeñas. Las escamas de este pez, 
imbricadas y muy oprimidas, tienen la porcion radical mucho ma
yor que la libre, y en la superficie se ven cuatro ó cinco estrías ver~ 
ticales muy marcadas. El color de esta especie es verdoso en el 
dorso con algunos visos amarillentos; los costados, el vientre y los 
opérculos plateados, con matices anacarados. Los mayores indivi
duos que se han visto tenian seis pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en .las costas de 
Malabar. 

UTILIDADES.- De la descripcion de Mr. Dussumier resulta 
que la espratela franjeada, á la que tam bien se designa con el nombre 
de sardina, constituye un alimento excelente, siendo tan sabrosa. su 

carne como la sardina del golfo de Gascuña. La especie indiana es 
menos gorda· pero abunda mucho, y sirve para el alimento de los 
pobres indios, quienes obtienen por dos cuartos la cantidad sufi
ciente para dar de comer á su familia, mezclando el pez con arroz. 
Asegúrase, sin embargo, que la carne de la espratela de que habla
mos contribuye mucho á producir enfermedades cutáneas, que ator
mentan á los infelices habitantes de aquella costa; la abundancia 
de la especie podria ofrecer recursos durante la estacion fria si los 
individuos supieran prepararla para su conservacion, como se hace 
en Europa; pero no tienen ningun conocimiento sobre este punto, 
prescindiendo de que el pescado es demasiado gordo para secarlo, 
y carecen aquellos naturales de medios para extraer el aceite. 

LAS MELETAS - MELETTA 

CARACTÉRES. - Despues de todas las combinaciones que 
hemos visto en la denticion de los clupéidos descritos, faltábanos 
ya solo examinar la que ofrecen los peces de este género, en los 
cuales vemos aquella reducida á una simple fajita de asperidades 
en la lengua; y así llegamos insensiblemente á la carencia completa 
de dientes, que es el atributo característico del género sábalo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies de meletas 
habitan en las costas del Océano ó del Mediterráneo: en las aguas 
dulces de la América septentrional existe otra bastante grande, que 
se confundiria fácilmente con las del género de que hablaremos des
pues. 

LA MELETA COMUN-MELETTA VULGARIS 

CARACTÉRES.-Se reconoce desde luego esta especie por su 
cuerpo prolongado, cabeza larga y ojos bastante grandes. La man
díbula inferior sobresale un poco de la superior, y solo se ven dien
tes en la extremidad de la lengua, sin que haya uno solo en los 
demás huesos. Las aletas están dispuestas poco mas ó menos como 
en los arenques. Las escamas son sumamente ténues, y solo tienen 
estrías de crecimiento; se adhieren muy poco y caen con facilidad, 
como en los demás clupéidos. El color dominante de este pez con
siste en un plateado muy brillante, siquiera el dorso adquiera un 
tinte azul cuando muere el individuo; las aletas son un poco ama
rillentas; y la extremidad del hocico negra. Los mayores individuos 
no miden mas de 3 pulgadas y media. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las aguas de la Rochela 
son las que alimentan en mayor abundancia á este pez. 

LA MELETA DE OTOÑO-MELETTA MATOWACCA 

CARACTÉRES. - El pez que los americanos de los Estados 
Unidos llaman matowacca, y tambien armque de otO/lO ó arenque 
alosa, tiene efectivamente la forma prolongada del arenque comun, 
al mismo tiempo qne recuerda la del sábalo. La cabeza es corta, 
como en la mayor parte de los otros clupéidos; la mandíbula infe
rior sobresale de la superiorj el ojo está cubierto por párpados adi
posos bastante gruesos, y estas membranas mucosas se extienden 
sobre casi toda la mejilla. Solo se ven dientes en la lengua, dis
puestos en una estrecha faja longitudinal, siendo tan fáciles de ver 
como sensibles al tacto. La pectoral es triangular y puntiaguda j la 
ventral pequeña; la dorsal afecta forma trapezoidal, la caudal es 
ahorquillada, y está cubierta en gran parte de pequeñas escamas. 
Las del cuerpo son ténues, pero sumamente imbricadas, y por lo 
mismo bastante persistentes. El color de la meleta de otoño es 
verde oscuro en la parte dorsal, que pasa al amarillo en los costa
dos, en los cuales predomina el tinte plateado. Varias séries de 
puntos negros forman una docena de pequeñas líneas longitudina
les; la dorsal y la caudal son de un pardo aceitunado mas ó menos 
oscuro. Esta meleta tiene de ro á 12 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.~ El área de dispersion de 
esta especie parece muy extensa en los Estados Unidos, pues se 
encuentra en la mayor parte de las aguas de aquel país. 

LOS SÁBALOS- ALAUSA 

CARACTÉRES.- Llegamos por fin á las especies que no pre
sentan ya dientes en ninguna de las piezas huesosas del paladar ó 
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de la lengua, y que únicamente los tienen pequeños en las mandí
bulas. Tal es el carácter distintivo de los representantes de es te gé
nero, y no el qu e ofrece la escotadura de la mandíbula superior, 
porque otras especies cuyo paladar está erizado de dientes , tienen 
tambien, como los sábalos, la parte superior de la boca escotada. 
El carácter principal que reconocemos en los peces de este género 
les separa marcadamente de los otros clupéidos de vientre cortante 
y dentado como la sierra. 

En los demás atributos de su organizacion se parecen los sába
los á nuestros arenques. Su estómago, bastante grande y puntiagu
do, produce una rama ascendente de paredes carnosas; existen nu
merosos ciegos en el píloro; y el intestino forma solo dos repliegues. 
Una gran vejiga natatoria, sencilla y puntiaguda en las dos extremi
dades, y voluminosa en su parte media, comunica con el estómago 
por un canal neumático abierto en la extremidad cónica de esta 
víscera; la punta an terior de la vejiga no pasa de la tercera vérte
bra, ni avanza en modo alguno sobre el cráneo mas allá del basilar, 
para alcanzar el vómer. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encontramos las especies 
de este género así en el antiguo como en el nuevo continente: en 
Europa existen dos de gran importancia, porque están muy exten
didas, y porque una de ellas, la sardina, es objeto de un conside
rable comercio, y de salazones en grande escala. 

EL SÁBALO COMUN-ALAUSA VULGARIS 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este sábalo forma una elipse 
muy prolongada hácia la cola; el dorso es comprimido por delan
te de la dorsal, y remata en una arista roma, siendo mas ancho y 
redondeado por detrás; el vientre es comprimido, cortante y den
tado en forma de sierra desde la garganta hasta el ano; la cabeza 
triangular, con el hocico obtuso, y la cola redondeada. Los inter
maxilares son muy pequeños; los maxilares, grandes, anchos y apla
nadas, se componen de tres piezas; la boca no es protráctil por 
arriba; los ojos, redondos y bastante grandes, están cubiertos por 
un párpado que forma una abertura elíptica vertical y termina en 
punta en sus dos extremidades; aseméjase á una especie de bolsa, 
es transparente, y se fija por delante en el borde posterior del sub
orbitario. El preopércul.o y el opérculo son grandes; el interopér
culo angosto y redondeado en su ángulo anterior. La aleta dorsal 
tiene diez y ocho rádios, y á lo largo de su base se vé una série de 
escamas cuadradas; la anal es baja y prolongada; la caudal suma
mente ahorquillada; la pectoral pequeña', así como las ventrales, 
pero aquella es puntiaguda y estas últimas redondeadas; en su na
cimiento tienen escamas imbricadas y largas, que rematan en punta. 
Todas las demás del cuerpo de este pez son casi cuadradas, con su 
borde radical liso y delgado, presentando en la superficie estrías 
concéntricas bastante marcadas. Debajo de las escamas es donde 
se halla la materia colorante que les comunica tan bonitos visos. El 
color del sábalo comun es un verde aceituna .pálido con matices 
dorados; la garganta, el vientre y los lados del cuerpo, desde la 
dorsal hasta la anal, tienen un tinte verdoso de agua marina, con 
visos anacarados y plateados muy vivos; la parte superior del crá
neo es de un aceitunado pardusco, mas claro en los opérculos. Es
tos últimos y las escamas de los costados presentan puntitos negros 
muy finos, y en la parte mas alta de la espaldilla se vé una gran 
mancha irregular de un verde aceitunado oscuro; la dorsal, la cau
dal y la pectoral son de un gris negruzco; la anal gris y la ventral 
blanca. El tamaño del sábalo comun es bastante variable: suelen 
medir unas 10 Ó 12 pulgadas; pero algunas especies exceden mu
cho de esta talla, al paso que hay otras mas pequeñas (fig. 207). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El sábaro comun se en
cuentra en las aguas del canal de la Mancha, ó del Océano septen
trional; en las de Francia, en la rada de Argel, en la costa sep
tentrional de África; en el Mediterráneo; en hts aguas de Italia yen 
el Bósforo. En las costas de Inglaterra existe la especie en notable 
abundancia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los sábalos, 10 

mismo que el salmon, pasan de las aguas saladas á las dulces 
cuando llega la época del desove; pero como es poco vigoroso para 
nadar, no franquea las cascadas, y hasta retrocede ante la impe
tuosidad de las corrientes. Muchos pescadores creen que los sába
los mueren en el agua dulce despues de haber desovado; y aunque 
algunas observaciones inclinan á dar el hecho por verídico, no pa-

rece, sin embargo, realizarse en todos los individuos. A menudo se 
encuentran á fines de j unio algunos de estos peces flacos y exte
nuados , que no teniendo ya suficiente fuerza para nadar, se dejan 
llevar por la corriente echados de espalda, siquiera sea fácil reco· 
nacer que no están muertos. Estos peces remontan principalmente 
los rios cuando las aguas son limpias ; habiéndose notado que des
aparecen bien pronto de ciertas orillas donde se es tablecen fábri
cas, sobre todo las que se ocupan en el lavado de lanas. 

ENFERMEDADES.- El sábalo es uno de los peces que mas 
padecen á consecuencia de los gusanos intestinales, siendo el jila
ria fúciztm uno de los que mas le atormentan, así como tambien 
ciertos ascáridos. 

PESCA. - Esta especie es tambien objeto de una pesca muy 
activa: en otro tiempo se salaba en muchos puntos la carne; pero 
no tanto en el dia, pues se prefiere comerla fresca. 

EL SÁBALO EBA-ALAUSA EBA 

CARACTÉRES.-En esta especie se observa que la cabeza es 
mucho mas corta, y la parte superior plana; la membrana branquial 
está truncada por detrás; la aleta dorsal se inserta casi al principio 
del segundo tercio del cuerpo, y tiene el borde escotado; la anal es 
muy baja; ambas aletas pueden ocultarse en una ranura formada 
por escamas un poco anchas; la caudal, sumamente ahorquillada, 
presenta en su extremidad anchas escamas en forma de paleta; la 
pectoral es muy puntiaguda; las ventrales pequeñas. Las escamas 
de este pez son mucho mas altas que anchas; su porcion radical 
tiene cuatro ó cinco estrías verticales, y la desnuda muchas longi
tudinales. El color es verde en el dorso y plateado en el vientre; en 
la pectoral hay una gran mancha negruzca cuya parte interior es 
plateada; la caudal tiene un tinte gris. Este sábalo mide unas 12 

pulgadas de largo total. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en la costa de 

África, y sobre todo en las aguas de Gorea y del Senega1. 

EL SÁBALO TIRANO-ALAUSA TYRANNUS 

CARACTÉRES. - Si de la africana costa del Atlántico pasa
mos á las orillas de la América septentrional, veremos que estas 
aguas son tan ricas en sábalos como en otros clupéidos, siendo una 
de las especies mas notables la designada con el nombre que mo
tiva esta descripcion. Distínguese por su cabeza pequeña, que re
presenta poco mas de la quinta parte del largo total del cuerpo; el 
maxilar tiene carenas longitudinales muy marcadas; la dorsal es baja 
y truncada casi en el centro del cuerpo; la anal larga y poco alta; 
las otras aletas obtusas, excepto la caudal. Las escamas de este pez 
son casi cuadradas, pero la porcion radical ocupa la mayor parte y 
ofrece diez ó doce estrías verticales. El color del sábalo tirano es 
verdoso ó azulado por arriba y plateado en el vientre j en la parte 
superior de la espaldilla existe una mancha negruzca, y sobre el 
fondo del cuerpo hay ocho ó diez séries longitudinales formadas 
por puntos de aquel tinte. Con corta diferencia viene á tener el 
mismo tamaño que el sábalo eba. 

DISTRIBUCION GEOGRÁF:ICA. - Segun hemos indicado 
ya, esta especie habita en las aguas de la América septentrional; en 
el mes de abril es cuando se vé mas abundante en las de Nueva 
York. 

UTILIDADES.- El sábalo tirano no es objeto de una pesca 
especial, en gran escala, porque sus bancos no son bastante consi
derables, mas no por eso deja de reportar bastantes beneficios. 

LA SARDINA PROPIAMENTE DICHA-ALAUSA 
PILCHARDUS 

El célebre pez tan generalmente conocido con el nombre de sar
dina, y que durante mucho tiempo no fué bien clasificado, porque 
se le introdujo en los catálogos ictiológicos sin fijar bien sus carac
téres específicos, tiene en la clase de los peces una importancia que 
cede en poco á la del arenque, porque constituye como él, un gran 
artículo de comercio que reporta cuantiosos beneficios á los pueblos 
que se dedican á su pesca. Por lo tanto vamos hacer de esta espe
cie una detallada descripcion. 

CARACTÉRES. - La sardina tiene el cuerpo prolongado á 
proporcion de su anchura: el dorso describe casi una línea rectaj la 



LAS ANCHOAS 

q.ue traza el vientre es curva y regular desde la extremidad del ho-
CICO hasta la aleta anal. El dorso es redondeado 1 . . . y grueso; e Vientre 
compmmdo, cortante y der:tado en toda su extension, desde la 
gargan~a hasta. el ano; los dIentes de esta especie de sierra, iguales 
e?tre SI, no sobresalen de las escamas que cubren ambos lados del 
Vientre. El largo de la cabeza es igual á la altura del c ' ,. '. uerpo, o en 
?tr~s. termmos, eqmvale á la qumta parte de la longitud total del 
mdlvlduo. Los. oj,os son bastante grandes y redondos; el opérculo 
presenta de seIS a ocho. estrías, algunas veces bastante profundas 
para qu.e se puedan cahficar de surcos. La extremidad del hocico 
es puntiaguda; la mandíbula inferior no sobresale de la superior 
cuando l~ boca está cerrada; pero sí mucho si se halla abierta, lo 
cual conslst~ en la gran anchur~. de las ramas de la inferior, que 
cortadas. oblIcuamente por~detrás, se articulan por el ángulo inferior 
y pos:enor .de e~ta truncadura. En el repliegue de la piel de la 
mandlbula mfenor hay una especie de labio muy ancho mas no en 
la superior. Los intermaxilares son muy pequeños, y lo~ maxilares 
grandes, segun se observa en todos los clupéidos; en estos últimos 
huesos se ven asperezas ligeras; las mandíbulas carecen de dientes. 
La aleta dorsal aparece hácia la primera mitad del cuerpo; la anal 
e~ mas larga; la caudal muy ahorquillada; las ventrales pequeñas y 
tnangulares y las pectorales puntiagudas. Las escamas del cuerpo 
muy grandes y trasparentes, vistas con la lente, presentan algunas 
granulaciones diseminadas en su parte desnuda, y en la cubierta 
varias estrías .bastante separadas. Cerca de las aletas dorsal y anal, 
las escamas tienen una forma prolongada, y junto á las pectorales 
presentan en la parte inferior una especie de punta ó talon, de 
modo que reunidas constituyen como una foseta poco profunda. 
No hay ninguna escama particular en las ventrales, pero en la cau
dal se ven á los lados, dos ó tres largas en cada lóbulo. El color de 
la sardina es azul oscuro en la parte superior de la cabeza y en el 
dorso, con visos pardos y verdes, tintes que predominan segun los 
reflejos de la luz; el resto del cuerpo es blanco. El tamaño de este 
pez varía de 5 á 6 pulgadas por lo regular; pero se ven á menudo 
individuos mucho mayores que a1canzan hasta 9. 

El cráneo de la sardina es mas ancho que el del arenque; el esó
fago ancho; 'el estómago consiste en un saco angosto y prolongado; 
el hígado no ocupa sino la tercera parte de la longitud del abdó
men; el bazo, estrecho y rojo, está situado á lo largo del estómago 
entre el intestino y la víscera; la vejiga natatoria es muy grande, y 
sus paredes ténues y plateadas. Los ovarios son rojizos y pueden 
contener un gran número de huevos muy diminutos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La sardina está suma
mente diseminada: existe en diversos puntos del Mediterráneo; en 
las costas de España, de N ormandía y Picardía; en las aguas de 
Italia, de Portugal y Argel. En el canal de la Mancha y otras aguas 
de Inglaterra se encuentra muy abundante, lo mismo que en el 
Oceano Atlántico boreal y en el mar Báltico. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La sardina forma 
grandes bandadas, lo mismo que los arenques. Durante una parte 
del año permanece en el fondo del mar; pero llegado el otoño se 
aproxima á las costas. Este pez se alimenta de pequeños crustáceos 
y otras materias nutritivas que contienen las aguas. 

PESCA.-La de la sardina se hace en barcos ó buques de ocho 
ó diez toneladas, tripulados por seis ó mas hombres, de los que el 
gefe se titula patron: las redes que se emplean varían en la magni
tud de las mallas que tienen de cinco líneas á una pulgada; el largo 
de aquellas varía de quince á veinte brazas, por dos y media de 
caida; llevan corchos en uno de los lados y plomos en el otro; en 
regular empléanse como cebo huevas saladas, prefiriéndose las del 
bacalao. 

Equipada la barca convenientemente, avanza mar á dentro en 
una distancia de dos ó tres leguas, recoge velas, y se mantiene 
contra el viento sin mas auxilio que el de los remos. El patron 
lanza entonces la red al agua, y mientras los marineros reman vi
gorosamente para extenderla, tira el patron á derecha é izquierda, 
disponiendo el cebo en forma de papilla ó gacha. Cuando se obser
va que los corchos se agitan mucho, y que la superficie del mar se 
cubre de una gran cantidad de escamas, júzgase que la red está 
bien llena; entonces la separan del barco, amarrándola á una boya; 
se tira en seguida: otra, con la cual se practica la misma operacion, 
y así sucesivamente hasta echar cinco ó seis. . 

La pesca suele ser mas abundante de noche que de dla: ~ntes de 
dar principio á ella se encienden linternas Ó fogatas, lo mismo en 

las orillas que en los barcos y entonces acuden allí multitud de 
sardinas en direccion á la luz siendo así mas beneficiosa la pesca. 
Luego que se ha levantado la red, llena por lo regular de estos pe
ces, es preciso salarlos al momento, y aun antes de llegar á tierra, 
porque son los mas difíciles de conservar, pues mueren á poco de 
salir del agua, y no tarda en declararse la putrefaccion. Cierto es 
que contribuye mucho á ello el amontonamiento de tantos indivi
duos; razon por la cual, los pescadores tienen mucho cuidado de 
llenar las redes de sal á medida que las vacían, lo cual no impide 
que á pesar de esta precaucion se pierdan muchas. 

Las sardinas se preparan como los arenques, salándolas y ahu
mándolas, en cuya operacion se ocupan en algunos puntos muchos 
hombres y mujeres. Las sardinas del norte son mucho mas estima
das, porque en la salmuera se añaden aromas y especias que las 
comunican un gusto muy agradable al paladar; pero estos peces no 
se conservan así mucho tiempo. Se ha reconocido que se echan á 
perder menos pronto cuando se les oprime un poco para extraer 
bien el aceite. Este último puede servir para las luces ó para la 
preparacion de los cueros. Es de sentir que las sardinas no puedan 
conservarse frescas, porque su carne es muy delicada, mucho mas 
que la de los arenques: cuando se sala y ahuma adquiere cierta 
pesadez, y no es de tan fácil digestion. 

De todas las costas de España, las de Galicia son las en que mas 
abundan estos peces: allí usan los pescadores unas redes de cerca 
de mil brazas, con las mallas mayores que las de Francia, y á las 
cuales llaman sa?'dineras ó cercóreas. 

La pesca de la sardina constituye tambien una importante indus
tria en Portugal, donde se emplean muchos brazos para las diver
sas preparaciones á que se someten estos peces. Dista mucho no 
obstante de ser tan productiva como la del arenque; pero se debe 
estimular porque sirve para formar un plantel de buenos marinos. 

En las costas de Francia y en las de Inglaterra se practica igual- · 
mente esta pesca en gran escala, por abundar mucho la especie, 
sobre todo en el canal de la Mancha, donde son los bancos á veces 
tan numerosos, que se ha dado el caso de coger doscientos cin
cuenta mil individuos en una sola redada, no siendo cosa rara co
ger todo un banco de unos cien mil. 

LAS ANCHOAS-ENGRAULIS 

CARACTÉRES. - Vamos á describir ahora los peces que 
ofrecen mas semejanzas por la conformacion y las costumbres con 
los arenques, los sábalos y las sardinas, y son los que se conocen 
en casi todas las costas de Europa con el nombre de anchoas. Su 
carácter mas notable consiste en la gran abertura de la boca, y en 
la prominencia del hocico. El etmoides avanza por delante de las 
mandíbulas; los intermaxilares son pequeños y están ocultos debajo 
del hocico, uniéndose de tal modo con el maxilar, que se mueven 
con él y no se ven sino por la disecciono Los maxilares son ende
bles y se inclinan á los lados de la mejilla; el vómer, bastante an
gosto, tiene algunos dientes pequeños en su extremidad; los pala
tinos y los terigoideos forman tambien láminas estrechas y prolon
gadas, provistas de pequeños dientes, que en algunas especies se 
reducen á simples asperezas; estos dientes de la bóveda palatina 
son tan diminutos en la anchoa de Europa, que podria dudarse de 
su presencia; pero en la mayor parte de las especies exóticas se 
distinguen muy bien. La abértura de los oidos parece en cierto 
modo proporcionada á la de la boca, y hasta podria decirse que 
son los peces que las tienen mayores; la membrana branquióstega, 
estrecha y oculta debajo de las ramas de la mandíbula, está soste
nida por rádios cortos, cuyo número varía segun las especies, pues 
se cuentan algunas que solo tienen nueve, al paso que en otras 
llegan á catorce. Las anchoas tienen cuerpo comunmente redondea
do, con una pequeña dorsal y una caudal ahorquilla~a; las pecto
rales se insertan por abajo, cerca de la abertura del oido; las ven
trales son muy pequeñas. Varias especies exóticas tienen, no 
obstante, el cuerpo comprimido y el vientre cortante, pudiéndose 
comparar el tronco á la hoja de 10m cuchillo. 

El canal intestinal de estos peces se repliega varias veces sobre 
sí mismo; el estómago, cilíndrico y bastante ancho, hállase pro· 
visto de un gran número de ciegos en el píloro; en todas las espe
cies examinadas se encuentra una vejiga áerea que comunica 
con la extremidad cardiaca del esófago por un canal neumático: la 
de la anchoa vulgar parece dividida por un ligero estrechamiento. 



LOS CL UPÉIDOS 

Todos los caractéres indicados, yen especial la conformacion de 
la mandíbula superior, demuestran las afinidades de la anchoa con 
los otros clupéidos: en el mayor número de las especies del género 
se vé que el vientre es dentado como una sierra; pero hay algunas 
que constituyen excepcion, contándose entre ellas la anchoa comun 
y otras exóticas. 

LA ANCHOA COMUN-ENGRAULIS VULGARIS 

CARACTÉRES. - La anchoa (fig. 206) tiene el cuerpo suma
mente prolongado y redondeado; la abertura de la boca es tan 
enorme, que el pez podria fácilmente tragarse á otro mayor que él; 
los ojos son bastante grandes; el primer sub orbitario consiste en 

Fig. 206.- LA ANCHOA COMUN 

lante de la dorsal; la caudal es pequeña tambien y ahorquillada. 
Las escarnas de la anchoa son tan ténues corno membranas, y las 
estrías de crecimiento tan finas y unidas entre sí, que no se ven 
bien sino con el microscopio. El color del individuo vi vo es verdoso 
en el dorso, tinte que contrasta mucho con el plateado del vientre: 
despues de morir adquiere muy pronto un color azulado, tan oscuro 
algunas veces, que parece negro. El tamaño de la anchoa varía 
de 5 á 7 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun los diversos auto
res, la anchoa abunda mucho en el Mediterráneo, y en las diversas 
costas de Europa, extendiéndose hasta las latitudes boreales de 
Groenlandia, pero parece escasear en el Báltico. Es bastante cono
cida en las costas de Dinamarca: Cuvier dice que se halla muy di
seminada la especie en el Océam> septentrional, hasta J utlandia; 
Pennant asegura no haberla observado nunca en las costas de In
glaterra, pero los pescadores dicen que existe en la costa de Chester. 
En las de Cataluña y Galicia abundan tambien mucho estos peces. 
En una palabra, de lo dicho por todos los autores se desprende 
que la anchoa es un pez muy comun en todos los mares de Europa; 
pero obsérvase que los individuos pescados en las aguas del canal 
de la Mancha ó en las de Galicia son mayores que los del Mediter
ráneo, y hasta se pretende que su carne es mas delicada. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Durante el invierno 
y la primavera, segun dice Pallas, las anchoas emigran por banda
das considerables, dirigiéndose á diversas costas. En cuanto á sus 
demás costumbres y género de vida, todo cuanto hemos dicho de 
las especies del género anterior, es aplicable á las anchoas. 

PESCA.- En España, Francia, Odesa y Crimea es donde tiene 

una lámina sumamente delgada, que se prolonga por atrás hácia el 
ángulo del preopérculo; los otros se ocultan debajo de la áspera 
piel que hay detrás del ojo, y que se tomaria fácilmente por un pár
pado adiposo. Si examinamos el interior de la boca, vemos que es 
tan corta la lengua que apenas merece este nombre el pequeño 
tubérculo que termina el aparato hioideo; el vómer, que avanza hasta 
debajo de la cresta etmoidéa, no tiene diente alguno, pero en los 
palatinos y los terigoideos hay ligeras escabrosidad es, especie de 
dientes rudimentarios, mas fáciles de reconocer por el tacto que por 
la vista, aunque sea con el auxilio de una lente. La aleta pectoral 
es triangular, y tiene en su nacimiento una larga escarna membra
nosa y puntiaguda, que se confundiria fácilmente con uno de los 
rádios i las ventrales son pequeñas y se insertan un poco por de-

Fig. 207.- EL SÁBALO COMUN 

mas importancia la pesca de la anchoa; pero varía segun que los 
individ os aparezcan en mayor ó menor abundancia en tal ó cual 
costa, y tambien segun las ventajas que se hayan obtenido de las 
sardinas. En el Archipiélago griego y en el mar Negro se pesca 
por lo regular muy poco. Pallas dice que en Crimea se cogen algu
nas veces muchas anchoas, cuando sus bancos son impelidos por 
tempestades; y añade que á veces se prohibe vender estos peces 
crudos en Sebastopol, por temor que su abundancia no desarrolle 
fiebres en la clase indigente despues de un penodo de abstinencia. 
La pesca se hace tambien con bastante regularidad en las costas 
de Dalmacia y en los alrededores de Ragusa; pero es menos con
tinuada que la de la sardina. En Sicilia produce tambien bastante, 
porque despues de la salazon se exportan considerables cargamen
tos. Como en el canal de la Mancha no abunda tanto la especie, 
no está organizada su pesca con mucha regularidad. En las costas 
de Zelanda y de Bélgica, donde penetran á veces considerables 
bancos, hay tempor~das en que el producto de la pesca reporta un 
gran beneficio á los pueblos; otro tanto sucede en las costas de 
Finisterre y de Morbihan. En algunos puntos se expiden para otros 
países hasta quince mil barriles de anchoas. 

La pesca se practica con corta diferencia como la de la sardina, 
prefiriéndose tambien la oscuridad de la noche. Los pescadores se 
alejan á unas dos leguas de distancia, y encienden hogueras que 
mas bien alumbran que calientan. Atraidos los peces por la luz, 
aproxímanse en gran número, y poco despues quedan envueltos en 
la inmensa red que se les tiende. Luego se apagan las luces, se 
bate el agua; y al huir las anchoas por todas partes, quedan presas 
en las mallas. 



LAS COILIAS 

Para salar las anchoas, los pescadores les cortan la cabeza, que 
parece ser naturalmente amarga, y llama la atencion la habilidad 
con que lo hacen .va~ié?dose solo de la uña. Despues las vacían, las 
lavan y arreglan slmetncamente en barriles dispuestos al efecto con 
sal. Los pescadores del Norte cambian la salmuera tres veces y 
por eso las anchoas que ellos preparan son menos acres que las 
procedentes del Mediodia. . 

La carne de la anch~a excita el apetito, facilitando la digestion, 
y por esto ha llega~o a s~r uno de los platos mas indispensables 
en las .mesas escogld~s, sIendo de notar que en épocas remotas 
mereCIan poco aprecIO estos peces. Con las anchoas en salmuera 
era co~ lo que se componia el garum, aquella salsa tan estimada de 
los Gnegos y los Romanos. 

LA ANCHOA DEL JAPON-ENGRAULIS 
.TAPONICUS 

CARACTERES.-Esta anchoa tiene las mismas formas que la 
especie europea, difiriendo tan solo por su hocico un poco mas 
grueso. En el dorso ofrece el color una mezcla de verde y azul, y 
pardo amarillento en la cabeza. Las aletas son mas pálidas. Su ta
maño no pasa de 3 ó 4 pulgadas. 

DISTRIBUCION GOEGRÁFICA.-Habita principalmente en 
las aguas del J apon. 

PESCA.-En la primavera y el otoño suele ser muy abundante 
la pesca de esta especie, que penetra en las bahías de la costa 
sudoeste del J apon, buscando sin duda un refugio para no ser pasto 
de los cetáceos que la persiguen. 

UTILIDADES. - La carne de esta anchoa se come seca y sa
lada, considerándose como un buen alimento. 

LA ANCHOA DE FORSKAL-ENGRAULIS 
FORSKALIl 

CARACTERES.-La especie de este nombre tiene mucha afi
nidad con las precedentes; pero se distingue por tener los dientes 
maxilares mas finos, los del vómer un poco mayores y los terigoi
deos diminutos: la placa palatina es bastante ancha. Mr. Dussumier 
dice que el individuo acabado de sacar del.agua tiene el dorso de 
color plomizo; los costados y el vientre de un tinte plateado y los 
opérculos negros, presentando en el escapular una mancha rojo de 
ladrillo. La dorsal y la caudal son de un tinte mas pálido, y las 
otras aletas' blancas. "Los mayores individuos no miden sino 5 pul
gadas de largo total. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se encuen
tra en la isla de Francia, y tambien en el mar Rojo y en las costas 
de Abisinia. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Durante una parte 
del año aparece por grandes bandadas en ciertas costas, y luego 
abandona las riberas. Su régimen no difiere del de las otras espe
Cles. 

UTILIDADEs.-Dice Mr. Dussumier que la carne de este 
pescado se come tambien despues de preparada; pero que si se 
practica la operacion sin tener cuidado de cortar la cabeza y extraer 
los intestinos es venenosa, tanto que puede ocasionar la muerte del 
hombre uno solo de estos peces; y hasta los perros perecen si les 
dan este alimento. 

LA ANCHOA DE FILETE CORTO-ENGRAULIS 
BREVIFILIS 

En la India existe cierto número de anchoas que forman un re
ducido grupo natural caracterizado esencialmente por la prolonga
cion del primer rádio de la pectoral, hasta el punto de ~ormar un 
filete mas ó menos largo; pero este carácter parece modIficarse de 
una especie á otra de una manera insensible, por lo cual no forma-
mos con estos peces un género aparte. . l' 

CARACTÉREs.-La anchoa de filete corto, especIe tIplca del 
grupo, tiene el cuerpo muy comprimido; ~l vientre cortant: y. den
tado; los dientes del vómer, de los palat1l10s y de los tengOldeos 
son bastante finos, aunque resistentes. La aleta dorsal es corta; la 
anal se prolonga debajo de toda la extension de la cola; la pectoral 
se inserta cerca de la carena del vientre, y tiene en su parte supe
rior interna un apéndice escamoso, ancho y poco puntiagudo: las 
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ventrales son muy pequeñas. Las escamas de esta anchoa bastante 
grandes y adherentes, no ofrecen ninguna estría notable. El color 
del pez es un plateado brillante y uniforme, con algunos tintes 
verdosos en el dorso; las aletas son incoloras. e encuentran indi
viduos que miden hasta 11 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita princi
palmente en los mares de la India. 

LOS CATOESOS-CHATOESSUS 

CARACTERES.-EI género que vamos á describir nos ofrece 
un ejemplo de la variacion de los caractéres que parecen mas mar
cados en las familias consideradas como naturales. Todos los peces 
que componen la de los clupéidos tienen los intermaxilares peque
ños, fijos en la extremidad del hocico: en los catoesos modifica la 
naturaleza de tal modo la composicion del arco superior de la boca, 
que vemos reproducirse aquí lo que hemos observado ya en la fa
milia de los ciprínidos. El intermaxilar, muy pequeño, está situado 
en la extremidad del hocico, y un labio fi broso parece extenderle y 
continuarle prolongándose hasta cerca de la punta del maxilar, 
cuyo hueso se halla detrás del intermaxilar y se articula sobre la 
tuberosidad del etmoides. Los peces de que vamos á tratar no 
tienen pues realmente la boca de los clupéidos; pero el maxilar 
concurre, á causa de la brevedad del otro hueso, á bordear aquella. 
Los peces de este género no tienen diente alguno en las mandíbu
las; su cuerpo es alto, oval y corto; el vientre muy dentado; las pec
torales y las ventrales pequeñas sin ningun rádio notable; pero en 
algunas especies se prolonga el último de la dorsal. 

EL CATOESO CEPEDIANO-CHATOESSUS CEPE
DIANUS 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este pez tiene una forma oval 
regular; la cabeza es pequeña; los ojos medianos; él interopérculo 
angosto y prolongado; la boca está muy poco hendida. La aleta 
pectoral es muy prolongada y casi toca en la ventral cuando se re
plega; la dorsal pequeña y puntiaguda por delante, y la anal larga 
y baja. Las escamas, de mediano tamaño, no tienen ninguna estría 
particular. Esta especie tiene de 13 á 14 pulgadas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El catoeso cepediano 
abunda bastante en las aguas de los Estados Unidos, particular
mente en las de Nueva-York y en las de Nueva-Orleans. 

EL CATOESO CHACUNDA-CHATOESSUS CHACUNDA 

CARACTÉRES.-EI principal carácter que distingue á esta 
especie de la primera consiste en no tener un filete en la dorsal, y 
por lo tanto puede considerársela como tipo del grupo formado por 
los catoesO's en que se reconoce este distintivo. El cuerpo es oval; 
la cabeza corta; el hocico es saliente y cónico; los intermaxilares 
angostos é inclinados del todo. Las aletas no ofrecen ningun ca
rácter notable. Las escamas, firmes y adherentes, forman treinta y 
cinco séries. El vientre no es tan cortante como en las especies del 
género anterior. Todo el cuerpo de este pez es argentino, algo 
verdoso en el dorso; la parte superior de la cabeza de un hermoso 
amarillo dorado; en la parte del opérculo existe una mancha bas
tante grande. Este pez mide 6 pulgadas de largo, que es la talla 
ordinaria de todos ellos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
las Molucas y particularmente en las aguas de Java. 

LAS COILIAS-COILIA 

CARACTÉRES.-En las especies de este género vemos todos 
los atributos esenciales de nuestras anchoas: tienen como ellas la 
boca muy hendida, el hocico saliente y sostenido por el etmoides, 
los maxilares libres en los lados de aquella, y la dar al situada en 
la parte anterior del cuerpo. Este último suele ser prolongado, ter
minando con una cola delgada y muy comprimida. La anal, reunida 
á la caudal, es larga y baja; pero el carácter mas sali ente en los 
peces de este género, es que la pectoral presenta en su parte su
perior dos grupos de filetes que parten de una base comun. La 

SI 
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denticion de las coilias se asemeja á la de nuestras anchoas, y las 
vísceras no ofrecen tampoco diferencias. 

LA COILIA DE HAMILTON - COILIA HAMILTONI 

CARACTÉRES.-Todos los indicados en el género son los 
mismos de esta especie. Los dientes, sumamente finos, apenas se 
distinguen sino por diseccion en el nudillo del vómer; en el borde 
externo de cada palatino forman una línea longitudinal, y otra en 
el terigoideo. Las escamas, asaz resistentes, están cubiertas de una 
especie de red de mallas exagonales, contándose sesenta y ocho 
séries á lo largo del cuerpo. En la parte inferior del vientre hay 
una carena dentada, compuesta de diez y seis plaquitas muy agu
das. El color de la coilia de Hamilton es azul verdoso en el dorso y 
amarillo en todo el resto del cuerpo. Este pez tiene de 7 á 8 pulga
das de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Abunda bastante en las 
aguas del Ganges. 

LA COILIA DE PLAIFAIR-cOILIA PLAYFAIRIl 

CARACTÉRES. - Esta segunda especie parece tener la cola 
aun mas estrecha; los rádios de la pectoral son mas cortos; los ma
xilares menos prolongados; la nariz mas larga, y la caudal mas an
cha. El color dominante de esta especie consiste en un plateado 
muy bonito, notable por su brillantez. El tamaño varía de 6 á 7 pul
gadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habita en los mares de 
la China, y tambien se la encuentra en las aguas del J apon. 

UTILIDADES. - La carne de esta coilia es bastante buena y 
apreciada como alimento. "Los chinos utilizan tambien las escamas 
para la fabricacion de perlas artificiales. 

LOS ODONTOGNATOS-ODONTOGNATUS 

CARACTÉRES.-Los representantes de este género se distin
guen esencialmente por su cuerpo muy comprimido, vientre coro 
tante y en extremo dentado desde la garganta al ano, las ventrales 
no existen; la dorsal es tan pequeña que apen'as se percibe j pero 
la anal, muy larga por el contrario, se extiende debajo de toda la 
carena de la cola, terminando muy cerca de la caudal, que es ahor
quillada; las pectorales son tambien bastante largas. La cola es pe
queña; la mandíbula inferior sobresale un poco de la superior, que 
es truncada en su centro; se compone de dos pequeños inter-maxila
res situados transversalmente en la extremidad del hocico. Los ma
xilares son largos y muy movibles, prolongándose su borde anterior 
en punta bastante aguda, que sobresale de la articulacion de la 
mandíbula cuando la boca está cerrada. Pequeños dientes guarne
cen el borde de la superior y de la inferior; tambien los hay en los 
pala tinos, en los terigoideos y en la 1 engua; los de las mandíbulas 
son desiguales y cónicos, y los del interior de la boca muy diminu
tos y finos: no existe ninguno en el nudillo del vómer. 

EL ODONTOGNATO DE AGUIJONES-ODONTOG
NATUS MUCRONATUS 

CARACTÉRES.- Además de los atributos indicados en el gé
nero, esta especie se distingue por sus ojos grandes y boca pequeña, 
sobresaliendo la mandíbula inferior de la superior; los maxilares, 
articulados en la extremidad de pequeños inter-maxilares, están 
provistos de algunos dientes diminutos; no los hay en el vómer, 
pero sí en el palatino, en el terigoideo y en la lengua. La pectoral 
es larga y bastante puntiaguda, lo mismo que la anal; la caudal 
ahorquillada, y el lóbulo inferior mas largo que el superior; la dor
sal tan pequeña, que con dificultad se reconoce. La carena del vien
tre tiene una especie de escudos muy comprimidos, cuyas puntas, 
bastante agudas, forman una verdadera sierra, contándose veinte y 
cuatro ó veinte y cinco. Las escamas son grandes y finas , pero caen 

con mucha facilidad. El color de este pez es un plateado brillante 
y verdoso en el dorso; á lo largo de los costados hay una fajita lon
gitudinal plateada que corre desde el ángulo superior del opérculo 
hasta el centro de la caudal. Esta especie no suele alcanzar mayor 
tamaño que el de un~s 6 pulgadas, ó poco mas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
urinam y en las de Cayena. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada sabemos con 

seguridad acerca de las costumbres de esta especie, pues parece es
casear mucho y no ha sido bien observada. 

LOS NOTOPTEROS-NOTOPTERUS 

CARACTÉRES.- Los notopteros difieren de todos los demás 
c1upéidos, tanto que hasta cierto punto podrian formar una familia 
separada; pero como por otra parte ofrecen muchas afinidades con 
los diversos prupos de la que hablamos, solo formaremos con estos 
peces un género. 

Los llotopteros tienen el cuerpo muy comprimido, sobre todo 
hácia la cola; el hocico obtuso, aunque poco sali'ente, pues apenas 
pasa el etmoides de los huesos de la nariz; en la extremidad están 
situados de través dos pequeños intermaxilares, que llevan los dos 
huesos maxilares libres, lo mismo que en los otros c1upéidos, pero 
compuestos de una sola pieza. La mandíbula inferior es un poco 
mas corta que la superior, y ambas tienen dientes sumamente dimi
nutos y ásperos, viéndose tambien una larga placa en los palatinos 
y un grupo muy pequeño en la extremidad del vómer. Las dos pri
meras piezas sub-orbitarias son dentadas j el in ter-opérculo es liso, 
y el opérculo grande y escamoso, notándose la particularidad de 
que no existe el sub-opérculo. Solo tienen estos peces una pequeña 
dorsal, corno lo es la caudal, que se reune con la anal, notable por 
lo larga; las ventrales, apenas perceptibles, se unen entre sí. El vien
tre es muy comprimido y doblemente dentado; y cubren todo el 
cuerpo del pez numerosas escamas pequeñas. 

El estómago es globuloso, aunque algo comprimido; el intestino 
remonta sobre la vejiga natatoria, y abraza como en un anillo no 
cerrado las vísceras digestivas, así corno las de la gen~racion. Los 
ovarios no están envueltos en un saco y los huevos caen libremente 
en la cavidad abdominal; la vejiga aérea está dividida en su inte
rior por varios tabiques y exteriormente por unos estrechamientos 
sensibles. 

EL NOTOPTERO DE PALLAS-NOTOPTERUS 
PALLASIl 

CARACTÉRES. - Las formas de este pez son bastante gracio
sas: el cuerpo, segun hemos dicho, muy comprimido; la cabeza de 
mediano tamaño j el hocico, grueso y obtuso, forma una ligera pro
tuberancia en su extremidad; la boca no es muy grande; cuando la 
mandíbula inferior está levantada, es evidentemente mas corta que 
la superior, pero al bajarse parece igual; los dientes se hallan en 
una estrecha faja y en varias séries, siendo los externos algo mas 
grandes que los interiores; en la extremidad del vómer hay un gru
po muy pequeño. Los demás caractéres son los que hemos indi
cado en el género. Cubren el cuerpo pequeñas escamas adherentes, 
mas largas que anchas, con estrías longitudinales que solo se ven 
por medio de la lente. La carena del vientre es muy comprimida, 
orillada á cada lado por una série de espinas salientes. El color de 
este pez es verde bronceado en todo el cuerpo, con visos argenta
dos muy brillantes; la anal es amarillenta. El notoptero de Pallas 
puede llegar á tener hasta 20 pulgadas de longitud, hallándose in
dividuos que exceden bastante de este tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie habita en 
las aguas de la India, y principalmente en los estanques y rios de 
Bengala. 

UTILIDÁDES. - Únicamente los indios comen la carne de 
este pez j los europeos no la quieren nunca porque está muy llena 
de aristas y no la consideran como alimento agradable. 
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LOS GIMNÓTIDOS - GYMNOTI 

CARACTÉRES. - Müller, que ha separado este grupo de los 
Anguílidos, formando con él una familia distinta, le fija los siguien
tes caractéres: «La boca está limitada en la parte anterior por el 
intermaxilar, y lateralmente por la mandíbula superior; el aparato 
espaldar se fija en la cabeza; el intestino presenta vários ciegos, y 
el ~~o se vé muy hácia adelante, por debajo de la garganta; los 
ovanos se prolongan en forma de canal, y los testículos ofrecen 
tambien una disposicion análoga para la expulsion del sémen.» 
Distínguense además estos peces por las dos vejigas natatorias uni
das por medio de canales aéreos; por la aleta anal, que ocupa casi 
toda la parte inferior del cuerpo hasta la cola, y por la carencia 
absoluta de dorsal; esta última circunstancia y la piel lisa y sin es
camas del género prototipo de la familia, justifican la denominacion 
científica que se les ha dado. 

LOS GIMNOTOS-GYMNOTUS 

Pocos animales hay que merezcan tanto llamar la atencion del 
físico como los designados hasta aquí con este nombre. La expli
cacion de los notables efectos que producen en un gran número de 
circunstancias se enlaza necesariamente con la solucion de varias 
cuestiones mas importantes para el progreso de la fisiología y de la 
física propiamente dicha. Reuniendo los datos mas exactos, pro
curaremos esclarecer la historia de estos peces extraordinarios; 
mas para ello deberá ser nuestra descripcion algo extensa, bien 
que ya lo merece el interés que en todos conceptos excitan los 
gimnotos. 

CARACTÉRES. - Estos peces no tienen tantas clases distin
tas de aletas como el mayor número de los. demás; carecen de ellas 
en el dorso y en la extremidad de la cola; circunstancia es esta que 
les ha valido el nom bre que llevan, derivado de una palabra griega 
que significa dorso desnudo. El conjunto del cuerpo y de la cola de 
los gimnotos es muy prolongado, casi cilíndrico y serpentiforme: 
los ojos están velados por una membrana que no es sino continua
cion del tegumento mas exterior de la cabeza; los opérculos de las 
bránquias son muy grandes, contándose ordinariamente cinco rá
dios en la membrana branqUIal. El cuerpo propiamente dicho, muy 
corto, es con frecuencia algo comprim'ido, y termina á veces por 
debajo en forma de carena, de modo que el ano está muy cerca de 
la cabeza; pero atendido á que el conjunto del animal forma una 
especie de largo cilindro, se ve que la cola de estos peces debe 
ser sumamente larga á proporcion de las demás partes del cuerpo; 
la inferior de aquella está por lo general guarnecida, en casi toda su 
extension, de una aleta tanto mas notable, cuanto que no solo se 
extiende sobre una línea muy prolongada, sino que ofrece una an
chura 'muy considerable. Además de esto, los m~sculos en que se 
insertan las aletas óseas donde están fijos los multiplicados rádios 
que las componen, y los otros músculos, muy numerosos, que tie
nen por objeto mover dichos rádios, están dispuestos de -manera 
que representan como una segunda aleta del ano, situada entre la 
verdadera y la cola, que es muy prolongada. . 

Tales son los atributos generales de todos los verdaderos glmno
tos: pasemos ahora á la descripcion de la especie que sirve de tipo 
al género. 

EL GIMNOTO ELÉCTRICO -GYMNOTUS 
ELECTRICUS 

CARACTÉREs.-La cabeza del gimnoto eléctrico (figura 208) 
presenta varios agujeritos ó poros muy sensibles que ~on los orifi
cios de los vasos destinados á derramar en la superficie una espe
cie de licor viscoso; en el cuerpo y en la cola se ven diseminadas 
en gran número unas aberturas mas pequeña~, au~que análogas; 
siendo esta la razon de hallarse siempre el ammal Impregnado de 

una materia pegajosa muy abundante. La piel no ofrece ninguna 
escama fácilmente visible; el hocico es redondeado; la mandíbula 
inferior sobresale de la superior; los dientes son numerosos y ace
radas; en el paladar hay como unas verrugas, y tambien sobre la 
lengua, que es ancha. Las aletas pectorales son muy pequeñas y de 
forma oval; la del ano se corre hasta la extremidad de la cola, 
que en vez de terminar en punta parece como truncada. El color 
del gimnoto es negruzco, con algunas rayas estrechas y longitudi
nales de un matiz mas oscuro. Por lo regular alcanza este pez la 
longitud de un metro, ó poco mas; la circunferencia de su cuerpo 
en la parte mas gruesa es entonces de 7 á 8 centímetros, y por lo 
tanto resulta ser once ó doce veces mas prolongado que ancho. 

Aunque la cavidad del vientre se extiende mas allá del sitio 
donde está situada la abertura del ano, es no obstante bastante cor
ta relativamente á las principales dimensiones del pez; pero los 
efectos de esta brevedad están compensados por los repliegues del 
canal intestinal, que se repiten varias veces. Se ha creido durante 
algun tiempo que el gimnoto eléctrico carecia de vejiga aérea ó na- , 
tatoria, debiéndose atribuir el error á la posicion particular de aque
lla en el pez, de la cual hablarémos al tratar de los órganos eléctri
cos del gimnoto. Como quiera que sea, la vejiga está rodeada de 
varias ramificaciones de vasos sanguíneos, que Hunter ha, dado á 
conocer, y que parten de la gran arteria que pasa por debajo de la 
espina dorsal del individuo. El gimnoto no carece pues de nada de 
lo que pueda necesitar para que sus movimientos sean rápidos y 
sostenidos; y como entre las causas de la lijereza con que nada se 
cuenta su facilidad de doblarse en diferentes sentidos, y aplicar por 
10 tanto diversas partes de su cuerpo á los objetos que encuentra, 
debe tener un tacto mas delicado y un instinto superior al de los 
otros peces. 

Se ha observado que hay una singular analogía entre los ins
trumentos empleados en los laboratorios de física para obtener con
mociones eléctricas y los órganos particulares que tiene el gimnoto 
para el mismo objeto. Hunter los ha descrito tan exactamente, que 
nos creemos obligados á reproducir aquí cuanto dice sobre el parti
cular. 

Este pez está provisto de cuatro órganos eléctricos, dos grandes • 
y dos pequeños, y su conjunto es tan extenso, que ocupa casi la 
mitad de las partes musculares y de las otras blandas del gimnoto, 
y acaso un tercio de la totalidad del p~z. Cada uno de los dos 
grandes órganos se halla situado en uno de los lados del cuerpo, 
desde el abdómen hasta la extremidad de la cola, y como aquel es 
muy corto, pareciendo á primera vista que el animal no tiene sino 
una cabeza y una cola muy prolongadas, fácilmente se comprende-
rá cuán considerable es la longitud de estos dos grandes órganos. 
Terminan hácia el extremo de la cola como en punta, y son bas
tante anchos para no estar separados entre sí sino hácia la parte 
alta por los músculos dorsales; cerca del centro del cuerpo por la 
vejiga natatoria, y hácia la regio n interior por un tabique particu
lar, con el que se unen íntimamente, hallándose fijos por una mem
brana celular y lácia, aunque muy fuerte, á las demás parte~ que 
tocan. Debajo de cada uno de los órganos grandes están los pe
queños, que rematan igualmente en una especie de punta, ofre
ciendo por lo tanto la forma de una larga pirámide triangular; en
tre el órgano pequeño de la derecha y el de la izquierda se extienden 
longitudinalmente los músculos sub-caudales y la larga série de los 
estribos óseos de los rádios muy numerosos de la aleta del ano. 
Estos dos pequeños órganos se hallan separados de los grandes su
periores por una membrana casi horizontal, que se fija de un lado 
en el tabique vertical por el que los dos mayares se apartan uno de 
otro en su parte inferior; y el cOQjunto es tal, que cuando se levan-
ta la piel de una de las caras laterales de la cola del pez, se vé fá
cilmente el órgano grande; mientras que para distinguir el pequeño, 
que está encima, es preciso quitar los músculos laterales que acom
pañan á la prolongada aleta del ano. Pero ¿cuál es la compo~icion 
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interior de cada uno de estos cuatro órganos grandes lequeños? I tro, y hácia el interior del cuerpo se las vé mas próximas, ó aparea-
Examinando detenidamente estos instrumentos, en rto modo das en varios sitios, pareciendo como ondulantes en los pequeños 
eléctricos, vemos que presentan un gran número de )araciones órganos. Hunter ha contado treinta y cuatro en uno de los dos 
horizontales, cortadas casi en ángulos rectos por otra~ asi vertica- grandes órganos de un individuo de siete decímetros de largo, y ca
les; la primeras, situadas en el entido de la longitu<. le! pez, son torce en uno de los pequeños del mismo. Las separaciones vertica
paralelas entre sÍ; su anchura iguala á la del órgano, y por consi- les que cortan en ángulos rectos las membranas longitudinales son 
guiente, á una mitad casi de la anchura del pez, pero solo en algu- membranosas, unidas, ténues y tan compactas que parecen tocarse. 
nos sitios. Su extension es variada; las mas próximas al borde su- Hunter contó doscientas cuarenta en una longitud de veinte y cinco 
perior son tan largas como el órgano; las inferiores terminan mas milímetros, poco mas ó menos. Con este cuádruple y admirable 
cerca de su orígen; aquel concluye hácia la extremidad de la cola aparato, cuyas superficies se multiplican tan prodigiosamente, el 
por una punta demasiado comprimida para que se pueda ver si se gimnoto produce sacudidas violentas, parecidas á descargas eléc
compone de mas de una de estas separaciones longitudinales. Las tricas. 
membranas horizontales están separadas una de otra alIado de la Ahora bien ¿cuál es el principio mas ó menos inmediato de 
piel por un intérvalo que tiene comunmente cerca de un milíme- esa fuerza eléctrica de que están dotados los cuatro órganos que 

Fig. 208.- EL GIMNOTO ELÉCTRICO 

hemos dado á conocer? Este orígen está en los nervios, que en el 
gimnoto eléctrico ofrecen notables dimensiones y una distribucion 
digna de estudio. En primer lugar, los que parten de la médula es
pinal son mas anchos que en los peces de igual longitud y mas de 
lo que parece necesario para el individuo. Hunter ha dado á cono
cer un nervio notable que en varios peces se extiende desde el 
cerebro hasta cerca de la extremidad de la cola, dando origen á 
varias ramificaciones; en la anguila pasa casi á igual distancia de 
la espina dorsal y de la piel del dorso; pero en el gimnoto eléctri
co este nervio es mas an~ho que en otros muchos peces. Á los la
dos de cada vértebra del gimnoto existe otro nervio que da ramifi
caciones á los músculos de la espalda; se extiende entre ellos y la 
espina dorsal, y forma pequeñas ramas que llegan hasta la superfi
cie exterior del gran órgano; despues continúa avanzando, al prin
cipio entre los músculos dorsales y la vejiga natatoria, y luego entre 
esta y el órgano eléctrico donde se ramifica de nuevo. 

Tales son los canales que hacen circular en los cuatro instru
mentos del gimnoto el principio del fluido, canales que lo reciben 
á su vez del cerebro, de donde proceden todos los nervios. Obsér
vase además en este pez una gran abundancia de esa materia acei
tosa, sustancia mala conductora que constituye cierta untuosidad 
muy sensible hasta en la membrana que separa á cada lado el ór
gano grande del pequeño; y hé aquÍ porqué, independientemente 
de la extension de la superficie de sus órganos eléctricos, muy su
perior á la de los análogos del torpedo, parece poseer el gimnoto 
mas fuerza que aquel en este sentido. Por otra parte, habita un 
clima mas cálido, donde todas las combinaciones y descomposicio
nes interiores pueden efectuarse con mas presteza y facilidad. Solo 
estudiando las obras de Galvani, de Humboldt y de otros observa
dores que se ocupan de trabajos análogos, se podrá llegar á tener 
una idea mas exacta de las semejanzas y diferencias que existen 
entre la facultad del gimnoto y de otros peces parecidos, y la elec
tricidad propiamente dicha. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El gimnoto eléctrico ha
bita en las aguas próximas á Surinam; parece que se le ha obser-

vado asimismo en la América meridional, en algunos puntos del 
África occidental y en el Mediterráneo. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este pez extraor
dinario, como los otros de su género, tiene la cola mas larga que 
el conjunto de la cabeza y del cuerpo propiamente dicho; el animal 
se sirve de ella como de un poderoso remo que puede abrirse paso 
entre las mayores olas prescindiendo de que los músculos destinados 
á moverla son muy fuertes, y el pez los pone en juego con una 
ligereza notable: reuniendo pues el vigor y la celeridad, el gimnoto 
nada con singular rapidez. A la manera' de los demás peces largos 
en demasía, mas ó menos cilíndricos, y de cuerpo siempre muy 
flexible merced á una copiosa mucosidad renovada con frecuencia, 
el gimnoto ondula graciosamente; combina los grados de fuerza y 
la direccion de la manera mas conveniente para vencer los obstá
culos y conseguir su objeto; dobla las partes anteriores de su cola 
cuando quiere avanzar; contornea, por el contrario, las posteriores 
si trata de retroceder, y se mueve del mismo modo que las serpien
tes que rastrean por el suelo, y ondula en las aguas á la manera de 
estos reptiles. Su especial instinto le permite distinguir fácilmente 
los medios de dar alcance á los animales marinos de que se ali
menta, ó bien de alejarse de los que pueden serle peligrosos; y 
gracias á su singular lijereza en la natacion, necesita muy poco 
tiempo para apoderarse de una presa ó huir de un enemigo. Cuando 
solo trata de inmolar alguna víctima, ó le es necesario rechazar las 
acometidas de adversarios superiores en fuerza, de los cuales no ha 
podido escapar, hace uso de la facultad temible que le concedió la 
naturaleza; descarga fuertes golpes y siembra al rededor de sí la 
muerte ó el estupor. Esta cualidad del gimnoto eléctrico, descu
bierta, segun dicen, por Van Berkel, cerca de Cayena, fué observada 
ya en el mismo país por el naturalista Richer en 1671; pero pasaron 
ochenta años antes de que La Condamine, Ingram, Gravesand y 
otros hábiles físicos examinaran de nuevo el gimnoto con mas 
atencion en la América meridional, de donde se trajo uno cuidado
samente á Europa; y entonces fué cuando se reconocieron los fenó
menos producidos por los órganos del gimnoto, tan bien descritos 
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~or Hunter. Cu~ndo ,se toca el pez con una sola mano no se expe- I 
nmenta con:nocI~n, o por lo menos es muy lijera; pero siéntese una 
fuerte sacudIda SI se aplican las dos manos, dejándolas separadas 
por un trecho bastante grande. ¿N o tenemos en esto una imágen 
fi~l de lo que .sucede cuando se trata de recibir una descarga eléc
tnca por medlO de un platillo de cristal guarnecido conveniente
mente de placas metálicas, y al,que se ha dado el no~bre de cuadro 
fltlmi1la~zte? Si se aplic.a solo una mano, no tocando mas que una 
superficle, apenas se SIente la descarga; pero se recibe una conmo
ci?n violenta al. poner las dos manos. Corno los experimentos eléc
tncos, la sacudIda que produce el gimnoto al tocarle con ambas 
manos puede ser bastante fuerte para ocasionar una parálisis que 
dure mucho tiempo. 

del relámpago desde una larga distancia; herirla corno por encanto; 
entorpecerla y encadenarla, por decirlo así en el momento mismo 
en que el animal se creia libre de todo ataque por estar alejado del 
terrible gimnoto? Acaso se crea que esa fuerza in isible y peligrosa 
del pez no se puede considerar sino como una modificacion de esa 
otra tan poderosa y á la vez tan fecunda, que brilla en el relámpago, 
que retumba en el trueno, que derriba, destruye y dispersa en los 
rayos, y que, menos precipitada en sus movimientos, mas suave en 
su accion, se derrama sobre todos los séres organizados penetra 
en la profundidad, recorre todas las sinuosidades y vivifica todos 
los elementos. 

Los metales, el agua, los cuerpos mojados, y todas las demás 
sustancias buenas conductoras de la electricidad trasmiten la del . , 
glmnoto; y hé aquÍ porqué se siente la conmocion en medio de los 
rios aunque se esté á bastante distancia del animal; y siendo esta 
la causa de sufrir los pececillos, para los cuales ofrece mucho mas 
peligro la descarga, una sacudida que les priva de la existencia en 
el acto, aun cuando se hallen separados por un espacio de cinco 
metros del terrible animal. A la manera de lo que sucede con la 
electricidad, la especie de arco de círculo que forman las dos ma
nos, y que recorre la fuerza del animal, puede ser agrandado sin 
que la conmocion disminuya sensiblemente: veinte y siete personas 
cogidas de la mano, y formando una cadena cuyos dos extremos 
terminaban en dos puntos de la superficie del gimnoto, hallándose 
separadas por un intérvalo bastante grande, experimentaron á la 
vez, por decirlo aSÍ, una sacudida muy fuerte. Los diversos obser
vadores ó las distintas sustancias buenas conductoras de la electri
cidad, que son como los anillos de la cadena, pueden estar sepa
rados uno de otro por un decímetro sin que la interrupcion aparente 
en la línea preparada contenga el fluido que recorre igualmente 
todos los puntos. Mas para que el gimnoto desarrolle toda su fuerza 
eléctrica, es preciso que se anime por grados: las primeras conmo· 
ciones que se sienten no son las mas fuertes; avÍvanse á medida 
que el animal se irrita, y son terribles cuando le domina una espe
cie de cólera, segun la expresion de varios observadores. Cuando 
el gimnoto ha descargado repetidos golpes á su alrededor, trascurre 
con frecuencia un intérvalo antes que vuelva á producir una nueva 
sacudida, bien porque tenga necesidad de dar algunos momentos 
de reposo á los órganos que acaba de poner en juego violentamen
te, ó ya porque le sea preciso un tiempo mas ó menos corto para 
recoger en aquellos cierta cantidad del fluido fulminante. Sin em
bargo, parece que puede producir, no solo una conmocion, sino 
varias sucesivas, aunque se halle sumergido en el agua de una 
vasija aislada, ó mejor dicho, de una cubeta rodeada de materias 
que no permitan pasar al interior del recipiente ninguna cantidad 
de flúido propio para reemplazar al que podria suponerse disipado 
en el acto de la descarga. Corno quiera que sea, asegúrase que 
oprimiendo fuertemente al pez por el dorso, se le priva del libre 
ejercicio de los órganos exteriores, reprimiendo los efectos de la 
virtud llamada eléctrica.,- el hecho conviene tanto mas con los resul
tados del mayor número de pruebas practicadas con el gimnoto, 
cuanto que en opinion de un sábio físico, el iman atrae á este pez, 
y:por su contacto le priva aquella sustancia de su propiedad eléc
trica. Pero si es cierto que los negros consiguen sujetar impune
mente fuera del agua al gimnoto eléctrico, podi-íase creer, con varios 
naturalistas, que para librarse de una peligrosa sacudida emplean 
pedazos de madera, los cuales no pueden trasmitir, por su natura
leza, la virtud eléctrica; que evitan todo contacto inmediato con el 
pez; y que no le tocan sino por medio de esos pedazos de madera 
malos conductores del flúido. Lo mas singular de todo es, segun se 
ha observado varias veces, que despues de muerto el animal, con
serva todavía durante algun tiempo la fuerza eléctrica, hasta el 
punto de no ser posible tocarle sin sufrir una sacudida. 

N o es el gimnoto el único pez que ha merecido el epíteto de 
eléctrico)' pero ninguno ha causado tanto asombro ni escitado tan 
altamente la admiracion de los físicos y de los viajeros. ¿Cuál no 
seria en efecto la sorpresa de los pri~eros observadores cuando 
vieron á este pez, al parecer débil, y muy semejante á primera 
vista á una anguila ó cóngrio, detener de pronto, á pesar de la 
distancia, la persecucion de un enemigo ó la fuga de una presa; 
suspender al instante los movimientos de la víctima, dominándola 
con un poder irresistible y desconocido j inmolarla con la rapidez 

REPRODUCCION.-La mayor parte de las observaciones que 
se han hecho acerca de la manera de reproducirse el gimnoto no 
son bien precisas y seguras j si bien parece que la hembra suele de
positar sus huevos y que no se desarrollan en el vientre de la ma
dre corno los del torpedo, de otros varios cartilaginosos, y hasta de 
algunos individuos de la especie anguila, con los cuales tiene el 
gimnoto grandes semejanzas. Ignórase asimismo qué tiempo nece
sita el gimnoto para llegar á su completo desarrollo. 

EL GIMNOTO DE FAJAS-GYMNOTUS FASCIATUS 

CARACTÉRES.-Este gimnoto se asemeja mucho al eléctrico: 
tiene corno él la cabeza pequeña, y la mandíbula inferior mas avan
zada que la superior j pero la ~ola es corta. Sobre un fondo de color 
amarillento presenta rayas trasversales, onduladas con frecuencia, 
pardas, rojizas ó blancas. Las aletas pectorales tienen trece rádios, 
y la del ano ciento noventa y tres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en las aguas del 
Brasil. 

EL GIMNOTO BLANCO-GYMNOTUS ALBUS 

CARACTÉRES.-En esta especie vernos que la mandíbula in
ferior sobresale de la superior: tambien difiere por las proporciones 
de algunas partes de su cuerpo, y sobre todo por la relacion del 
diámetro con la longitud, así corno tambien por una especie de ló
bulo que se vé á cada lado dellábio superior, cerca de la comisura. 
El color de este pez varía igualmente, y consiste por lo regular en 
un blanco puro casi sin mancha. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Como el gimnoto eléc
trico, esta especie habita tambien en las aguas de Surinam y en las 
de los alrededores. 

EL GIMNOTO CARAPO-GYMNOTUS CARAPO 

EL GIMNOTO FIERASFER-GYMTOTUS FIE
RASFER 

EL GIMNOTO DE HOCICO LARGO-GYMNOTUS 
LONGIROSTRATUS 

Creemos poder reunir en un solo artículo la descripcion de tres 
peces, que independientemente de los caractéres comunes á todos 
los gimnotos, por los cuales se asemejan entre sí, se distinguen ade
más por otro particular, que consiste en la prolongacion de la man
díbula superior, mas avanzada que la inferior. 

CARACTÉRES.-En el gimnoto carapo la aleta del ano no se 
extiende completamente hasta la extremidad de la cola, que termina 
por un filamento bastante desarrollado. El color general de este pez 
es pardo, y el dorso negruzco, con manchas del primer color. Ha
bita en las aguas dulces de la América septentrional, y particular
mente en las del Brasil. Dicen que su carne tiene muy buen sabor. 

El gimnoto fierasfer, descrito primeramente por Brunnich en su 
Historia de los peces de Marsella, presenta en el dorso una promi
nencia que no es una aleta, pero que en cierto modo puede consi
derarse como un rudimento de tal, como una indlcacion de la exis
tencia de dicha parte. La aleta del ano no llega hasta la extremidad 
de la cola; siendo de advertir que el solo gimnoto que no vive en 
las aguas de la la América meridional, y que se encuentra en las 
del Mediterráneo, es tambien el único que ofrece en su parte supe
rior corno un principio de aleta dorsal. El color de este pez es blan
quizco, con manchas rojizas y pardas, que se confunden en el dorso, 
predominando un tinte azul en las regiones inferiores. 

Unas mandíbulas muy prolongadas, de tal conformacion y tan 
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unidas, que se asemejan á una especie de tubo, bastarian por sí so- 1 mento, como la del carapo. El color de este pez es blanquizco, 
las para distinguir este gimnoto de todos los demás. La aleta anal con manchas irregulares y pardas. El gimnoto de hocico largo vive 
es mucho mas corta que la cola, y termina en una especie de fila- . igualmente en las aguas de la América meridional. 

LOS ANGUÍLIDOS - MURlENlE 

CARACTÉRES. - Forman estos peces una numerosa familia 
subdividida en varios géneros que se distinguen por su cuerpo largo 
y serpentiforme, mas ó menos cilíndrico y casi siempre comprimido 
lateralmente hácia la cola, con la piel desnuda, 6 revestida cuando 
mas, de pequeñas y blandas escamas dispuestas en forma de S S, 
pero sin cubrirse unas á otras. El borde de la mandíbula superior 
está formado por el inter-maxilar, hallándose el hueso de aquella 
atrofiado y como perdido en la carne. El aparato dorsal está sus
pendido en la columna vertebral, detrás de la cabeza. Carecen de 
ciegos en el intestino y de canal de expulsion en los 6rganos se
xuales, y tienen buche ó apéndice estomacal. Como se desprende 
de 10 dicho, la dentadura y la disposicion de las aletas varían bas
tante segun los géneros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los anguílidos son habi
tantes de las zonas tórrida y templada; es cierto que algunas pocas 
especies suelen á veces pasar el círculo polar, pero son muy raras 
y desaparecen por completo á los pocos grados mas de latitud nor
te. Viven lo mismo en el mar que en el agua dulce, acostumbrando 
á emigrar varias especies, como las fluviales, de los rios al mar y 
VIceversa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estos peces fijan 
de preferencia su morada en las aguas de fondo cenagoso donde 
encuentran sus presas favoritas al propio tiempo que un refugio 
contra la persecucion de sus enemigos. Todas las especies que com
ponen esta familia son de las mas voraces de la clase; por lo comun 
solo acometen á los animales de menor tamaño. 

Tocante á la reproduccion de los anguílidos, hasta hace a]gun 
tiempo era nuestra ignorancia casi tan completa como en los tiem
pos mas remotos, habiendo esto motivado las mas extrañas suposi
ciones; así, mientras unos les han atribuido una generacion expon
tánea y otros la vivípara, Helmont, autor felizmente poco conocido, 
ha tenido la originalidad de decir que «si se cortan dos pedazos 
de césped, humedecidos por el rocío de mayo, y se aplican uno so
bre otro, por los lados en que brota la yerba, al cabo de pocas ho
ras de haberlos expuesto á los rayos del sol, engendrarán un número 
considerable de pequeñas anguilas.» Aunque no ha sido posible 
todavía estudiar el desarrollo de los huevos una vez salidos del 
cuerpo de la madre, y por mas que no se haya demostrado bastante 
el apareamiento de los sexos, ó mas propiamente dicho, la fecun
dacion de aquellos por el macho, con todo, sábese hoy positiva
mente que los anguílidos, en su mayor parte, desovan como los 
otros peces, siendo por lo tanto, de suponer que tampoco se dife
renciarán mucho de estos por lo que atañe á la fecundacion y pos
terior desarrollo de los gérmenes. 

UTILIDADES.--Para la economía humana, son estos peces de 
importancia suma, y por consiguiente su pesca objeto de grandes 
afanes en todas partes. Su carne es considerada generalmente como 
muy nutritiva y sabrosa, aumentando el valor de la misma su fácil 
t~asporte, ya en estado fresco, ya curada ó preparada de diferentes 
maneras. 

LAS ANGUILAS - ANGUILLA 

CARACTÉRES.-Un cuerpo muy prolongado y casi cilíndrico, 
cabeza pequeña, hocico algo puntiagudo, con la mandíbula inferior 
algo mas larga que la superior, y aletas sumamente pequeñas, son 
los atributos que principalmente distinguen á estos peces, tan bien 
conocidos de todo el mundo. Las anguilas tienen escarnas en la 
piel, pero son tan pequeñas, que algunos han negado su existencia; 
de tal manera están fijas, que el tacto mas delicado no las reconoce 
en el individuo vivo, ni las percibe la vista mas perspicaz, sino 
cuando el animal ha muerto y se ha secado lo bastante la piel para 
que puedan separarse fácilmente las pequeñas láminas escamosas. 

En ambas mandíbulas se ven varias séries de menudos dientes; 
tambien los hay en la parte anterior del paladar, en dos huesos si
tuados sobre la garganta, y en otros dos un poco mas largos que 
existen en el orígen de las bránquias. La abertura de estas, bas
tante pequeña, está muy cerca de la aleta pectoral; difícilmente se 
distinguen los diez rádios que contiene comunmente la membrana 
destinada á cerrar dicha abertura; las cuatro bránquias de cada 
lado están guarnecidas de vasos sanguíneos en su parte convéxa, y 
sin ap6fisis ni tubérculo en la c6ncava. 

Las anguilas, como otras especies serpentiformes, tienen el cere
bro mas largo que el de la mayor parte de los peces, compuesto de 
l6bulos no tan iguales, y mas desarrollados y numerosos. El corazon 
es cuadrangular; la dorsal grande; el hígado rojizo, di "idido en 
dos l6bulos, el mayor de los cuales es el izquierdo; la vejiga de la 
hiel está separada del hígado como en varias especies de serpien
tes; el bazo es prolongado y de forma triangular; la vejiga natato
ria muy grande, y guarnecida por delante de un largo conducto; 
el canal intestinal, desprovisto de esos apéndices que se observan 
cerca del piloro en varias especies de otras familias, apenas pre
senta sinuosidades, lo cual indica la fuerza de los jugos digestivos 
de la anguila. Las vértebras de este pez son un poco comprimidas, 
y por consiguiente algo estrechas relativamente á su longitud, pe
queñas y flexibles, pudiendo prestarse á los movimientos ondula
torios que puede ejecutar el individuo. A estas vértebras, que co
munmente figuran en número de ciento diez y seis, van fijas unas 
costillas muy cortas, insertas de un modo bastante flojo en las a:p6-
fisis de aquellas, como para favorecer las sinuosidades necesarias 
á la natacion del individuo. Los músculos están robustecidos ade
más por muchos huesecillos diseminados, que son las aristas pro
piamente dichas. 

LA ANGUILA COMUN-ANGUILLA VULGARIS 

CARACTÉRES.-Indicados yalos principales atributos del gé
nero, poco nos resta que añadir para completar la descripcion de la 
especie (fig. 210). La cabeza es pequeña, segun hemos dicho antes, 
lo mismo que la boca; la abertura de cada fosa nasal está situada 
en la extremidad de un tubo sumamente pequeño que se eleva 
sobre la parte superior del cráneo; y una prolongacion de los tegu
mentos mas exteriores se extiende en forma de membrana sobre 
los ojos, cubriéndolos con un velo semi-trasparente, como se ob
serva en los ignotos. Los lábios están guarnecidos de un gran nú
mero de pequeños orificios por los cuales se derrama cierta sus
tancia untuosa; una série de diminutas aberturas análogas constituye 
la línea lateral; y á ello se debe que la piel de la anguila esté siem
pre impregnada de ese licor viscoso que la comunica el aspecto 
del barniz, y que contribuye á la mayor soltura de los movimientos, 
permitiéndole deslizarse tan fácilmente de las manos inexpertas 
que la oprimen con demasiada fuerza. Las aletas dorsal y anal son 
tan rudimentarias, que apenas se eleva la primera sobre el dorso; 
hállanse reunidas á la caudal hasta el punto de no ser fácil desig
nar el fin de la una y el principio de la otra, pudiéndose conside
rarlas como una faja muy estrecha, que comenzando en el dorso á 
cierta distancia de la cabeza, corre hasta la extremidad de la cola, 
rodeándola del todo, forma una punta bastante aguda, vuelve por 
debajo del cuerpo hasta el ano, y presenta siempre tan poca ele
vacion , que la forma del pez ofrece la mayor semejanza con el de 
la serpiente. El espesor de ~a parte membranosa de estas tres aletas 
reunidas impide que se cuenten con facilidad los pequeños rádios 
que contienen, y cuyo número es comunmente de mas de mil, 
desde el principio de la aleta dorsal hasta la extremidad de la cola. 

En cuanto á los colores, los de la anguila son siempre agrada
bles, pero varían con frecuencia, pues hasta parece que sus matices 
dependen mucho ,de la edad del animal y del agua en que vive. 
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Cuando esta es cenagosa, la parte superior del cuerpo ofrece un los animales muertos que hallan en medio de las aguas; pero con 
bonito negro, y la inferior un amarillo mas ó menos claro; pero si frecuencia causan grandes destrozos en los rios. egun Mr. oe), 
aquella es pura y transparente y el fondo arenoso, los matices del en el Sena exterminan muchos eperlanos, clúpeas y bremos. in 
pez cambian y adquieren mas viveza: las regiones superiores son embargo, y este es uno de los rasgos mas notables en la historia 
verdes, rayadas ó matizadas de pardo, y en las infertores predomi- del pez, reconocido con harta frecuencia para que no se pueda poner 
na un blanco lechoso ó de plata. La aleta anal presenta comun- en duda, la anguila, muy aficionada á los gusanillos de los prados, 
mente un filete blanco, y la dorsal otro rojo. Resulta, pues, que el y á varios vegetales, corno por ejemplo los guisantes tiernos, aban
blanco, el rojo y el verde, esos tintes que la naturaleza sabe armo- dona las aguas para ir á buscar este alimento, que parece preferir á 
ni zar con tanta gracia, aunándolos tan suavemente, constituyen el los huevos de los peces. Rastrea por las orillas por un mecanismo 
adorno que engalana á la especie, y que tan á menudo ostenta semejante al que la permite nadar en medio de los rios, yaléjase 
cuando vive en un agua cristalina y pura. El tamaño de la anguila del agua á bastante distancia, ej ecutando con su cuerpo serpenti
es muy variable; algunas alcanzan grandes dimensiones: en ciertas forme todos los movimientos de las culebras; despues de haber ex
aguas no es raro encontrar in di viduos que pesan de ocho á diez plorado la tierra con su hocico puntiagudo para obtener el alimento 
kilógramos, habiéndose llegado á comparar su grueso con el del apetecido, vuelve del mismo modo al lago ó al rio de donde sali6, 
muslo de un hombre. Observadores muy dignos de fé aseguran que con bastante ligereza si el terreno no ofrece desigualdades. Por 10 
en algunos lagos se habian pescado individuos de tres ó cuatro demás, al paso que la conformacion de su cuerpo y de su cola per
metros; y hasta se ha escrito que en el Ganges se pescaban de diez; miten al pez moverse en la tierra seca, la organizacion de sus 
pero esto es evidentemente un error: sin duda se tomaria por an- bránquias le comunica la facultad de permanecer bastante tiempo 
guila alguna serpiente que se veria desde léjos nadando sobre la fuera. del agua sin resentirse. 
superficie del gran rio de la India. La anguila puede conservar mas fácilmente que otros muchos 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todos los climas parecen peces la humedad, y por consiguiente la flexibilidad de los vasos 
convenir á este pez, y por eso es tan extensa su área de disper- sanguíneos de sus bránquias; puede cerrar exactamente la abertura 
sion. Habita así en las aguas de los paises muy cálidos, corno en de su boca; al paso que el orificio bránquial, por el que el aire pe
las regiones heladas; pero en estas últimas escasea mucho, pues netra es demasiado estrecho y poco prolongado, tapando perfecta
parece preferir los paises templados. Se la encuentra en la Jamaica y mente la abertura el opérculo y la membrana. Debernos añadir, que, 
varios puntos cercanos á los trópicos; en las Indias orientales; en bien para evitar mejor los ataques de los animales ó la persecucion 
la China; en Islandia y Groenlandia; en Inglaterra, Francia, España, de los pescadores, 6 ya obedeciendo á cualquiera otra causa, fácil de 
Holanda, Alemania, Italia, Sicilia y otros varios paises. reconocer si se estudiase, la anguila no suele ir á tierra sino durante 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Dotada de una no- la noche. A tales horas, está impregnada con frecuencia la atmós
table agilidad y soltura, y de una gran fuerza en los músculos, la fera de un vapor húmedo, y es mas difícil que se sequen las brán
anguila puede recorrer extensos espacios, venciendo las dificultades quias. Hé aquí por qué en tiempo de Plinio se observó en Italia 
que se presentan, emprender largos viajes, y remontar contra las que este pez podia vivir fuera del agua hasta seis dias cuando no 
corrientes mas rápidas. Por eso va periódicamente, unas veces soplaba el viento meridional, llamado allí sirocco, cuyo efecto mas 
desde los lagos hasta las embocaduras de los rios, y otras desde el ordinario en aquella parte de Europa es evaporar la humedad con 
mar á las aguas dulces; pero en estas emigraciones regulares sigue mucha prontitud. 
en ciertas ocasiones un órden distinto del que observan los mas Durante el dia apenas se ocupa este pez en buscar su alimento, 
de los peces viajeros. Obedece á las mismas leyes y quizás á iguales acostumbrándose á permanecer entregado al reposo, escondido de 
causas; pero merced á su especial organizacion, la temperatura de sus enemigos en algun refugio de los que sabe formar. Al efecto 
las aguas, la calidad de los alimentos, la tranquilidad ó el tumulto practica con su hocico un hoyo mas ó menos grande en la tierra 
de las riberas y la pureza del flúido, ejercen á veces en el pez, vivo blanda del fondo de los lagos ó de los rios; y por un instinto espe
y sensible, una accion muy distinta de la que experimentan los cial, resultado notable de una experiencia, cuyo efecto se trasmite 
mas de los peces. Al aproximarse la primavera, las anguilas re- de una á otra generacion, el animal forma en aquella especie de 
montan desde las embocaduras de los rios hácia los puntos mas guarida dos aberturas; de tal modo, que si le acometen por un lado 
elevados de aquellos; pero otras por el contrario, se dejan llevar por puede escapar por el otro. Esta industria, semejante á la de los ani
las corrientes dulces, dirigiéndose á las costas marítimas. En algu- males mas previsores, es una nueva prueba de la superioridad de ins
nos paises, y particularmente cerca de las lagunas de Venecia, estos tinto que se atribuye á la anguila al observar el vo"Iúmen y la forma 
peces remontan en la primavera desde el mar Adriático á los lagos del cerebro, la orgamzacion de los órganos olfatorios y la longitud 
y pantanos; llegan por el Po, aunque muy jóvenes; pero no salen del cuerpo y de la cola, que flexibles y siempre humedecidos, se 
durante el otoño para volver á las riberas del mar sino cuando han aplican en toda su extension á las superficies, recibiendo las impre
adquirido el suficiente desarrollo y son bastante crecidas. La ten- siones mas fácilmente, por lo cual hemos supuesto en la anguila un 
dencia á la imitacion, esa causa poderosa de varios actos muy no- tacto muy delicado. Es de advertir que las anguilas, que á favor de 
tables en los animales, .así corno la especie de prudencia que pa- la longitud y flexibilidad de su cuerpo, pueden moverse fácilmente 
rece dirigir algunas de las costumbres de la anguila, obligan al pez en todos sentidos en su elemento, y por consiguiente retroceder y 
á preferir las noches á los dias para esas emigraciones del. mar á los a vanzar con igual rapidez, suelen introdu~ir primero la cola en los 
lagos y vice-versa; y aun hay algunas que parecen elegIr 'p~ra su agujeros que forman en el cieno, practicando la cavidad con dicho 
viaj e las mas oscuras, aquellas en que son mas densas las time bias órgano lo mismo que con la cabeza. Cuando hace mucho calor, 6 
por la presencia de nubes tempestuosas. Una claridad mas ó menos en algunas otras circunstancias, la anguila abandona, sin embargo, 
viva el fulcror de la luna, ó las fogatas de las orillas, bastan á me- á veces el escondrijo donde se alberga, y se la vé á menudo apro
nud~ para °que estos peces detengan su marcha hácia la.s costas ximarse á la superficie del agua; sitúase debajo de un monton de 
marinas; pero cuando los resplandores que temen son contmuados, musgo ó de plantas acuáticas, y allí permanece inmóvil, pareciendo 
avanzan hácia el mar movidas por un impulso tan fuerte, por una complacerse en la inaccion al amparo de aquel abrigo protector. 
causa tan enérgica, que se enredan en las líneas de cañ~s disP:lesta~ Hasta se podria creer que se entrega á veces á una especie de so· 
por los pescadores en el fondo del agua, llegando aSI al recmto a ñolencia debajo de aquella cubierta de hojas y de musgo. Algunos 
que se las quiere atraer, y donde se amontonan hasta el. punto de observadores, en efecto, dicen haber visto individuos' en tal estado; 
sobresalir de la superficie líquida en vez de tratar de aleFrse. acercáronse á ellos elevando progresivamente la voz, y ya muy cerca 

Durante sus largas excursiones desde las aguas saladas á las dulces del animal, hicieron sonar un reloj de repeticion, sin que el pez se 
y vice-versa, las anguilas se alimentan, lo mismo que. cuando per- moviera, lo cual no hizo hasta que se agitó bruscamente la masa 
manecen estacionarias de insectos, gusanos, huevecIllos de otras de musgo protectora. Y sin embargo, la anguila no es de aquellos 
especies, y de pececill~s; á veces hasta acometen. á. varios animales peces que tienen el oido menos sensible, pues sabido es que puede 
mas corpulentos. Cierto observador vió á un indlvlduo de ochenta familiarizarse hasta el punto de acudir hácia el sitio de donde parte 
y cuatro centímetros de largo, que imitando á la s,erpiente, se l.anzó la voz del hombre ó el sonido del instrumento que le anuncia la 
sobre dos ánades nacidos la víspera, y se los trago con la sufiCIente hora de comer. " 
r. ·l·d d d·eran sacar luego enteros de los intestinos ENEMIGOS y ENFERMEDADES. - N o sm exponerse a laCI 1 a para que se pu 1 •.... 

E . t . t' e contentan con la carne de casi todos frecuentes peligros busca la angmla el ahmento que le conVIene: á 
11 Cler as clrcuns anClas s I 
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pesar de su flexibilidad y lijereza, y de la rapidez con que huye, no 
siempre puede escapar á los enemigos que la persiguen. Las nútrias 
y algunas aves marinas, y otras tales como las grullas, las garzas y 
las cigüeñas, pescan los individuos de esta especie con una destre
za que admira; las garzas sobre todo, que tienen las uñas mas 
apropiadas para el objeto, las hunden en el cuerpo de la anguila, 
inutilizando cuantos esfuerzos hace para huir. Los peces que al
canzan un tamaño bastante considerable, como por ejemplo, el 
sollo y el esturion, persiguen tambien á la especie; pero corno este 
último se traga la anguila entera, y á menudo sin herirla, se da el 
caso singular de que, gracias á su cuerpo viscoso y flexible, recorre 

Fig. 209.--LA ANGUILA MANCHADA 

en alguna parte interior del cuerpo, corno por ejemplo en los intes
tinos. Durante estos desarreglos, y cuando las consecuencias pue
den ser muy graves, la anguila permanece en su retiro, ó si carece 
de él, remonta con frecuencia hácia la superficie líquida; agítase, 
vá y viene sin objeto determinado, gira sobre sí misma; asemeján
dose por sus movimientos á una serpiente, que á punto de ahogar
se, lucha todavía contra las ondas. Su cuerpo, inflado de un extre
mo á otro, y por lo mismo mas lijero relativamente que el agua 
que le sostiene, hace subir al animal y le retiene en la líquida super
ficie. Al cabo de algun tiempo, la piel parece ajarse, adquiriendo 
un color blanco; y cuando la anguila experimenta semejante alte
racion, indicio seguro de una muerte próxima, diríase que no pro
cura conservar una vida que comprende que ha de perder; sus 
aletas se mueven todavía un poco; sus ojos dirigen aun las últi
mas miradas á los objetos próximos, pero sin fuerza, sin precaucion, 
sin ese interés del animal que trata de evitar un peligro; la anguila 
se abandona á sí misma, por decirlo aSÍ, y permite que cualquiera se 
acerque, y aun la coja, sin hacer nada para huir. Por lo demás, 
cuando las enfermedades no descomponen la organizacion interior 
de la anguila; cuando solo peligra su existencia por efecto de las 
heridas que recibe su cuerpo, tarda mucho en morir, pues el prin
cipio vital parece diseminado de una manera asaz independiente, 
si tal podemos decir, en las diversas partes de este pez; así como su
cede con varias serpientes, sobre todo la víbora, una hora despues 
de separado el tronco de la cabeza, una y otra de estas partes pue
den dar todavía señales de vida. Esta resistencia vital es una de las 
causas de la longevidad que creemos deber atribuir á los peces de 
que hablamos; y de otros muchos. Todas las analogías indican que 
la duracion es considerable, á pesar de cuanto han escrito varios 
autores, que limitan la existencia de la anguila á quince años, y aun 
á ocho. Por de pronto sabernos positivamente, que al cabo de seis 
no pesa un individuo á veces sino cinco hectógramos; que las 
anguilas conservadas durante nueve años no tenian sino una lon
gitud de veintiseis centímetros; que estos peces, antes de ser 
objeto de una observacion exacta, medían ya diez y nueve, de
biendo tener por lo tanto cinco 6 seis años; que terminado el 
estudio, contaban por lo menos catorce; que á esta edad no pre
sentaban aun sino la cuarta parte, ó cuando mas la tercera del lar-

todas las sinuosidades del canal intestinal de su enemigo sale por 
el ano, y nadando velozmente, evita una nueva persecucion. Pocas 
personas habrá que no hayan visto salir de los intestinos del ave la 
lombriz que se trag6; y sin embargo, el hecho que acamos de ex
poner ha sido orígen de un cuento absurdo acreditado hace ya lar
go tiempo, el cual consiste en suponer que la anguila penetra vo
luntariamente en el cuerpo del esturion para ir á buscar las huevas 
que tanto le gustan como alimento. 

Las anguilas, y particularmente aquellas que el hombre cria con 
mas 6 menos cuidado, están sujetas á varias enfermedades, algunas 
de las que pueden ser debidas á una gran abundancia de gusanos 

Fig. 2IO.- LA ANGUILA COMUN 

go de las grandes anguilas pescadas en los lagos de Prusia; y que 
no hubieran podido alcanzar esta última dimension hasta pasado 
un período de ochenta años. Las anguilas de dos ó tres metros, 
vistas en los lagos de dicho país por observadores dignos de cré
dito, debian tener pues por lo menos unos noventa y cuatro años. 
Debemos añadir ahora que varias pruebas y testimonios irrecu
sables vienen en apoyo de la probabilidad fundada en las mayores 
analogías para que atribuyamos una larga existencia á la anguila. 

CAUTIVIDAD. -Se ha dicho que la anguila no soportaba los 
cambios rápidos y muy marcados en la calidad de las aguas; pero 
varios observadores nos demuestran que se la puede transportar, 
sin exponerla á ningun peligro, desde un rio cenagoso al mas lím
pido vivero, desde un agua fria á otra mas templada. Los cambios 
inversos no perjudican tampoco á este pez; y se ha reconocido que 
de trescientos individuos trasladados en diversas estaciones, solo 
murieron catorce ó quince, mas bien por,la fatiga del trasporte y 
la consecuencia de su reunion y permanencia demasiado larga en 
un pequeño buque. Sin embargo, cuando se las muda de un punto 
á otro durante los calores escesivos, cualquiera que sea la natura
leza del agua de los viveros, sucede con frecuencia que las angui
las adquieren una enfermedad epidémica, cuyos síntomas consis
ten en las manchas blancas de que se cubre todo su cuerpo. 

REPRODUCCION.-¿Cómo se perpetúa esta útil y curiosa es
pecie? La anguila procede de un verdadero huevo, lo mismo que 
todos los peces; aquel suele desarrollarse en el vientre de la hem
bra, corno sucede en las rayas, en los tiburones y en los individuos 
de otras familias; la presion en la parte inferior del cuerpo de la 
madre facilita la salida de los hijuelos. Estos hechos, bien recono
cidos por los modernos naturalistas, están conformes con las verda
des fisiológicas mejor demostradas, con los resultados mas seguros 
de las investigaciones anatómicas sobre los peces; y no obstante 
j cuánto se han desnaturalizado por una escesiva confianza en ob
servaciones precipitadas y defectuosas, que sedujeron á hombres 
de gran talento, entre los cuales figuran Plinio y el mismo Aristó
teles! Cuando las anguilas dan á luz sus hij uelos reposan comun
mente sobre el cieno del fondo de las aguas, y allí es donde se vé 
agitarse á los pequeños peces. Aristóteles creyó que la generacion 
de estos animales era debida al fango. Las madres van á frotar 
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algunas veces su vientre contra las rocas ú otros cuerpos duros para 
?ese~barazarse con mas facilidad de los hijuelos que han nacido 
ll1tenormente; ~o cual sirvió de pretexto para que Plinio dijera que 
por este frotamI.ento se desprendían pedazos del cuerpo del animal, 
los :uales se .ammaban luego, no siendo otro el origen de las pe
quenas angUl~as. ~ca~amos de decir cómo nacen, y no es por lo 
tanto necesano dIscutIr sobre semejante aserto. Otros antiguos au
t~res han supuesto que dán el sér á estos peces las carnes corrom
pIdas de los cadáveres de los caballos ó de -otros animales ar-
rojados al agua, cadáveres al rededor de los que deben hormi
guear con frecuencia las anguilas jóvenes cuando no encuentran 

otro alimento á su alcance: en épocas mucho más recientes, Hel
mont supuso que la especie debia su origen al rocío del mes de 
mayo ; Leuwenhreck se tomó el trabajo de poner en evidencia el 
error, haciendo ver que en aquella hermosa parte de la primavera, 
cuando. la atmósfera está tranquila y reina la calma en la aguas, 
la porClOn de flúido mas cálida es la mas próxima á la superficie, y 
que en es ta capa, mas vivificante y análoga á su estado de debilidad, 
es donde las pequeñas anguilas parecen estar mas á su gusto. 
Schove~ch.feld ha creido que las anguilas nacían en las bránquias 
de un clpnno ; Schonereld opinó que salian á luz sobre la piel de 
los grandes bacalaos ó de los salmones; otros observadores incur-

Fig. 2II.-EL CÓNGRIO COMUN 

rieron en el error de creer que los gusanos hallados en los intesti
nos de las anguilas que disecaban eran fetos de estos peces. Leu
wenhceck perdió su tiempo al buscar las huevas en la vejiga urinaria; 
lo mismo diremos de Vallisnieri, que pensó buscarlas en la nata
toria. Muller y Mordini vieron los ovarios en la hembra, y el licor 
prolífico del macho. 

Atendidas todas estas consideraciones, quizás cause asombro, y 
ese vivo interés que inspiran las investigaciones y las dudas de uno 
de los mas hábiles y célebres físicos, leer en el Viaje de Spallanzani 
que en los pantanos, los lagos y rios de Italia y de Sicilia se han 
pescado millones de anguilas, sin ver en su interior ni huevas ni 
fetos. El sábio observador explica el fenómeno diciendo que estos 
peces no se multiplican sino en el mar; razon que explica, segun 
el mismo, el no hallarse en el lago de Ginebra hasta el cual no les 
permite remontar la catarata del Ródano, al paso que se pescan en 
el lago de N euchatel, que comunica con el mar por el Rhin y el 
lago de Bienne. Los huevos de la anguila se desarrollan casi siem
pre en el vientre de la hembra, donde deben ser fecundados; por 
lo tanto es preciso que haya entre los sexos verdadera cópula, 
como sucede con las rayas, los tiburones y otros peces, lo cual con
firma lo que se ha dicho acerca de los afectos de las anguilas. Y 
como su conformacion se asemeja mucho á la de las serpientes, el 
apareamiento de estas y de aquellas debe verificarse poco mas ó 
menos del mismo modo. Rondelet dice haber visto á macho y hem
bra entrelazados en el momento de su reunion mas íntima, como lo 
están. dos culebras en circunstancias análogas; hecho confirmado 
despues por varios naturalistas. En la anguila, lo mismo que en 
todos los demás peces que nacen en el vient.re de la hembra, los 
huevos contenidos en su interior son mucho mas voluminosos que 
los de las especies ovíparas, pero su número debe ser mucho mas 
reducido, lo cual se ha demostrado mas de una vez. La anguila es 
fecunda por lo menos desde su duodécimo año: se han visto hijue
los muy bien formados en el vientre de una hembra que solo medía 
tremta y cinco centímetros, y que por consiguiente no podia ser de 
mas eda.d. Como la anguila vi ve por lo menos hasta los noventa y 
cuatro, puede producir durante un intérvalo de ochenta y dos años, 
lo cual explica que se encuentren tantos individuos en las aguas 
que les convienen. Sin embargo, como el número de hijuelos que 

TOMO V 

son susceptibles de dar á luz anualmente es muy limitado, y aten
dido por otra parte que los accidentes, las enfermedades, la perse
cucion de los pescadores, la voracidad de los grandes peces, de las 
nútrias y de las aves marinas, son otras tantas causas de exterminio, 
no se explicaria su multiplicacion sino atribuyéndoles un siglo de 
existencia y una fecundidad notable. Por lo demás, parece que en 
ciertos países, y en circunstancias dadas, sucede con los huevos de 
la anguila lo que algunas veces con los de las rayas , de los tiburo
nes, de los siluros, etc.; y es que la hembra se desembaraza de ellos 
antes que su progenie nazca; y esto es lo que se desprende de las 
frases de algunos naturalistas al tratar del asunto, y sobre todo de 
la obra de Redi, titulada Los animales vivúntes en los animales vivos. 

PESCA.-Las anguilas abundan mucho donde encuentran agua, 
temperatura y el alimento que les conviene , á la vez que cierta se
guridad ; y hé aquí porqué en varios puntos donde se practica la 
pesca se cojen en gran número. ,Plinio dice que en el lago Benaco, 
en las cercanías de Verona, las tempestades que hácia fin del otoño 
agitaban las aguas, impelían, por decirlo así, tantísimas anguilas, 
que las cogian á miles en ciertos parajes. Martini refiere qu e en otro 
tiempo se pescaban hasta sesenta mil en un solo día y sin mas que 
una red. En la citada obra de Redi, dice este autor que al verifi
carse el segundo pasaje de las anguilas al Amo, es decir, cuando 
remontan desde el mar á las corrientes de este rio de Toscana, pue
den caer mas de doscientos mil individuos en las redes en muy 
corto espacio de tiempo; de tal manera abundan en los pantanos de 
Comachío, que se ha dado el caso de coj er novecientos noventa 
mil kilógramos de estos peces. En J utlandia existen riberas donde 
en ciertas estaciones se pescan á veces de una sola redada mas de 
nueve mil anguilas, algunas de las cuales pesan de cuatro á cinco 
kilógramos; y sabido es que por algunos rios pasan legiones tan con
siderables de pequeños individuos, que no hay red que no se llene. 
En varios países de Europa, y sobre todo en los alrededores de las 
embocaduras de algunos rios, se pescan las anguilas con anzuelosj 
para las mas pequeñas se emplean lombrices de tierra, y para las 
mayores se ponen como cebo almejas ú otros moluscos. Ciertos 
pescadores usan de una especie de cuerda guarnecida de gusanos, 
á la cual se cogen con mucha fuerza las anguilas pequeñas, y por 
este medio se pescan miles de individuos. Por regla general se 
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obtiene el mayor número, y con mas facilidad, desde el principio de 
la primavera hasta fines del otoño: á mediados del invierno sucede 
todo lo contrarío, por lo menos en las latitudes un poco altas, pues 
las anguilas se ocultan durante aquella estacion, ya en las guaridas 
que ellas forman, ó en otros escondrijos semejantes; reúnense en 
gran número, se oprimen y amontonan en aquellos retiros, y hasta 
parecen entorpecerse cuando el frio es riguroso. 19unas veces se 
han hallado hasta ciento ochenta individuos en un agujero de cua
renta decímetros cúbicos; y sabido es que en algunos parages se co
gen con frecuencia durante el invierno muchas buscando en la arena 
y entre las piedras de la orilla. Si el agua en que viven tiene poca 
profundidad, y si por el poco espesor de las capas líquidas no están 
bastante á cubierto de la funesta impresion del frio, perecen en 
su escondite á pesar de todas sus precauciones. Spallanzani nos 
dice que cierto invierno perecieron por esta razon en los pantanos 
de Commachio tantas anguilas, que llegaron á pesar un millon 
ochocientos mil kilógramos. En cualquiera otra circunstancia no 
necesitan estos peces tan gran cantidad de agua como algunos au
tores han querido suponer: se ha dado el caso de pescar en un foso 
que apenas contenia cuatrocientos decímetros de aquella, una an
guila de considerable dimension; siendo de advertir que la distan
cia del foso á todas las aguas de las cercanías, así como la falta de 
comunicacion entre estas y aquel, no permitian dudar que el pez 
hubiese vivido mucho tiempo en tan estrecho espacio, habiéndose 
observado además que el gusto de su carne era tan bueno como el 
de otros individuos. Debemos añadir, no obstante, que si el calor es 
bastante fuerte para producir una gran evaporacion, alterando las 
plantas que crecen en el agua, este fluido puede corromperse hasta 
el punto de ser mortal para la anguila, que dadas estas circunstan
cias, en vano se esfuerza por sustraerse, ocultándose en el fango, á 
la funesta influencia de un calor que todo lo seca. 

UTILIDADES.-La abundancia de las anguilas no se opone á 
que se haga un gran consumo de ellas, lo mismo en las mesas sun
tuosas que en las mas frugales; pero debemos confesar que su vis
cosidad, y el jugo aceitoso de que están impregnadas, así como lo 
difícil que es para los estómagos delicados digerir su carne, y la 
semejanza que tienen con las serpientes, son otras tantas causas 
para que en ciertos países se consideren por los médicos como un 
alimento poco sano. Las personas supersticiosas ven en la anguila 
un sér impuro, figurando entre los peces cuya carne está prohibida 
segun las leyes religiosas de los Hebreos. Los reglamentos de .tf u
rna no permitian que se sirviese en la mesa de los dioses durante 
los sacrificios; pero las prohibiciones de algunos legisladores y la 
recomendacion de aquellos que han escrito sobre la higiene, no 
fueron muy bien obedecidas, anteponiéndose á todo el sabor agra
dable de la carne del pez, que constituye realmente un manjar de
licado. Por otra parte se observó que muchos hombres laboriosos, 
que viviendo en medio de los pantanos no se alimentaban sino de 
anguilas, como sucede á los pescadores del lago de Commachio, 
cerc~ de Venecia, gozaban de una salud bastante robusta, y longe
vidad. Por todas cuyas razones, en todos los tiempos y en casi to
dos los países, se ha . consagrado preferentemente el hombre á la 
fácil pesca de esta especie, cuya piel se utiliza igualmente para 
muchos usos. Así, por ejemplo, vemos que en algunos puntos de 
Tartaria, y p'articularmente los que están mas próximos á la China, 
se emplea sobre todo dicha piel para formar como una especie de 
encerados para las ventanas, que hacen las veces de vidrios. 

Ya hemos trazado la historia de la anguila, de ese pez tan uni
versalmente conocido y apreciado; ahora no se estrañará, al ver la 
esbeltez de sus formas, sus bonitos colores, sus graciosos movi
mientos, sus ondulaciones rápidas, su airosa natacion, y sobre todo 
las utilidades que reporta al hombre, que fuera tambien este pez para 
los Griegos y los Romanos un animal predilecto. Así lo prueba el 
hecho de haber elegido su imágen como adorno de las mas ricas 
alhajas, puesto que aquellos antiguos y célebres pueblos adoraban 
todos los objetos que eran emblema de la belleza y de la gracia. 
Por eso concedieron los honores de la divinidad á la anguila, como 
lo hacian con la serpiente, prosternándose con igual respeto ante 
ella, porque representaba lo útil, no lo temible. 

LA ANGUILA ACERADA-ANGUILLA ACERINA 

CARACTÉRES. - Esta. segunda especie no difiere de la an
terior en cuanto á sus forIJlas y estructura, pero sí por el tamaño 

y los colores: la parte inferior del vientre es amarilla) nunca alcanza 
la talla de la especie comun. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita principalmente en 
los pantanos de Chiozza, cerca de Venecia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La particularidad que 
ofrece esta anguila en sus costumbres, es que no abandona perió
dicamente los pantanos, como la especie comun, para ir á fines de 
la estacion de los calores á pasar un tiempo mas ó menos largo al 
mar. 

LA ANGUILA PERRO-ANGUILLA CANIS 

CARACTÉRES.-Esta anguila tiene la cabeza mas larga y mas 
ancha que la comun, caracterizándose principalmente por lo apla
nada; los ojos son grandes; y hasta se ha dicho que tenia unas pe
queñas barbillas en la boca; pero los individuos examinados no 
presentaban semejante distintivo. En cuanto á lo demás, el conjunto 
de este pez es poco agradable á la vista, y se distingue por sus ma
yores proporciones relativamente á las anteriores especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita principalmente 
junto á las embocaduras de los rios, y se encuentra con bastante 
abundancia en varios puntos del Sena y en otras aguas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Debe su nombre 
esta especie á su extraordinaria voracidad: devora los pececillos 
que puede extraer de las redes, las cuales desgarra, royendo hasta 
los alambres de los aparatos que se utilizan para la pesca: cuando 
se emplea la caña, obsérvase que se traga el anzuelo hasta hacerle 
llegar al esófago, mientras que en las anguilas comunes se queda 
fijo aquel en la parte anterior del paladar. 

PESCA.-La de esta anguila es mas fácil y abundante á princi
pios del otoño: parece preferir ciertos fondos, y en algunos casos 
sucede que solo permanecen tres ó cuatro dias en un punto dado, 
reunida con sus semejantes, marchándose todas despues por no en
contrar suficiente alimento. 

LA ANGUILA MANCHADA-ANGUILLA MA
CULATA 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre (fig. 209) tiene 
la cabeza grande tambien; la mandíbula inferior sobresale de la su
perior, como sucede en la especie comun, con la cual ofrece bas
tante semejanza; entre los ojos se vé una callosidad, que constituye 
un carácter distintivo; el número de rádios de las aletas, lo mismo 
que el de la membrana branquial, difiere igualmente. El color de 
esta anguila consiste en ' un verde mar, con un gran número de 
manchas negras en la parte superior del cuerpo, viéndose otra á 
cada lado de la cabeza. El tamaño de esta especie es muy variable, 
pero comunmente alcanza grandes dimensiones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las mismas 
aguas, poco mas ó menos, que la especie comun, y segun dicen al
gunos, se la encuentra muy á menudo en el Mediterráneo. 

LOS CÓNGRIOS-CONGER 

CARACTÉRES.- Los cóngrios ofrecen muchos puntos de se
mejanza con las anguilas; pero difieren por las proporciones de las 
diversas partes del cuerpo, por la posicion de la aleta dorsal, y hasta 
por los colores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
los cóngrios es tambien bastante extensa: enclléntranse en todos los 
grandes mares del antiguo y del nuevo continente, pues viven de 
preferencia en las aguas saladas; y están muy extendidos sobre todo 
en el Océano de Europa, en las costas de Inglaterra y de Francia y 
en el Mediterráneo. 

EL CÓNGRIO COMUN-CONGER VULGARIS 

CARACTÉRES. - El cóngrio comun (fig. 211) difiere princi
palmente de la anguila por tener mas largos los pequeños apéndices 
cilíndricos situados debajo del hocico, ó sea las barbillas; los ojos 
son bastante grandes relativamente; la aleta dorsal está situada co
munmente mas cerca de la cabeza; la línea lateral se compone de 
una larga série de puntos blancos. El color del cóngrio es blanco, 
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cenicient~ ó negro en la parte superior del cuerpo, segun las playas 
que el amm~l frecuente; el tinte de la cabeza es verde, y azulado el 
del do~so, vI~ndo.se varios matices amarillos en el cuerpo y la cola; 
las reglOnes mfenores son blancas, y el borde superior de la dorsal 
negruzco. En cuanto á tamaño, el cóngrio aventaja 'bastante á la 
anguila, puesto que no es raro ver individuos de treinta á cuarenta 
decímetros de largo, con una circunferencia de cerca'de cinco. Ges
ner dice que puede llegar á tener hasta seis metros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Donde mas abunda la 
especie es en las aguas del canal de la Mancha, y en otros varios 
puntos del Océano. Segun hemos dicho antes, tambien habita en 
el nuevo continente. 
. USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El cóngrio se dis

tmgue por su gran voracidad; gracias á su corpulencia y robustez, 
puede obtener fácilmente todo el alimento que necesita; y esto le es 

, tanto menos penoso, cuanto que vive casi siempre cerca de la em
bocadura de los grandes rios, donde permanece como en emboscada 
p.ara ,hacer presa no solo de los peces que bajan de los rios al mar, 
smo de los que se trasladan de las aguas saladas á las dulces. Lán
zase con singular actividad sobre estos animales y les impide esca
par, enroscándose al rededor de su cuerpo 10 mismo que las ser
pientes; encerrándolos, por decirlo así, en una especie de red. De 
igual manera acomete y sujeta en sus anillos sinuosos á los pulpos, 
á las sépias y á los cangrejos que encuentra desprovistos de , su cu
bierta. Pero si el cóngrio es peligroso para un gran número de los 
habitantes del mar, hállase tambien espuesto á los ataques de mu
chos enemigos: prescindiendo del hombre, que le persigue con el 
mayor ardimiento en los países donde mas apreciada es la carne de 
esta especie, los grandes peces voraces le devoran cuando le en
cuentran; la langosta lucha con él ventajosamente, y las morenas 
le dominan por su fuerza superior. Cuando se defiende de estos úl
timos animales, inútilmente se vale de la facultad de que está dota· 
do, que consiste en sujetar á su enemigo con la extremidad de la 
cola, replegándola despues; en vano emplea toda clase de esfuerzos 
para arastrar al fondo á su adversario, que muchas veces comienza 
la lucha por devorar aquella parte del cuerpo del cóngrio que mas 
puede molestarle. Algunas veces se han hallado individuos comple
tamente mutilados, que conservaban la señal de los acerados dien
tes de la morena; pero asegúrase que la cola del cóngrio se repro
duce en algunos individuos, 10 cual seria una nueva prueba de la 
vitalidad de estos peces. 

ENFERMEDADES. - Tambien el cóngrio parece sujeto á 
ciertas enfermedades, lo mismo que las anguilas: Redi nos dice que 
deben molestarle mucho los parásitos, y. que en el interior de los 
individuos por él disecados encontró en la túnica externa del estó
mago, en la exterior de los ovarios, entre las dos de la vejiga uri
naria, en el hígado y en los músculos del vientre, una multitud de 
hidátides de vejiga blanca del grueso de una pluma de gallina, y de 
veinte y cinco á treinta centímetros de largo. 

PESCA.-El cóngrio es objeto de una pesca muy activa, prin
cipalmente en ciertos países donde se tiene en gran aprecio su 
carne para servirla en las mesas de la gente acomodada. En varios 
puntos del Océano se pescan 105 cóngrios por medio de vari?s 
sedales de ciento treinta á ciento cuarenta metros de largo, prOVIS
tos de un plomo de bastante pe,so para que no le levante la accion 
del agua, y guarnecidos de veinte á treinta cuerdas á cuyo e~tremo 
va el anzuelo. Cuando se quiere secar los cóngrios para enVIarlos á 
gran distancÍá de las riberas donde se pescan, los abren por abajo 
desde la cabeza á la extremidad de la cola; se hacen cortes en las 
carnes demasiado gruesas, y se conserva el cuerpo abierto por me
dio de un palo, que va de un extremo á otro del animal; en esta 
forma se suspenden en el aire; y cuando están bien secos se suelen 
acondicionar por paquetes. Al salir estos /peces del agua hacen los 
mas desesperados esfuerzos para escapar, y entonces debe tenerse 
mucho cuidado, porque son dolorosas las heridas que infiere~ con 
sus agudos dientes. Por eso los pescadores matan al punto a este 
pez descargándole un fuerte golpe en la parte inferior del cuerpo, 
donde parecen mucho mas vulnerables que en la cabeza. 

LAS MORENAS-MUR.lENA 

CÁRACTÉRES. - Los peces que constituyen este género se 
caracterizan esencialmente por un hocico redondeado; la mandíbula 

superior es mas gruesa que la inferior y sobresale un poco de ella, 
estando guarnecidas ambas de una série de dientes curvos y sepa
rados en la parte anterior de la boca; en el ángulo anterior del 
paladar hay uno mayor que los otros; las aletas pectorales y las 
ventrales no existen; la dorsal comienza por encima de los orificios 
de las bránquias ó muy cerca' el ano está mas cerca de la cabeza 
que de la caudal. 

LA MORENA GRIEGA-MUR.lENA HELENA 

Esta especie es la morena de los antiguos: su historia está enla
zada con la de los últimos tiempos de aquel pueblo político y guer
rero que despues de admirar y someter á su dominio al mundo, 
perdió el imperio con sus virtudes, y fué precipitado por la corrup
cion en el abismo abierto por la mas odiosa de las tiranías; pero 
antes de ver 10 que el hombre ha hecho con esta especie, tracemos 
su descripcion. 

CARACTÉRES. -Segun hemos indicado ya al reseñar los atri
but03 del género, la morena (fig. 212), carece de aletas pectorales 
y ventrales; la dorsal, la caudal y la anal, no solo son muy bajas, 
sino que están cubiertas de una espesa piel que impide distinguir 
los rádios y la forma; su cuerpo es casi cilíndrico; la cabeza peque
ña; los dientes fuertes, numerosos, puntiagudos ó curvos; cada una 
de las fosas nasales presenta dos orificios; la abertura anterior está 
situada en la extremidad de un pequeño tubo próximo al hocico, y 
como es flexible y se asemeja á una barbilla muy corta, se ha dicho 
que esta morena tenia dos hácia la punta de la mandíbula superior: 
en casi todas las especies del género que describimos se observa 
una conformacion semejante. El orificio de las bránquias es angosto 
y se halla situado casi en sentido horizontal. Una sustancia viscosa 
y muy abundante cubre la prieL de esta especie, dándole la facultad 
de deslizarse fácilmente en medio de los obstáculos, siendo muy 
difícil sujetarla. El color general de este pez consiste en una mezcla 
de pardo y blanquizco con rayas irregulares. Las hembras tienen 
colores mas variados que los machos, que no son siempre los 
inismos, aunque comunmente tienen el hocico negruzco: un bonito 
rojizo manchado de amarillo es el tinte de la parte superior de la 
cabeza; la del cuerpo y de la cola es pardo rojiza, pareciendo el 
tinte mas intenso cerca de la caudal; varios puntos negros y exten
sas manchas amarillas, moteadas de rojizo, ocupan el fondo pardo; 
las regiones inferiores y los costados son de color amarillento, con 
rayas finas y manchas pardas. Los machos solo difieren de las hem
bras por tener las manchas mucho mas espaciadas. Se ven algunos 
individuos que ofrecen el fondo del color verde blanquizco, en vez 
de leonado ó rojizo pardo. La morena griega suele medir unos tres 
piés de largo por lo regular; pero el tamaño es bastante variable, 
hallándose individuos que alcanzan á cuatro, y aun algunos que 
pasan de esta talla. 

Segun MI. Sonnini, estos peces tienen el estómago bastante 
grande; el hígado largo y de un color rojizo amarillento; la vejiga 
natatoria pequeña, de forma oval, amarilla por fuera, blanca inte
riormente y formada por una membrana muy gruesa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La morena abunda bas
tante en el Mediterráneo; pero escasea en otras aguas, particular
mente en las costas de Inglaterra: á la manera de las anguilas, parece 
preferir los climas cálidos, lo cU,al hace que sea bastante comun en 
Italia. Vive lo mismo en las aguas dulces que en las saladas, aunque 
parece preferir estas últimas; y por regla general se la encuentra en 
todos los mares templados de Europa y América, y particularmente 
en las costas de Cerdeña. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta morena per
manece siempre en el fondo del agua durante el invierno; gustando 
siempre albergarse en los huecos de las rocas; pero al comenzar la 
primavera frecuenta mucho las orillas. Aliméntase de un gran nú
mero de cangrejos y peces, buscando con avidez los pólipos. Ron
delet refiere que el mayor y mas fuerte de estos animales huye 
presuroso de la morena; pero que cuando no puede evitar la aco
metida, esfuérzase por sujetarla en medio de los repliegues tortuosos 
de sus largos brazos, oprimiéndola con todo su vigor á fin de aho
gar á su enemigo; pero el pez se desliza con facilidad, evitando con 
destreza aquella presion mortal, y desgarra al pólipo con sus agudos 
dientes. Estos peces son tan voraces, que cuando carecen de ali
mento se roen la cola unos á otros; pero no mueren por haber 
perdido una gran parte de este órgano, ni tampoco por estar largo 
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tiempo fuera del agua, de la que pueden prescindir si la sequedad morenas se aparean con las serpientes. Atendido á que los huevos 
de la atmósfera no es muy grande ni el fria demasiado riguroso. I se f~cundan en el vientre de la hembra, se de~e consid~rar como 

REPRODUCCION .-Sonnini, que ha observado muy bien las posIble, y aun muy probable, que en muchas CIrcunstanclas se des
morenas, dice que los huevos son elípticos y amarillos, y que se arrollen aquellos interiormente, debiendo por lo tanto figurar las 
fecundan, lo mismo que los de las rayas, de los tiburones y de otros morenas helenas entre los peces ovovivíparos. 
peces, por efecto de una reunían íntima del macho y de la hembra. ENFERMEDADES.-Durante el invierno se hallan sometidas 
Durante el apareamiento, semejante al de las culebras, segun dicho las morenas á ciertas enfermedades, segun lo han dado á conocer 
autor, entrelazan sus colas y sus cuerpos, aserto que confirma la repetidas observaciones: en dicha estacion se vé que algunos indi
opinion de Aristóteles y de Plinio. A esto se debe que algunos na- viduos se cubren de vejigas amarillentas de diversas formas, sobre 
turalistas, y hasta los Griegos modernos, hayan creido que las todo en la túnica externa del estómago, en la superficie exterior del 

Fíg. 2I2.-LA MORENA GlUEGA 

canal intestinal, en el hígado ó en los músculos del vientre, entre 
las aristas, en la túnica exterior del ovario, y en el intérvalo que 
separa las dos membranas de la vejiga urinaria, siendo de notar 
que cada una de aquellas contiene un gusano. 

CAUTIVIDAD. - Los romanos de los tiempos en que la re
pública espiraba oprimida por una orgullosa ambician, sofocada 
por una insaciable avaria, y ensangrentada por la mas horrible tira
nía, buscaban afanosos las morenas, porque servian para satisfacer 
á la vez el capricho, el lujo y la crueldad. ConstruÍanse viveros que 
se situaban á la orilla del mar ó lo mas cerca posible, donde se 
criaban estos peces. Columela, que sabia cuán útil era esto para la 
cosa pública, expuso en su famosa obra de agricultura cómo se de
bian construir aquellos depósitos, haciendo grutas tortuosas, donde 
las morenas pudiesen hallar un abrigo conveniente; pero lo que 
aquel hombre hizo para la prosperidad de su país y los progresos 
de la economía pública, lo habian hecho ya antes que él para satis
facer las necesidades del lujo y los caprichos de los ricos habitantes 
de Roma. Las morenas abundaban tanto en tiempo de César, que 
cuando el gran guerrero obtuvo uno de sus mayores triunfos, regaló 
seis mil de estos peces á sus amigos. Habíase llegado á domesti
carlos de tal manera, que acudian al oir la voz para tomar el ali
mento que se les presentaba. La moda y el arte hallaron en las 
formas de las morenas un modelo para fabricar los pendientes y 
otras joyas de las hermosas romanas; y se daba tanto precio á la 
posesion de uno de estos animales, que de esto nació una especie 
de vivo afecto hácia ellos. Cuéntase que Quinto Hortensia, repu
tado como excelente orador y sábio ciudadano, lloraba cuando ma
ria alguna. de sus morenas en los viveros. Esto no es mas que ridí
culo; pero lo que es horrible, lo que mejor nos da á conocer los 
funestos efectos de la corrupcion de las costumbres, es que algunos 
grandes señores engordaban á sus morenas con la carne y la san
gre de los esclavos condenados á muerte. La pluma se cae de las 
manos al escribir los detalles de semejante barbarie. 

PESCA.--Las morenas se pescan á fondo con redes y sedales; 
pero gracias á su instinto, escapan con frecuencia; una vez mordido 
el anzuelo, le tragan para poder cortar el hilo con sus dientes ó bien 
se enroscan en él, rompiéndole algunas veces. Si las encierran en 
una red, saben elejir aquellas mallas por donde mejor puede desli
zarse su cuerpo. 

LA MORENA DE HAUY-MURJENA HAUY 

CARACTÉRES.-Esta especie fué dedicada al célebre físico de 
este nombre, como justa recompensa á sus notables trabajos ictio
lógicos. Por su conjunto y estructura apenas difiere este pez de la 
especie típica: en el sitio de la línea lateral se vé una raya longitu
dinal roja; la abertura branquial está situada mas posteriormente; 
las manchas de que está cubierta la superficie del cuerpo son de un 
color pardo amarillento mas ó menos oscuro. 

DISTRIBUCION GE'oGRÁFICA.-Esta morena habita en las 
mismas aguas que la especie descrita anteriormente. 

LA MORENA PANTERINA-MURJENA PANTE
RINUS 

CARACTÉRES. - Unos grandes ojos velados por una mem
brana trasparente, como se observa en casi todos los representantes 
del género; y las dos mandíbulas iguales por lo que hace á su pro
longacion, son los caractéres distintivos de esta morena, que debe 
su nombre á la semejanza que ofrece la distribucion de los colores 
con los de la piel de la pantera. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita particularmente 
en las aguas de África. . 

LA MORENA ESTRELLADA-MURJENA STE
LLATA 

CARACTÉRES. - En esta especie, la mandíbula superior so
bresale un poco de la inferior, hallándose el ano situado hácia el 
centro del cuerpo. La morena estrellada es de un color amarillo 
con mezcla de blanco, y la parte superior del hocico azul; las man
chas que presenta su piel afectan la forma de estrellas irregulares, 
y son de un tinte púrpura que tira al negro. Una sustancia espesa 
humedece siempre los tegumentos de este pez. Su tamaño ordinario 
varía de 20 á 30 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha pescado esta espe
cie en las aguas de la Nueva Bretaña. 

UTILIDADES.-La carne de esta morena es muy buscada y se 
prefiere á la de todas las especies del género; pero es necesario 
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te~er mucga precaucion en la pesca, porque los agudos dientes del 
ammal suelen producir heridas de malas consecuencias. 

LAS GIMNOMORENAS-G~MNOMU_ 
RJENA 

CARACTÉRES.-Se han separado estos peces de las morenas 
P?~q.ue carec~n. de ~as aletas dorsal y anal, 6 por lo menos son muy 
dlüclles de dlstmgUlr, carácter de conformacion que asemeja mas 
aun á estos peces á las serpientes. 

LA GIMNOMORENA ANILLADA-GYMNOMU
R...tENA DOLIATA 

CARACTÉRES.-El cuerpo y la cola de este pez son algo com
primidos; la mandíbula superior mas larga que la inferior; dientes 
molares guarnecen el disco formado por cada una de aquellas; las 
fosas nasales tienen dos orificios, pareciendo que el anterior está 
situado en la punta de un pequeño tubo negro. Los arcos que sos
tienen las bránquias son enteramente lisos. N o se distingue la ver
dadera línea lateral, ni es posible asegurarse de la existencia de las 
aletas dorsal y anal, así como tampoco reconocer lqs rádios que las 
componen hasta despues de haber levantado la piel que las cubre. 
Por lo que hace á la coloracion, el tinte general es pardo, con unas 
sesenta fajas trasversales blancas y muy angostas, que form~.n todas 
una zona alrededor del pez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La gimnomorena ani
llada habita en las aguas de la Nueva Bretaña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Durante el reflujo 
se aproximan mucho estos peces á las orillas para ocultarse debajo 
de las grandes piedras ó fragmentos de roca, donde acechan su 
presa. Los naturales matan entonces muchas á palos, pero las cojen 
con mucha precaucion para evitar el agudo dolor que ocasiona su 
mordedura. 

LA GIMNOMORENA JASPEADA-GYMNO
MUR....ENA MARMORATA 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie tienen el ho
cico prolongado, y las mejillas como hinchadas; la mandíbula infe
rior avanza un poco menos que la otra; el ano está mas cerca de la 
cabeza que de la extremidad de la cola; la caudal es muy corta, 
tanto que apenas se distingue sipo una especie de rudimento. La 
piel, desprovista de escamas fácilmente visibles, está impregnada 
siempre de un humor viscoso. La línea lateral no existe: el Íris es 

dorado. El color de esta gimnomorena difiere poco del de la espe
cie precedente; distínguese sobre todo por tener el cuerpo y la cola 
salpicados de pardo y blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - e encuentra la especie 
en algunos parajes del Mediterráneo, y tambien en las agl1as de la 
N ueva Bretaña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - La gimnomorena 
jaspeada tiene por costumbre ocultarse debajo de las rocas poco 
sumerjidas, donde se la vé asomar la cabeza sobre la superficie del 
agua repetidas veces; tan pronto como divi an una presa, lánzanse 
contra ella rápidamente y la muerden con gran fuerza, casi con en
carnizamiento; siéndoles tanto mas fácil desgarrar á la víctima, 
cuanto que además de la série de dientes muy agudos lue guarne
cen las mandíbulas, llevan otras en el paladar. 

LAS MORENOBLENAS - MURJENO

BLENNA 

CARACTÉRES. - Los peces de este género se caracterizan 
principalmente por la carencia de aletas pectorales sin que se vea 
vestigio de las otras; el cuerpo y la cola son casi cilíndricos; y la 
superficie de la piel presenta en gran abundancia una especie de 
humor viscoso. 

LA MORENOBLENA ACEITUNADA-MUR..tENO
BLENN A OLIV ACEA 

CARACTÉRES. - Los que acabamos de indicar son los mis
mos de la especie: en este pez predomina el color aceitunado como 
ya lo indica su nombre, pero sin mancha alguna; el vientre es blan
quizco. La morenoblena aceitunada ofrece en mayor abundancia 
que otras especies de la familia esa materia viscosa que brota del 
cuerpo. Mide unas 18 á 20 pulgadas de largo, al menos esta es la 
talla: mas comun; entonces representa el diámetro, con corta dife
rencia, la décimaocta\'a parte del largo total del individuo. 

La materia aceitosa que brota de los poros de este pez parece 
inagotable: Commerson dice que por lo mismo inspiraba la mayor 
repugnancia á los marineros, y que debia formar dicha sustancia 
una gran parte del volúmen de aquel sér extraño, pues habiéndose 
puesto un individuo en alcohol por espacio de dos meses, ha1l6se 
despues que se habia reducido casi del todo á una masa mucosa 
y aceitosa. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha encontrado la es
pecie en el estrecho de Magallanes, donde la observ6 Commerson. 

LOS LEPTOCEF ÁLIDOS - LEPTOCEPHALI 

CARACTÉRES.- Son estos peces, los últimos en la escala de 
los fisóstomos, de muy diminuto tamaño, con el cuerpo claro y 
transparente casi como de cristal, por lo que algunos les han dado 
el nombre de cristalz"1Zos. Los huesos débilmente desarrollados, y 
carecen por completo de costillas. Los caractéres de la familia son 
los mismos del género que describimos á continuacion, que es el 
prototipo de aquella. 

LOS LEPTOCÉFALOS - LEPTOCE

PRALI 

CARACTÉRES. - Los singulares peces de este ,género llaman 
• la atencion por su cuerpo muy prolongado y extraordinariamente 

comprimido, carácter que le comunica cierta transparencia, y que 
constituye su principal distintivo; las aletas dorsal y anal se prolon
gan mucho y son en extremo angostas. 

El esqueleto de estos peces se distingue por su imperfeccion, 
pues solo consiste en cartílagos, siendo tan lijeros, que hasta en la 
cabeza, la parte mas gruesa, se divisa el cerebro á través del trans
parente cráneo de estos peces. La línea lateral está formada solo 
por la interseccion de los músculos. 

EL LEPTOCÉFALO DE MORRIS-LEPTOCEPHA
L US MORR ISSII 

CARACTÉRES. - Elleptocéfalo de Morris no tiene aleta de 
la cola ni tampoco pectorales; solo está provisto de una dorsal y 
de la anal, las dos muy largas y en extremo angostas, guarneciendo 
'una casi toda la parte superior del animal, mientras que la otra se 

I extiende desde el ano hasta la extremidad. ~e la cola. Es~e.lepto-

I 
céfalo ofrece cierta semejanza con las ceclhas por la poslclOn de 
las aberturas branquiales, situadas en parte debajo de la cabeza. 
El cuerpo es sumamente comprimido en los lados, y corno los te-
gumentos exteriores son ténues, blandos y flexibles, indican por 
sus pliegues el número y el sitio de las diversas pequeñas ·partes 
musculares que constituyen los grandes músculos del dorso de los 
costados y de la parte inferior del cuerpo. Estos pliegues 6 surcos 
son transversales, pero se inclinan y recodan tres veces, de tal modo 
que forman como una doble línea longitudinal compuesta de nu
dillos; las dos séries están situadas una encima de otra, por debajo 
de la línea lateral, que es recta y reina desde un extremo á otro 
del cuerpo y de la cola, á una distancia casi igual del borde supe
rior y del inferior del pez. La cabeza es muy pequeña, y tan com
primida como el cuerpo, de modo que el conjunto del individuo se 
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asemeja bastante á una delgada lámina, no siendo de estrañar por 
lo tanto que ofrezca una transparencia muy notable. Los ojos son 
grandes á proporcion; los dientes que guarnecen las dos mandíbu
las muy pequeños. Elleptocéfalo de Morris mide cuando mas unos 
12 centímetros de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se encuentran los indivi
duos de esta especie en varias costas de la Gran Bretaña, donde 

se les da el nombre que les distingue en obsequio al s~bio inglés 
Morris, que fué quien los observ6 mas detenidamente. 

EL LEPTOCÉFALO TRIQUIURO - LEPTOCEPHA
LUS TRICHIURUS 

CARACTERES.-El cuerpo de este pez (fig. 2 I3) se caracte
riza sobre todo por su extremada longitud, siendo tan notablemen-

Fig. 2I3.-EL LEPTOCÉFALO TRIQUIURO Fig. 2I4.-EL LKPTOCÉFALO ' DE MKSINA Ftg. 2I5.-EL LEPTOCÉFALO TENIA 

te comprimido, que casi pudiera compararse con una hoja de carton. 
Las mandíbulas son cortas y redondeadas; los ojos algo pequeños; 
la cola se reduce hasta el punto de asemejarse .á un cabello. Á cada 
lado del cuerpo se vé una línea formada por puntos muy diminu
tos. El tamaño de este pez varía de 12 á 14 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha encontrado la es
pecie en varias aguas de Italia, y tambien en las costas de Ingla
terra. 

EL LEPTOCÉFALO DE MESINA-LEPTOCEPHA
L US MESINENSIS 

CARACTÉRES.- La cabeza de este leptocéfalo (fig. 214) es 
bastante corta, y el hocico se asemeja al pico de un ave; la altura 
que presenta bruscamente el cuerpo detrás de la cabeza constituye 
el carácter mas notable de la especie; examinando detenidamente 
el individuo, obsérvase que tiene una línea de poros mucosos á lo 
largo de las mandíbulas y en la cabeza: los ojos no son muy gran-

des. El leptocéfalo de Mesina no suele medir por lo general mas 
de 6 Ú 8 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en las aguas cuyo 
nombre distingue á la especie. 

EL LEPTOCÉFALO TENIA-LEPTOCEPHALUS 
TCENIA 

CARACTERES. -La cabeza de este leptocéfalo (fig. 215), 
cuyo nombre específico se debe á la semejanza que ofrece con 
aquel inc6modo gusano, es corta y muy redondeada; los ojos glo
bulares, salientes y anchos; las mandíbulas están armadas de dien
tes muy pequeños. El conjunto de las formas y la ausencia de las 
aletas comunican á este pez una notable analogía con la lombriz 
de tierra. Este leptocéfalo, mas prolongado que la especie anterior, 
mide unas 1 S 6 16 pulgadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie parece ser 
asiática, pues solo se ha encontrado en las aguas de la India y de 
las islas adyacentes. 

UINTO ÓRDEN 

PLECTOGNATOS - PLECTHOGNATI 

CARAC TERES. - La particularidad de estos peces en su con-
'figuracion y modo de ser es tan extraordinaria, que ya Cuvier con
sideró necesario formar con ellos un órden especial. U no de los 
caractéres mas importantes del mismo consiste en la boca pequeña, 
con la mandíbula superior engastada en el cráneo, é inmóvil á causa 
de la' soldadura de todas sus piezas; pero el que distingue sobre 
todo á los plectognatos de todos los demás peces es el revestimien
to exterior de su cuerpo, teniendo algunos la piel enteramente lisa 
sin escamas, mientras que otros la llevan cubierta de chapas óseas 
regulares, ó erizada de espinas. Los opérculos están envueltos por 
la piel, quedando tan solo un pequeño orificio delante de las aletas 
pectorales. La dentadura de estos peces no es menos estraña que 
su aspecto general: en unas especies las mandíbulas están armadas 
de fuertes dientes, y en otras forman, por decirlo así, un solo diente 
cada una de aquellas, teniendo sus bordes revestidos de esmalte. 

La disposicion de las aletas es tambien distinta de la de otros 
peces, faltando generalmente las ventrales. La diseccion revela el 
estado rudimentario de las costillas, el endurecimiento tardío del 
esqueleto y la ausencia de conductos ciegos en el voluminoso in
testino; además de la vejiga natatoria, constante en casi todas las 
especies, suele haber delante del estómago un buche delgado y 
muy extensible, que puede dilatarse, contribuyendo á aumentar el. 
efecto de aquella, cuando el pez quiere flotar sobre la superficie 
del agua. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los plectognatos 
pertenecen á los climas cálidos, siendo muy raros los individuos 
aislados que á veces recorren las aguas de las zonas mas templadas. 
Habitan el mar, pero algunas especies suelen subir por los rios, 
siendo muy probable que pasen la mayor parte de su vida en esas 
aguas. 
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l!SOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La estraña cOnfigU- ¡ apreciada por lo comun, contribuye esta circunstancia á hacerla mas 
raclO~ de estos 'p~ces hace que s.us movimientos en el a~ua sean rep~lgnante. A pesar de las descripciones bastante detalladas que 
tambIen muy dlst~n.tos de los habituales de su clase. Conslste, por se tIenen de algunas especies poco sabemos respecto á la repro
lo co:nun, su nutnclOn e~ pequeñ~s crustáceos y moluscos, como duccion y otras funciones, con referencia al órden eñ su conjunto. 
t~mbIen, en plantas mar~nas, habiendo algunas especies que en La utilidad de estos peces para la economía humana puede decir
clertas epocas suelen alimentarse, mas ó menos exclusivamente, se que es nula, consistiendo su mayor mérito en el aliciente que 
~e madreporas y otros zoófito.s; adquiere entonces sü ~arne, sin duda I ofrecen á las investigaciones del naturalista, por su configuracion 
a causa de este pasto, propIedades venenosas, y sIendo ya poco I y modo de ser, tan estraños y especiales. . 

LOS GIMNODONTOS - GYMNODONTES 

CARACTÉRES.-En esta familia aparecen reunidas aquellas I 

especies que tienen revestidas las mandíbulas de una sustancia 
como marfil, compuesta de varias láminas, cuyo conjunto repre
senta en cierto modo el pico de un papagayo, que, como en este, 
se va renovando á medida que se gasta por la contÍnua mastica
cion. Tienen membranas branquiales, con cinco rádios apenas vi· 
sibles; á escepcion de un solo género, poseen todos los gimnodon
tos una vejiga natatoria de tamaño extraordinario; muchos pueden 
inflarse como globos, aspirando el aire atmosférico, con el que 
llenan su papera, de piel blanda y elástica, hasta el punto de tomar 
una forma casi completamente esférica, de donde les viene el nom
bre de Globos Ó Il1flados; de este modo se defienden de sus ene
migos, volviendo la parte abdominal hácia arriba, y presentándoles 
un cuerpo erizado de espinas y aristas por todos lados. Antigua
mente atribuías e á estos plectognatos un aparato respiratorio es
pecial; pero la verdad es que no difiere en manera alguna del de 
otros peces: cuando quieren hincharse, tragan el aire y lo llevan 
hácia el inmenso buche ó papera, formado por ténues tejidos celu
lares, que ocupa toda la cavidad abdominal. Una espesa capa 
muscular rodea las fáuces, sirviendo para impedir la salida del aire 
aspirado. 

LOS TETRODONES-TETRODON 

CARACTÉRES.-Los peces que vamos á examinar se han de
signado con el nombre que llevan, y que significa cuatro dientes, á 
causa de la conformacion singular de su mandíbula: dichos órganos 
son con efecto anchos, duros: huesosos, salientes, algunas veces 
redondeados por delante, y están separados entre sí por una hen
didura vertical, en dos porciones, á las cuales se ha dado el nom
bre de dientes. Estas cuatro partes de mandíbulas huesosas que 
sobresalen de los labios, son comunmente dentadas, y ofrecen 
muchas analogías con las que vemos en las tortugas. En las espe
cies en que la parte anterior se prolonga un poco en punta, dichas 
porciones se parecen un poco á las mandíbulas del pico de un 
loro; las de estos peces, situadas fuera de los labios, fuertes y ca
renadas, son muy propias para triturar los crustáceos y las conchas 
de que se alimentan, costumbre que los asemeja á los ostraciones, 
á los cuales se parecen tambien por otros caractéres orgánicos. 
Están provistos de una membrana branquial y un opérculo: la pri
mera carece por lo regular de rádios; y el segundo, mas ó menos 
difícil de distinguir, sobre todo en los individuos disecados ó que 
se alteran de otro modo cualquiera, consiste comunmente en una 
pequeña placa cartilaginosa. N o los ha dotado la naturaleza de ~sa 
cubierta sólida que protege la mayor parte del c,:erpo del ostraclOn 
contra los dientes de varios peces voraces y bIen armados; tam
poco los ha revestido de esos anchos y gr~esos escudos. que presenta 
el dorso del accipenser; ni de la espesa pIel de los balIstas; pe:o en 
cambio, una superficie mas ó menos grande del cuerpo está enzada 
en casi todas las especies de la familia de pequeñas púas, cuyo nú
mero compensa la brevedad. Estas púas hieren bastante la mano 
que intenta apoderarse del pez, ó al enemigo que trata de a:ome
terle, tanto que obliga á la una y al otro á soltar la presa: SIendo 
de advertir que la única especie de este género que care~e por .com
pleto de aguij ones, está dotada en cambio de . mayor dlmenslOn y 
fuerza para poder defenderse. Pero independIentemente de estas 
armas, muy multiplicadas ya que poco visibles, los tetrodones están 

dotados de una facultad que es muy útil para ellos en no pocas 
circunstancias, y que poseen en mas alto grado que casi todos los 
demás peces conocidos. Consiste en que dilatan la parte inferior de 
su cuerpo hasta ~l punto de adquirir el aspecto de una gran bola 
inflada, en cuya porcion superior desaparece en algunos casos 
hasta cierto punto el cuerpo propiamente dicho, por mas que su 
forma sea cilíndrica ó cónica. Lps tetrodones se utilizan perfecta
mente de esta facultad, redondeándose mas 6 menos segun las di
versas necesidades que tratan de satisfacer; á ello es debido sobre 
todo que varios observadores hayan incurrido en error, suponiendo 
que eran especies diversas los individuos de una misma, solo por
que estaban inflados de una manera desigual. Pero ¿cuál es preci
samente la parte de su cuerpo cuyo volúmen pueden aumentar los 
tetrodones introduciendo aire atmosférico, un gas ó un fluido cual
quiera? Es una especie de saco formado por una membrana situada 
entre los intestinos y el peritoneo que los cubre; película muy flexi
ble, que constituye la cubierta interna de este mismo peritoneo. Por 
lo demás, un hábil ictiólogo ha podido averiguar que existe comu
nicacion entre el interior de este saco y la cavidad que contiene 
las bránquias, pues soplando por la abertura branquial produjo el 
aumento de volúmen; y reconoció al mismo tiempo que las partes 
próximas á dicho saco son igualmente flexibles, y que prestándose 
al objeto se dilatan por sí mismas. La piel del animal, comunmente 
bastante fina y plegada, puede adquirir tambien un gran desarrollo, 
resultando de aquí que toda la parte inferior del tetrodon, y hasta 
los costados, se inflan y dilatan hasta el punto de adquirir la forma 
de un globo mas ó menos perfecto, y tan grande á proporcion del 
volúmen del pez, que se creeria estar viendo, cuando nada en tal 
estado, un globo flotante entre dos aguas ó en la inmensa superfi
cie del mar. Cuando estos peces quieren elevarse es cuando dilatan 
así su cuerpo, llenándole de un fluido menos pesado que el agua, 
y aumentando su lijereza específica; si quieren descender á las pro
fundidades del Océano, comprimen por el contrario el saco de su 
peritoneo; y la parte inferior del cuerpo se convierte en una segunda 
vejiga natatoria, mas poderosa tal vez que la verdadera, aun cuando 
esta última sea bastante extensa relativamente al tamaño del ani
mal. Los tetrodones se inflan tambien y se redondean cuando se 
proponen resistir á los ataques de un enemigo, no solo con el ob
jeto de oponerle un volúmen mayor que no pueden dominar fácil
mente, sino tambien porque en tal estado de tension de los tegu
mentos, los aguijones que guarnecen la piel, sobresalen mas y se 
colocan de punta. 

EL TETRODON LORO-TETRODON TESTUDINEUS 

CARACTÉRES.-Se ha dado este nombre á la primera espe
cie que vamos á describir á causa de la forma de sus mandíbulas, 
de las cuales la superior avanza mas que la otra, ofreciendo mayor 
analogía con el pico de los loros que la de otros peces de la misma 
familia. Cuando este tetrodon no se infla tiene el cuerpo prolonga
do como el de todas las especies, vistas en el mismo estado de 
menor extension; los ojos son grandes, y delante de cada uno existe 
una fosa nasal cerrada por una membrana, en cuyos dos extremos 
se ve una abertura que el pez puede cerrar á voluntad extendiendo 
esta misma membrana ó película. El orificio de las bránquias, que 
es angosto y afecta un poco la forma de media luna, se halla situa
do, á cada lado, por delante de la aleta pectoral, que es redon
deada y está con frecuencia tan léjos de la extremidad del hocico 
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como la anal; esta última y las del dorso se hallan casi encima una 
de otra, ofreciendo con corta diferencia la misma superficie é idén
tica figura. La al eta de la cola es redondeada ; y como ninguna ~u
bierta gruesa ó sólida entorpece en este tetrodon, así como tampoco 
en los otros, el movimiento de la cola y de su aleta, y atendido que 
pueden elevarse con facilidad en el agua, debe deducirse que estos 
animales, no teniendo en cierto modo necesidad de valerse de su 
fuerza sino para avanzar, son susceptibles de nadar rápidamente. 
Varios aguij ones cubren la piel del vientre hallándose encerrados 
casi por completo en una especie de pequeñas hendiduras que 
desaparecen tan pronto como el animal se dilata y se distiende la 
piel. En las aletas pectorales se cuentan catorce rádios, en la del 
dorso seis, en la anal otras tantas y en la de la cola nueve. La parte 
superior de este pez es comunmente parda, con manchas blancas 
y diversas figuras; los costados, del mismo tinte, presentan fajas 
irregulares y longitudinales de matices oscuros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en los mares de 
la India. 

EL TETRODON ESTRELLADO - TETRODON 
CINEREUS 

CARACTÉRES.-La mandíbula superior se prolonga mas que la 
inferior; los dos dientes que presentan son blancos, anchos, de bor
des incisivos, y muy próximos el uno del otro, se fijan en la parte an
terior del hocico; los ojos, separados por un intérvalo algo deprimi
do, están situados de manera que pueden mirar mas fácilmente 
hácia arriba que de lado. N o se divisa la línea lateral: la aleta del 
dorso, redondeada en el extremo es mas alta que ancha, yse fija en un 
apéndice que la hace parecer apezonada; la caudal se redondea tam
bien y la parte de la cola mas próxima carece de púas; las pectorales 
cuentan diez y siete rádios; la aleta del dorso diez; la anal otras 
tantas y la de la cola nueve. El conjunto del pez está erizado de 
púas rígidas de una ó dos líneas de largo; las del dorso son las mas 
cortas, inclinándose hácia atrás; las otras rectas, por lo menos 
cuando el vientre está dilatado, y se fijan por una base estrellada 
en cinco ó seis rádios. Segun Commerson, esta especie suele ser 
por lo general de un color agrisado, mas oscuro en el dorso, el cual 
está cubierto, así como la cola, de unas manchas muy pequeñas, 
casi redondas, y muy próximas. La parte inferior del cuerpo es de 
un tinte mas claro, sin manchas, excepto cerca del ano, donde se 
vé una especie de anillo negro. 

El tamaño de esta especie observada por Commerson es de I3 
pulgadas y su peso de dos libras, con corta diferencia. 

DrSTRIBucrON GEOGRÁFICA.- Commerson vió esta es
pecie en la isla Mauricio, cerca de la de Francia. 

EL TETRODON SIN MANCHA-TEDRODON 
IN MACULA TUS 

CARACTÉRES.- Difiere esta especie de las anteriores por la 
dimension de los ojos, que son pequeños y están muy cerca de la 
extremidad del hocico. Asimismo se distingue por el color, mas 
claro en el vientre y en la extremidad de las aletas pectorales que 
en el resto del cuerpo, siendo de notar que no tiene mancha al
guna. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Tambien se encuentra 
esta especie en las aguas de la India. 

EL TETRODON ERIZADO- TETRODON HISPIDUS 

Los antiguos conocieron, segun parece, este tetrodon: Plinio le 
dió el nombre de orbz's, denominacion que no está mal aplicada y 
han conservado varios autores, pues en este pez se justifica por su 
forma mas que en otros, cuando se dilata todo lo posible. En tal 
estado aseméjase tanto mas á un globo, cuanto que la dilatacion se 
extiende por debajo de la cola hasta cerca de la extremidad de esta 
parte, y no seria necesario quitar del animal mas que una pequeña 
porcion de su hocico y la caudal para dejarle convertido en una 
verdadera bola. Por eso dijo Plinio que este pez se componia en 
cierto modo de una cabeza sin cuerpo; pero segun han observado 
Rondelet y otros autores, deberÍase creer que está formado mas 
bien con un vientre sin cabeza, atendido que su parte inferior es la 
que le comunica tanto volúmen y se redondea al llenarse de cual
quier fluido, 

CARACTÉRES.- En esta especie son tambien desiguales las 
mandíbulas, prolongándose mas la inferior: toda la superficie del 
cuerpo está cubierta de púas muy pequeñas. Las ale tas pectorales 
terminan en forma de media luna; la anal y dorsal son muy redu
cidas y la de la cola redondeada. El color es oscuro en el dorso y 
muy claro en los costados, así como en la parte inferior del vientre; 
pero los dos tintes se dividen por una línea muy sinuosa, de ma
nera que el color pardo desciende por cada lado en medio del blan
quizco, formando cuatro fajas trasversales mas ó menos anchas, 
largas é irregulares. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No solo se encuentra la 
especie de este nombre en los mares de la India, sino tambien en 
el Mediterráneo, y particularmente cerca de las costas septentrio
nales de África. Á veces se le halla en la misma embocadura del 
Nilo y de otros rios cuyas aguas bajan de las montañas mas ó me
nos próximas de las playas africanas. 

Como el tetrodon erizado vive en medio de las aguas saladas del 
Mediterráneo, no es de estrañar que se hayan reconocido indivi
duos de la especie entre los peces petrificados que se encuentran 
tan numerosos en el monte Bolea, cerca de Verona (I). 

UTILIDADES.-Este pez no es bueno como alimento; contiene 
demasiadas partes susceptibles de extension, y muy pocas carnosas; 
pero en varios países cercanos de las orillas del Mediterráneo ó de 
las de otros mares donde habita este cartilaginoso, se le diseca cui
dadosamente cuando está inflado, rellenándole de materias lijeras 
á fin de conservar su redondez; practicada esta operacion, se le co
loca en los edificios para que haga las veces de veleta, pues la cola 
de este tetrodon, así preparado, y muy movible, debe siempre gi
rar hácia el punto del horizonte opuesto á la direccion del viento. 

EL TETRODON DE COMMERSON- TETRODON 
COMMERSONIl 

CARACTÉRES. -Esta especie tiene tambien la superficie del 
cuerpo guarnecida en todas sus partes de pequeñas puntas de una 
ó dos líneas de largo, y la mandíbula inferior mas larga que la otra; 
pero difiere de la especie antes descrita por la disposicion de los 
colores y su matiz. Es de un pardo súcio en las regiones superiores, 
y blanquizco en las inferiores; en el dorso y los costados ofrece pe
queñas manchas negras diseminadas sin órden y con profusion. 
Las aletas pectorales tienen un tinte amarillo rojizo; la del ano y 
la extremidad de la del dorso son amarillentas; al rededor de los 
ojos y de la abertura bucal se vé una especie de tinte lívido. La 
lengua parece una masa informe, cartilaginosa, blanquizca y un poco 
redondeada. El íris es de un color de oro con mezcla de plateado. 
Las bránquias no figuran sino en número de tres á cada lado, cons
tando cada una de dos líneas de filamentos; las aletas pectorales 
son redondeadas, así como la de la cola. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Commerson observó la 
especie en las hendiduras que forman las costas de las islas Pra
lin: el citado naturalista compara el volúmen del animal cuando 
está inflado con el de la cabeza de un niño recien nacido; y añade 
que cuando se le quiere cojer produce un ruido semejante al emi
tido por los ostraciones. 

EL TETRODON LAGOCÉFALO - TETRODON ' 
LAGOCEPHALUS 

CARACTÉRES.- Esta especie corresponde al segundo grupo 
de los tetrodones, representado por individuos cuyas mandíbulas 
son iguales. El lago céfalo tiene los costados y la parte inferior del 
cuerpo guarnecidos de púas, cuya base se divide en tres raíces ó 
rádios, carácter que le separa de todos los peces comprendidos en 
el grupo, al par que le asemeja al tetrodon estrellado, del cual di
fiere sin embargo bastante, sobre todo por la igualdad de las man
díbulas, la carencia de toda especie de púas en el dorso, el número 
de rádios en las aletas y la distribucion de los colores. La especie 
que describimos tiene las púas estrelladas, dispuestas en séries lon
gitudinales, son algo curvas hácia abajo, y figuran por lo regular en 
número de veinte. La parte inferior del cuerpo es amarilla, con fa
jas pardas y trasversales; el vientre blanco, cubierto de manchas 
redondas y parduscas. 

( 1) Podrán pertenecer lo fósiles al género, pero es dudo o que sean de la 
mi "ma e pecie, (N. de la D . ) 



LOS TETRODO ES 

ha~:aSTR~B~C;ON GEOGRÁFICA. - El tet:0don lagocé~alo I cuerpo, y blanco en la inferior, distinguiéndose sobre todo de las 
en a n la, cerca. de las costas de Jamaica y en el NIlo, otras especies por su doble línea lateral. 

?or lo cual es de preAsur~ur que Se: encuentre en el Mediterráneo En cuanto al tedrodon pengler caracterizase por tener dos 6 
Junto á las playas de fnca ,. 1 . . . tres senes ongltudmales de filamentos 6 barbillas á cada lado del 

EL TETRODON RAYADO-TETRODON LINEATUS 

CA~ACTÉRES.-Desde la cabeza ha!3ta el centro del cuerpo 
está enzado este tetrodon (fig. 216) de púas sumamente cortas 
~ue1tas hácia la cola, y que ocasionan picaduras bastante análoga~ 
a l~s que producen las ortigas, por lo que se ha considerado á este 
ammal como venenoso. A partir del centro del dorso hasta la ex
tremidad de la cola, la parte inferior no presenta sino pequeños 
huecos., de ~al modo que el individuo parece punteado; delante de 
cada OJO ex~ste un tubérculo que termina por dos filamentos muy 
cortos. La lInea lateral pasa por debajo de los 6rganos de la vision, 

Fig. 2I6.-EL TETRODON RAYADO 

desciende luego, se levanta, y se extiende por último, casi directa
mente, hasta la aleta caudal. El tetrodon rayado tiene la p~rte su
perior del cuerpo de un color verde que tira al azul; las regiones 
inferiores son de un amarillo rojizo; los costados de un azulado os
curo, sobre cuyo fondo corren longitudinalmente á cada lado cua
tro fajas pardas y blanquizcas, de las cuales son curvas las dos 
superiores, dividiéndose la tercera en dos partes: debe advertirse, 
sin embargo, que este último carácter puede ofrecer alguna varia
ClOno 

DISTRIBUCION -GEOGRÁFICA.- La especie habita en las 
aguas de Egipto, particularmente en el Nilo. 

EL TETRODON MEDIA LUNA-TETRODON 
OCELLATUS 

EL TETRODON MAL ARMADO - TETRODON 
LCEVIGATUS 

EL TETRODON DE SPENGLER-TETRODON 
SPENGLERI 

CARACTÉ RES. - Las tres especies indicadas ofrecen tantos 
puntos de semejanza, que creemos deber reunirlas en un solo artí
culo lo cual facilita tambien su comparacion. 

El tetrodon media luna no tiene púas sino en la parte inferior 
del cuerpo; la línea lateral comienza delante del ojo, pasa por de
bajo de este 6rgano, levántase des pues y se extiende hasta la aleta 
caudal, siguiendo con corta diferencia la curvatura del dor~o. Las 
aletas pectorales cuentan diez y ocho rádios, la dorsal qumce, la 
anal doce, y la de la cola, que es redondeada, ocho. El asp~cto de 
este pez es muy agradable por la belleza de sus colores: tIene la 
parte inferior del cuerpo blanca, y la superior de un verde oscuro, 
con las aletas amarillas' en el dorso se ve una mancha, y por de-, . 
lante de esta una faja trasversal de bastante extenslOn, en forma de 
media luna, siendo ambas negras con filete amarillo. _ . 

El tetrodon mal armado, que puede alcanzar un tamano conSI
derable, solo tiene aguijones desde el hocico hasta cerca. de las 
aletas pectorales. Es comunmente azulado en la parte supenor del 

TOMO V 

c~erpo independientemente de los aguijones de que está erizado su 
VIentre. La parte superior del cuerpo es rojiza, con varias manchas 
de un pardo oscuro, y la inferior, de un tinte blanco, no presenta 
por lo regular ningun otro matiz. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La primera de las citadas 
especies habita en Egipto, y en Asia, muy particularmente en las 
aguas de la China y del J apon. La segunda ha sido observada en la 
Carolina; y la tercera vive en los mares de la India. 

UTILIDADES.- El tetrodon media luna es objeto de una 
pesca mas 6 menos activa, aunque en los países donde vive se le 
considera como un alimento muy peligroso cuando no se le ha 
vaciado cuidadosamente. La funesta cualidad que se le atribuye 
proviene tal vez en la mayoría de los casos de la naturaleza de los 
alimentos que prefiere el animal, y que saludables para él, son muy 
nocivos para otros séres, y particularmente para el hombre' pero 
tambien pudiera ser que una prolongada costumbre de conve;tir en 
su propia sustancia dichos alimentos perjudiciales, haga contraer á 
la carne misma del pez, 6 á los jugos contenidos en el interior de 
su cuerpo, propiedades venenosas. Esta cualidad deléterea del 
animal, parece reconocida desde hace varios siglos en el Japon y 
en Egipto, donde la supersticion ha hecho creer durante largo tiem
po que la especie entera habia sido condenada á conservar así un 
t6sigo activo, porque varios individuos de aquella devoraron cierto 
dia el cuerpo de un Faraon que cay6 en el Nilo. Por lo demás, el ve
neno que contiene el pez, sea cual fuere la causa á que se deba su 
existencia, es muy poderoso, cuando menos en el J apon, puesto 
que, segun Osbeck, el animal puede causar la muerte en dos horas 
á los que coman su carne sin prepararla debidamente. Rumphius 
dice que el antídoto en tales casos consiste en la planta á que ha 
dado el nombre de ?'eX amoris. A los soldados de aquel país orien
tal, y todos los habitantes sobre los cuales se puede ejercer una 
vigilancia directa, se les ha prohibido terminantemente comer la 
carne del tetrodon media luna. 

EL TETRODON ELÉCTRICO-TETRODON 
ELECTRICUS 

CARACTÉRES. -Se distingue sobre todo la especie por sus 
hermosos colores: el dorso es pardo, los costados amarillos, las re
giones inferiores verdes, las aletas de este mismo tinte y rojizas, y el 
íris rojo, contribuyendo á embellecer el conjunto varias manchas 
blancas, encarnadas y verdes, con mezcla de matices muy vivos al
gunas veces. Mas notable es sin embargo este tedrodon por otro 
concepto, es decir, por la facultad de que está dotado de producir 
fuertes conmociones en las personas que tratan de apoderarse de 
él, por cuya circunstancia se asemeja al torpedo. 

DISTRIBUCION GÉOGRÁFÍCA.-El tetrodon eléctrico ha-
bita en medio de los bancos de coral formados por el mar, que ro
dean la isla de San J nan, cerca de la Comorro, en el Océano Índico. 
Las aguas donde se le ha pescado algunas veces estaban á la tem
peratura de 16° Reaumur, habiéndose cogido individuos que me
dian hasta siete pulgadas. 

EL TETRODON DE HOCICO PROLONGADO
TETRODON ROSTRATUS 

CARACTÉRES. -Se distingue el tetrodon de este nombre por 
no tener pequeños aguijones sino en el dorso y en la parte anterior 
del vientre; el hocico es bastante prolongado, carácter que segun 
vemos ha dado el nombre á la especie; las aletas pectorales tienen 
diez y seis rádios; la dorsal nueve; la anal ocho; y la de la cola, 
que es redondeada, diez. En cada fosa nasal se vé solo una abertura; 
la línea lateral no se distingue; las mandíbulas forman como un 
pequeño cilindro á causa de su prolongacion. Los .individuos de 
esta especie son grises en el dorso, y blancos en el vIentre; las ale
tas de un tinte amarillento, sobre todo las pectorales, que son cor
tas y anchas; al rededor de los ojos se ven manchas pardas dis-
puestas en forma de rádios. ~ . 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Esta espeCIe habita en 

los mares de la India. 
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LOS GIMNODONTOS 

LOS ORTAGORISCOS-ORTHAGORISCUS 

CARACTÉRES.-En la familia de los gimnodontos se han 
separado por algunos autores los peces de este nombre del género 
de los tetrodones, dándoles el nombre que encabeza este capítulo. 
Sus atributos esenciales consisten en tener el cuerpo muy compri
mido lateralmente y sin aguijones; las aletas dorsal, caudal y anal 
están reunidas, distinguiéndose la primera por su altura. U no de 
los caractéres mas curiosos de estos peces consiste en la singular 
estructura del ojo, que daremos á conocer detalladamente al des
cribir la especie típica. 

EL ORTAGORISCO LUNA-ORTHAGORISCUS MOLA 

CARACTÉRES.-Es muy fácil distinguirá este pez (fig. 217) 
de otros muchos, y reconocerle entre los de su género por el apla
namiento del cuerpo, muy comprimido á los lados, y por lo regular 
tan redondeado en el contorno vertical, que se comparó su con
junto al de un disco; siendo esta la razon de haberle dado el nom
bre de sol, y tambien el de luna, que ha sido adoptado con mas fre
cuencia, pues en la gran superficie casi cÍrcular que cada lado 
presenta, obsérvase ese brillo blanquizco análogo á la luz refleja de 
nuestm satélite. Los ortagoriscos de esta especie son susceptibles 
de alcanzar grandes dimensiones, pudiendo compararse con los 
cartilaginosos de formas mas prolongadas; y como las dos superfi
cies laterales son muy externas á proporcion de su masa total, ofre
cen semejanza por tal concepto con las grandes rayas, cuyo cuerpo, 
igualmente comprimido, se desarrolla considerablemente, aunque en 
distinto sentido. Pero si estos peces tienen la longitud de los gran
des tiburones, y si les aventajan por su altura, no han recibido á 
la vez ni la fuerza ni la ferocidad de aquellos; sus músculos son 
mucho menos prolongados, y su boca, aunque guarnecida de cuatro 
dientes anchos y fuertes, ofrece una abertura demasiado pequeña 
para que el animal pueda contraer jamás la costumbre de perseguir 
á un enemigo temible y empeñar aventuradas luchas. En los indi
viduos observados, que medían tres piés de largo, se ha visto que 
el mayor diámetro de la boca no excedia de pulgada y media. Las 
aletas pectorales están asaz distantes de la extremidad del hocico, 
y su movimiento se ejecuta de arriba abajo mas bien que de de
lante atrás; la dorsal y la anal son muy prolongadas, componién
dose de rádios desiguales de los que se prolongan mas los anterio
res; la aleta de la cola puede compararse á una estrecha faja situada 
en la parte posterior del animal, que podria creerse como truncada; 
enlázase Íntimamente con las del dorso y del ano por una mem
brana comun á las tres, lo cual distingue en particular al ortago
risco luna de todos los demás cartilaginosos de su género. En las 
pectorales existen doce ó trece rádios; en la dorsal once ó doce; 
en la anal once, y en la de la cola diez y siete ó diez y ocho. La 
altura de este pez es casi igual á su largo, aunque se conoce una 
variedad, observada algunas veces, en la que la longitud es doble 
que la elevacion, é independientemente de tan notable diferencia 
en las dimensiones, presenta una pequeña prominencia sobre los 
ojos, á una distancia mas ó menos grande de la extremidad del 
hocico. La especie de que hablamos no varía solo en su forma, 
sino tambien en sus colores: el dorso es comunmente de un tinte 
muy oscuro y casi negro; los costados y el vientre tienen un color 
plateado muy brillante, sobre todo cuando en el animal se reflejan 
los rayos del sol; algunos individuos difieren sin embargo bastante 
en este concepto, segun acabamos de indicar, y sus colores están 
dispuestos en un órden muy notable. En la cara lateral del pez 
existen muchas manchas irregulares, las unas casi redondas y pro
longadas las otras, reuniéndose varias de ellas de tal manera, que 
forman, particularmente hácia la cabeza y las aletas pectorales, 
unas fajitas que serpentean en el sentido de la longitud ó en el de 
la anchura del animal; divídense en otras mas pequeñas, ó se apro
ximan y se tocan en varios sitios, hallándose casi todas cubiertas 
de pequeños puntos de un tinte muy oscuro. De todos modos, cua
lesquiera que sean los colores del pez, su piel, gruesa y resistente, 
suele estar cubierta de tubérculos bastante sensibles para comuni
carle cierta aspereza. Los individuos de esta especie pueden alcan
zar un gran tamaño: algunos miden hasta 4 metros de largo, ó un 
poco mas de doce piés, y como su altura es casi igual á su longitud, 
podrian presentar por cada lado una superficie de mas de cien piés 

cuadrados. Algunos de estos peces llegan á pesar hasta quinientas 
libras. 

La cavidad del cráneo de este pez es cerca de diez veces mayor 
de lo que se necesitaría para contener el cerebro; forma un trián
gulo isósceles cuya punta se dirige hácia el hocico y cuyos lados se 
encorvan irregularmente; en cada ángulo de la base se agranda esta 
cavidad para encerrar el órgano del oido. El diámetro del estómago 
apenas es mayor que el del resto del canal intestinal; sus mem
branas son muy gruesas; y el canal alimenticio contiene á menu
do, así corno el de un gran número de peces, una cantidad consi
derable de gusanos intestinales de especies distintas. Los riñones 
están situados en la parte superior de la cavidad abdominal, termi
nando hácia la cabeza por dos largas prolongaciones, que son reci
bidas en dos senos de la cavidad del abdómen; estos últimos están 
separados por un tabique musculoso, y se extienden horizontal
mente hasta cerca de los ojos. El peritoneo contiene una gran 
cantidad de agua salada y limpia, que ofrece muchas analogías con 
la que se encuentra en la cavidad abdominal de las rayas, de los 
tiburones, de los acipénseres y de otros peces cartilaginosos ú 
óseos, y que debe introducirse á través de las membranas bastante 
permeables de los intestinos y de otras partes interiores del orta
gorisco luna. El hígado, muy grande, ocupa casi la mitad de la ca
vidad abdominal, y se halla situado en la superior de esta debajo 
de los riñones: es semiesférico, amarillo, grasoso, blando, y está 
cubierto de vasos sanguíneos, sin estar dividido en lóbulos. 

Inmediatamente debajo de la piel del ortagorisco luna se vé 
una capa muy considerable de una sustancia que observó muy bien 
Cuvier en varios individuos disecados: esta materia es de notable 
blancura, bastante parecida á la manteca de cerdo, pero mas com
pacta y homogénea: cuando se comprime escápase de ella mucha 
agua limpia, sécase sin derretirse si la exponen al calor, y por la 
ebullicion se ablanda y disuelve en parte. 

El citado naturalista ha visto asimismo en la 'cavidad de la ·órbita 
del ojo, y contra este órgano, un tejido notable compuesto de ve
sículas, las cuales constan á su vez de membranas blandas y poco 
distintas, hallándose aquellas llenas de una sustancia semejante á 
la clara de huevo por el color y la consistencia. Este tejido presen
ta un gran número de vasos y nervios propios, y cede á la menor 
presiono La abertura de la piel, á través de la cual se percibe en 
parte el globo del ojo, no tiene comunmente en su mayor diáme-

. tro sino la mitad de la de este globo; está guarnecida interiormente 
de una especie de membrana blanda y rugosa, y al rededor de di
cha abertura se encuentra inmediatamente debajo de la piel, un 
anillo carnoso detrás del cual puede el pez retirar el ojo, que en
tonces queda oculto por aquella membrana como por un párpado. 
Obsérvanse además en el órgano de la vista del ortagorisco luna 
dos partes que han sido muy bien descritas por Cuvier, como aca
bamos de indicar; primeramente se vé una glándula rojiza, algo 
cilíndrica, situada de un modo irregular al rededor del nervio ópti
co, en el sitio donde ha penetrado ya en el globo del ojo, cubierta 
por la membrana interior de este órgano, y á la cual se ha dado el 
nombre de coroz'des; está fija por un gran número de pequeños va
sos blancos que serpentean formando como una especie de red. 
Despues hay como una bolsa cónica compuesta de una membrana 
muy delgada de color pardo, y que va desde el nervio óptico al 
cristalino, pareciendo ocupar un surco del humor vítreo. Por lo 
demás los nervios ópticos se cruzan debajo del cerebro sin confun
dirse: el derecho pasa sobre el izquierdo para llegar hasta el ojo; 
uno y otro tienen bastante volúmen, y están corno divididos en va
rios filetes en el sitio del cruzamiento. 

DISTRIBUCION G:I:!:OGRÁFICA.- La especie no habita solo 
en el Mediterráneo, donde se la encuentra muy á menudo, sino 
tambien en el Océano, en cuyas aguas se pesca en casi todas las 
latitudes, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta cerca de la ex
tremidad septentrional del mar del Norte. Á menudo se cojen in
di viduos de la especie en las costas de la Gran Bretaña. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI ortagorisco luna, 
tan notable por sus formas como por sus condiciones, ha llama
do siempre la atencion de los viajeros, excitando en el mas alto 
grado su curiosidad. Si durante el dia despide una especie de brillo 
plateado, no es debido esto sino á la reflexion de una claridad ex
traña; pero en las horas de la noche despide un fulgor que se pro
duce con su propia luz; á la manera de gran número de peces, pero 
en mayor escala, ofrece una fosforescencia que proviene de la ma-
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teria aceitos.a de que el animal está impregnado, la cual parece 
t~nto mas VIVa cuanto mas oscura es la noche: cuando el ortago
nsc.o se aleja un poco de la superficie del mar, la luz que emana de 
C~SI todas las partes de su cuerpo, modificada suavemente, y en 
CIerto modo ondulante por las capas líquidas que atraviesa, se pa
rece mucho á esa incierta luz de la luna cuando está un poco ve
lada por lijeras nubes. Los que en medio de espesas tinieblas se 
acercan á las orillas donde nada el ortagorisco, experimentan á me
nudo la mayor sorpresa al contemplar aquel disco luminoso, consi
derándole á veces como la imágen de la luna, que en vano buscan 
en el cielo. Y como á veces sucede que nadan bastante cerca unos 
de otros varios individuos de esta esj:)ecie fosforescente, multiplican 
en cierto modo la imágen, y las figuras luminosas y muy movibles 
que ofrecen estos peces presentan un espectáculo tanto mas gran
diosa, cuanto que los ortagoriscos se divisan á larga distancia, 
puesto que corno ya hemos dicho antes, algunos individuos alcan
zan grandes dimensiones. Sabido es que los objetos opacos y no 
resplandecientes no desaparecen durante el dia ni escapan á una 
vista perspicaz sino á la distancia que representa tres mil seiscien
tas veces su diámetro, poco mas ó menos: un ortagorisco luna po
dria divisarse, pues, durante el dia desde un punto situado á catorce 
mil toesas, siempre que se colocara fuera del agua de la manera 
mas conveniente; pero durante la noche i á cuánta mayor distancia 
relativa no se percibe el cuerpo brillante mas pequeño! Sin embar
go, como el agua, y sobre todo las olas agitadas del mar, intercep
tan muchos rayos luminosos, no se deben ver desde muy lejos los 
mayores ortagoriscos de esta especie, á pesar de toda su fosfores
cencia, sino cuando están muy próximos á la superficie líquida, ha
llándose el observador en la costa ó en algun punto muy elevado. 

Algunas veces, cuando este pez nada tranquilamente, sin ser mo
lestado, se aproxima tanto á la superficie, que su aleta dorsal so
bresale del agua; pero solo se observa esto cuando el tiempo es ca
luroso; si por el contrario está revuelto, el pez se mantiene cerca 
del fondo del mar, donde se alimenta de algas marinas. 

UTILIDÁDES.-Lacarnedel ortagorisco luna no es tan sabrosa 
al paladar corno el hígado, muy apreciado de los gastrónomos; la 
carne no solo disgusta por su naturaleza, en cierto modo viscosa, 
sino en especial por el mal olor que el pez exhala durante su vida, 
y que á menudo conserva despues de haberle preparado. Por me
dio de la ebullicion produce además una cantidad bastante con si
rabIe de aceite bueno para las luces, que no se utiliza casi nunca 
para los alimentos. Por todas estas razones no es muy buscado este 
pez: cuando se le quiere cojer produce como un rumor sordo que 
se ha comparado al gruñido del cerdo, á lo cual se debe que los 
Griegos dieran al pez el nombre de dicho cuadrúpedo. El hígado 
bastante voluminoso, es muy apreciado particularmente por los ma
rineros, porque el aceite que extraen de esta parte lo consideran 
como un remedio infalible para curar las contusiones, las heridas y 
las afecciones reumáticas. 

PESCA.- En los mares donde se pesca el ortagorisco luna em
plé3.se comunmente el arpan, no porque el pez sea fuerte y ofrezca 
gran resistencia, aunque algunos individuos se defienden furiosa
mente, sino porque suelen tener un gran peso, y es muy difícil á 
veces llevarle hasta la barca. 

LOS DIODONES-DIODON 

CARACTÉRES.- Los diodones ofrecen grandes analogías, 
por su conformacion y costumbres, con los tetrodones y los orta
goriscos; pero difieren en cuanto á la forma de s~s mandíbulas 
huesosas, cada una de las cuales solo presenta una pIeza, de donde 
procede el nombre que se les ha dado, que indica que solo tienen 
dos dientes, uno abajo y otro arriba. Diferéncianse asimismo por 
la naturaleza de sus púas, mucho mas largas, gruesas y fuer:es que 
las de los tetrodones mejor armados; son además muy mOVibles, y 
están diseminadas por toda la superficie del cuerpo de la mayor 
parte de los diodones. A los caractéres que ofrecen las púas es de
bido que se les considere, y con razon, como los análogos del puer
co espin y del erizo. La diversidad de tintes que pr.esentan ~ me
nudo los ao-uijones habrá contribuido tambien á semejante afimdad; 
y como se \a podido ver tambien cierta analogía entre los ~artila~ 
ginosos que examinamos y los equinodermo~ llamados ~rsZ1los,. o 
erizos de mar, puede hasta cierto punto conSiderarse el genero dlO-

don como una lazo que encadena la clase de los cuadrúpedos 
de mamas con la de los peces y la de radiarios (1). 

Este género notable está representado por un reducido número 
de especies ; pero muchos autores no han definido bien los carac
téres distintivos; y como por otra parte, son casi todos muy varia
bles en algunos puntos de su aspecto exterior, ha reinado una gran 
confusion al determinar aquellas. 010 comparando individuos de 
diversas edades, de distintos sexos y países, cojidos en estaciones 
del año muy opuestas, se llega á fijar bien el número de las espe
cies de diodones conocidas hasta ahora, describiendo con exactitud 
sus caractéres distintivos é invariables. 

EL DIOnON ATINGA - DIODON ATINGA 

CARACTÉRES.- El atinga tiene el cuerpo muy prolongado; 
en cada fosa nasal hay solo una abertura situada en una especie de 
pequeño tubo; los ojos están bastante cerca del hocico; el ano, 
por el contrario, muy dis'tante, de lo cual resulta que la cola propia
mente dicha es muy corta. L as aletas del dorso y del ano se pare
cen mucho; ambas son pequeñas, y se hallan situadas una encima 
de otra; la de la cola se redondea; la dorsal cuen ta quince ó diez 
y seis rádios; las pectorales constan de veinte y cuatro ó veinte y 
cinco; en la del ano hay quince ó diez y seis y en la de la cola 
nueve. Las púas movibles, de que el atinga puede erizarse, son 
muy fuertes y largas, huecas hácia su raíz, mezcladas de blanco y 
negro; divídense en su base en tres puntas que se apartan y extien
den, fijándose por debajo de los tegumentos del animal; están re
vestidas de una membrana mas ó menos desarrollada, verdadera 
continuacion de la piel del animal. Dicha membrana se eleva al re
dedor del aguijan hasta enóma de la extremidad de la púa, ó hasta 
una distancia mas ó menos grande de la punta de este dardo, que 
por lo regular atraviesa la membrana, quedando entonces al des
cubierto. El atinga es de color pardo ó azulado en el dorso y blan
co en el vientre; las aletas amarillas algunas veces en el centro de 
la superficie; ofreciendo así dichos órganos como la parte superior 
del pez, pequeñas manchas lenticulares negras, que se ven disemi
nadas á menudo tambien en las regiones inferiores. El tamaño del 
pez es algo variable; algunos individuos tienen hasta un pié de diá
metro. 

La vejiga natatoria del atinga es muy grande, lo mismo que la 
de los tetrodones; y atendida la naturaleza de la membrana que la 
compone, parece que preparada convenientemente daria una cola 
muy superior por su bondad á la que se podria obtener de la ve
jiga aérea de un gran número de otros peces. E l estómago se com
pone solo de una membrana bastante ténue; pero está guarnecido 
de muchos apéndices, que como otras tantas pequeñas bolsas ó in
testinos abiertos únicamente por un extremo, pueden aumentar la 
cantidad de los jugos digestivos, ó bien contribuir á la elaboracion, 
á la perfeccion y á la actividad de estos jugos, prolongando el es
pacio de tiempo que puede durar la accion de estos líquidos en los 
alimentos del animal, ó retardando el paso de las sustancias nutriti
vas á la parte de los intestinos mas próxima al ano. Estos alimen
tos, por dura que sea su naturaleza pueden llegar al estómago tanto 
mas triturados, y por consiguiente susceptibles de sufrir la accion 
de los licores digestivos, cuanto que independientemente ~e las 
mandíbulas óseas que en el animal hacen las veces de los dientes 
muy anchos y fuertes, el atinga tiene dos verdaderos molares muy 
grandes relativamente á la extension de la cavidad bucal. Estos 
dientes son algo convexos,' y con surcos trasversales en la corona; 
hállanse situados el uno ocupando casi todo el paladar; y el otro, 
que es algo menor, en la base de la boca. Dícese que la v~jiga de 
la hiel, ó alguna otra parte interior del cuerpo de esta espec~e, con
tiene un veneno peligroso: dado que así sea, no puede ocaSlOnar la 
muerte al llegar á la sangre de las personas heridas por m~di~ de 
las largas púas de que está armada la superficie de es~e. carnlagmo
so como lo han asegurado repetidas veces algunos v1aJeros. E~tas 
p¿as no son huecas hasta la pupta, ni .su cavidad presenta extenor
mente ningun orificio por el cual pudiera verterse e~ ve~eno en la 
herida; por otra parte, tampo.~o se descubre C?mU~I~aclOn al~una 
entre el interior de estos aglllJones y la bolsa o recipiente del Jugo 

deletéreo. 

(1 ) Por mucho que se quiera estimar estas analogiasy estos enlaces, no pasan 
de ser puramente morfológicos ó de forma aparente, pues la estructura es muy 
d istinta. (N. de la D.) 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este cartilaginoso vive 
en los mares de la India y de mérica mas próximos á los trópi
cos, así como en los alrededores del Cabo de Buena Esperanza. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este diodon no 
tiene por costumbre alejarse mucho de las costas, y aunque no 
suele ser por lo regular de gran tamaño, apenas se vé acometido 
sabe defenderse tan bien, dando vueltas de todos lados, ejecutando 
tan rápidos movimientos, y cubriéndose con sus púas, cuya punta 
presenta siempre al enemigo que es muy difícil, y hasta peligroso 
apoderarse de él. En el momento mismo en que se intenta cojerle, 
dilata la parte inferior de su cuerpo, pues posee la facultad de hin-

charse como los tetrodones, aunque parece que no puede hacerlo 
con tanta extension. e todos modos, al aumentar de volúmen, 
comunica mas vigor á su resistencia, ó bien puede elevarse y nadar 
mas fácilmente. Se ha observado que se ensancha sobre todo cuando 
despues de haberle cojido se trata de suspenderle un momento 
sujetándole por su aleta dorsal; pero sea cual fuere la causa que le 
obligue á dilatarse, afloja con frecuencia de pronto su parte infe
rior y haciendo salir con rapidez por la abertura de su boca, por 
la de las bránquias y el ano el fluido que tiene interiormente, pro
duce un ruido semejante al que emiten los tetrodones. El atinga se 
alimenta de cangrejos, pececillos y moluscos de concha, la cual 

Fig. 2I7.-EL ORTAGORISCO LUNA 

rompe fácilmente, aunque sea dura, valiéndose de sus fuertes man
díbulas. 

UTILIDADES. - Aunque la carne del atinga es dura y poco 
sabrosa, la comen en algunos puntos; pero no solo puede producir 
accidentes graves si se deja en el interior del animal algun resto 
de los alimentos que prefiere, sino que á juzgar por lo que dice 
Pison, la vejiga de la hiel contiene un veneno tan activo, que si 
revienta al vaciar el pez, ó se deja olvidada en el cuerpo, produce 
en los que comen atinga las mas funestas consecuencias: los sen
tidos se embotan; la lengua se paraliza; los miembros adquieren una 
terrible rigidez, y á menos de no acudir prontamente con el auxilio, 
un frio sudor inunda al paciente, que es el indicio seguro de que 
seguirá la muerte á los pocos instantes. 

EL DIODON DE PLUMIER-DIODON PLUMIERI 

CARACTÉRES. - Esta hermosa especie, dedicada al natura
lista cuyo nombre lleva, ofrece mucha semejanza con el atinga; 
pero diferénciase por varios caractéres. Su cuerpo es mas prolon
gado, ofreciendo además un estrechamiento muy notable en el sitio 
donde la cabeza se enlaza con el cuerpo, es decir, entre los ojos y 
las aletas pectorales. Además de esto carece de púas en los lados 
de la cabeza; no las tiene tampoco debajo ni en la parte anterior 
de aquella; y mas allá de la aleta dorsal, la cola está igualmen te 

desprovista de aguijones. El diodon de Plumier es de un color azu
lado con manchas blancas, casi redondas, bastante pequeñas y muy 
numerosas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie se encuentra 
en las aguas de la zona tórrida cerca de las costas orientales de 
América. 

EL DIODON HOLACANTO-DIODON HOLACANTUS 

CARACTÉRES.-El carácter mas constante y marcado por el 
cual difiere la conformacion exterior de esta especie de la del atin
ga consiste en la estructura de la aleta de la cola, que en vez de 
redondearse ofrece una escotadura, siendo por lo tanto ahorquilla
da. El conjunto de la cabeza, del cuerpo y de la cola es tambien 
por lo regular menos prolongado; el dorso mas convexo, y las púas 
mas largas algunas veces. En cuanto á lo restante del cuerpo y á la 
coloracion, la semejanza es casi completa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El holacanto vive en las 
mismas aguas que el atinga; encuéntrase tambien en las de varias 
islas americanas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Como los demás 
peces que se nutren de cangrejos y animales de concha, el hola
canto frecuenta mucho las costas. Sus movimientos son tan bruscos 
y rápidos como los del atinga: cuando se siente cojido, ó preso en 
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el anzuelo dilátase y se comprime d d d lé . 
d 

. d' . . ,en ereza sus ar os, e vase y I fuertes pero mas cortas y espacIadas que las de los diodones ante-
eSClen e con celendad para lIbrarse del gIl·· . , anc 10 que e sUJeta; y nores á proporcIOn del vohímen del pez pareciendo estar fijas de-

como sus puas son á veces mas largas y só!" d l d 1 b . . I ' . . . . 1 as que as e a espe- aJo de la plel por ralces de tres punta mas extensas· aseméjanse 
Cle citada los multIplIcados esfuerzos dI· 1 d f d ' . . .. . . , e amma para e en erse I mas á un cono o mejor dIcho á una especIe de pJrámlde tnangu-
~~ temen mucl-:o mas que los de ningun otro diodon. Léjos de co- lar cuyas caras estuviesen mas ó menos marcada. Como son menos 
~ersele ;n medIO del agua, cuando conserva todo su vigor, nadie se frágiles, pueden ocasionar heridas de mayor extension yen ellas 
atreve a tocarle aunque se halle tend· do 1 l· h l····· . .' 1 en a p aya, asta que ya encuentra e ammal medIOs defenSIVOs mas propIOS para resIstIr á 
monbundo, se mueve con dificultad y no pueden causar daño sus un prolongado ataque; hé aquÍ por qué se dió á este diodon el nom
armas. bre de pez armado. Commer on que observó la especie viva, ha 

EL DIODON MANCHADO-DIODON QUADRIMA-
CULATUS 

C~RAC:ÉRES. - Los navegantes dieron el nombre de sapo 
marmo y erzzo de mar á esta especie de diodon, descrita primera
me?te por Cornmers?n. A medida que nos alejamos del atinga, en 
e~ or~en que van clasIficados, vemos que la prolongacion del cuerpo 
dIsmmuye en las especies , adquiriendo aquel una esfericidad casi 
perfecta. Los holacantos son en efecto menos prolongados comun
mente que el atinga, y el manchado parece serlo menos que aque
llos; pero independientemente de este carácter, la especie que nos 
ocupa difiere de las dos citadas por la disposicion de sus colores. 
El diodon maIlchado es de un color pardo en el dorso, y blanquiz
co en la parte inferior, presentando en la nuca una gran mancha en 
forma de media luna; á cada lado del cuerpo se vé otra algo ova
lada, situada sobre la aleta pectoral, y dos mas transversales, una 
debajo del ojo y la otra entre este y la pectoral; la parte inferior 
del hocico está como rodeada de una mancha nebulosa, y en el 
dorso existe una casi redonda. Todas las aletas son de un amarillo 
verdoso, y las púas blancas con sus puntas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie fué observada 
por Commerson en las costas de Cerigo, una isla del Mediterráneo. 

EL DIODON ORBE - DIODON ORBIS 

CARACTÉRES.-El calificativo aplicado á este diodon indica 
ya la forma casi completamente esférica de su cuerpo; aseméjase 
tanto mas á una bola, sobre todo cuando está inflado, cuanto que 
sus aletas son muy cortas y que el hocico, muy poco prolongado, 
no presenta prominencia alguna que altere la redondez del conjun
to. Las púas de que está erizada la superficie del cuerpo son muy 

descrito muy bien sus colores; el diodon orbe ofrece un fondo gris 
pálido, del que se destacan manchas de formas y matices diversos; 
las del dorso son blanquizcas· cerca de cada aleta pectoral hay cua
tro mayores negras, casi redondeadas; junto á la caudal e iste otra 
del mismo color; y debajo de cada ojo se vé una en forma de me
dia luna; la base de los aguijones de la parte inferior del vientre· 
es de un amarillo mas ó menos pálido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El naturalista citado vi6 
la especie en las inmediaciones de Rio J aneiro. 

UTILIDADES. - Tambien se utiliza algunas veces la carne 
de este diodon como alimento; pero es tan peligrosa, al menos 
en ciertas circunstancias, como la del atinga y demás especies des
critas. 

EL DIOnON ESPINOSO - DIODON SPINOSUS 

GARACTÉRES.-Este diodon, que nos dio á conocer el sábio 
naturalista Pallas, ofrece mucha analogía con el ortagorisco luna 
por el gran aplanamiento de su cuerpo, muy comprimido en los 
lados, y por la forma semi-oval que presenta cuando se mira una 
de sus caras laterales. Sin embargo, era natural que existieran entre 
estos dos peces marcadas desemejanzas; así por ejemplo, vemos 
que el diodon espinoso, en vez de alcanzar grandes dimensiones, 
solo tiene algunas pulgadas de largo. La parte superior de la cabeza 
forma como un pequeño canal, cuyos dos extremos están guarne
cidos de una diminuta punta; el hocico es saliente; el dorso hállase 
provisto de dos púas y de tres tubérculos; tambien se ven aguijo
nes cerca de la garganta y en los lados del cuerpo, pareciendo 
como truncada la parte posterior del cuerpo de este pez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El diodon espinoso existe 
en las aguas pr6ximas á los trópicos, no léjos de las costas del an
tiguo y nuevo continente. 

LOS OSTRACIONES - OSTRACIONES 

CARACTÉRES.- Los ostraáo7Zes ó cofres, que solo figuraban 
en la clasificacion de Cuvier como un género de la familia anterior, 
son considerados justamente por Muller como un grupo distinto, 
pues discrepan en gran manera de todos los demás peces que van 
descritos. Su cuerpo, anguloso é informe, se halla protegido, en vez 
de escamas, por una coraza compuesta de placas óseas, de forma 
regular y exagonal, y que solo permite el movimiento á las aletas, 
á la cola y á los 1ábios; aquellas se proyectan por aberturas á tra
vés de la coraza, de modo que aparecen como piezas insertas en la 
misma. Fuertes aristas cónicas, que contribuyen á aumentar el ex
traño aspecto de séres tan especiales, suelen presentarse en algunos 
de estos, dispuestas simétricamente por pares. La boca, de tamaño 
muy reducido, se encuentra en la extremidad del hocico; las man
díbulas están armadas de diez, y á veces de doce dientes cónicos; 
el borde de las agallas aparece tan solo guarnecido por una especie 
de pequeño 1ábio cutáneo, debajo del cual está el opérculo y seis 
rádios branquiales. La lengua es corta é inmóvil, y el estóm~go 
fuerte y voluminoso. Delante de los ojos, que son grandes, bIen 
formados y colocados en 10 alto de la cabeza, se ven á menudo un 
par de las aristas que hemos indicado, y que manifiestamente sir
ven de poderoso escudo á órganos tan importantes. 

LOS OSTRACIONES-OSTRACION 
CARACTÉREs.-DirÍase que la naturaleza, al difundir la ma

yor variedad entre los séres vivientes y sensibles de que ha poblado 

el globo, no ha dejado nunca, sin embargo, de imprimir en sus pro
ductos rasgos de algunas formas notables, cuyas imágenes se en
cuentran mas ó menos perfectas en casi todas las clases del reino 
animal. Estas formas generales hácia las que parecen conducirles 
de contínuo las leyes que rijen la organizacion de los séres anima
dos, son como modelos de los que parece haber querido apartarse 
tanto menos la fuerza creadora, cuanto que los resultados de estas 
conformaciones principales tienden todos á una mas segura conser
vacion de las especies y de los individuos. El género cuya descrip
cion vamos á trazar nos ofrecerá un ejemplo notable en esa multi
plicacion de copias mas ó menos semejantes de un tipo conservador, 
así como tambien de su diseminacion en casi todas las clases de los 
séres organizados y sensibles. Esa arma defensiva, esa cubierta só
lida, esa coraza tutelar con que la naturaleza proteje á varios ani
males, cuya historia trazó la poética pluma de Buffon, vamos á 
encontrarla ahora en los peces de este género; y si proseguimos 
nuestras investigaciones hasta el seno de esas innumerables fa1an
jes de séres conocidos con el nombre de animales de sangre blanca, 
volveremos á encontrar el mismo carácter con mayores ó menores 
semejanzas, en no pocos órdenes y en familias enteras. La espesa 
coraza y las L'ljas óseas que revisten el cuerpo de los tatus; el espal
dar y el peto que defienden á las tortugas; los gruesos tubérculos y 
las duras láminas que protejen á los crocodilos; la corteza caliza 
que rodea el cuerpo de los urslnos; el sólido caparazon de que es
tán revestidos los crustáceos; y por último, las conchas que ocultan 
tan gran número de moluscos, son otros tantos vestigios de una 
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primera forma conservadora, sobre la cual se ha modelado tambien 
la cubierta mas exterior de los ostraciones; y así se explica que es
tos últimos animales hayan recibido el nombre con que se les de
signa, el cual recuerda sin cesar la relacion que les enlaza con los 
habitantes de las conchas. El escudo de los ostraciones está guar
necido de un gran número de pequeñas eminencias que le hacen 
parecer como cincelado, y los pequeños tubérculos que presenta 
están dispuestos con bastante 6rden y regularidad para que se pue
dan comparar con la bien ordenada distribucion que vemos en las 
pequeñas desigualdades de la costra de los equinodermos cuando 
se les han quitado las púas. La naturaleza de la coraza de los ostra
ciones no es menos caliza ni pétrea; es verdaderamente 6sea, y las 
diversas porciones que la componen su unen tan bien entre sí, que 
.el conjunto de este armazon, que cubre la parte superior é inferior 
del cuerpo, parece formado de un solo hueso. Representa una es
pecie de caja 6 de cofre prolongado, de tres 6 cuatro caras, en el 
cual se coloca el cuerpo del pez para protegerle contra los ataques 
de los enemigos, sin dejar en cierto modo descubiertos mas que 
los 6rganos exteriores del movimiento, es decir, las aletas y una por
cion mas ó menos grande de la cola. Por eso algunos viajeros, va
rios naturalistas, y los habitantes de ciertos países ecuatoriales, 
aplicaron el nombre de pez cofre á las distintas especies de ostracio
nes de que hablaron. Creeríase que la materia dura y huesosa en 
forma de escudos puntiagudos y distribuida en varias séries muy 
separadas, que proteje el cuerpo de los accipénseres, ha sido orde
nada en los ostraciones á la manera de placas mas ténues y estre
chamente unidas, constituyendo así una armadura completa, en vez 
de la de aquellos peces, compuesta solo de piezas aisladas, y por 
consiguiente menos útiles. Acabamos de ver que la especie de co
fre en que está encerrado el cuerpo de los ostraciones tiene tan 
pronto la forma de sólido triangular, es decir, que las dos caras que 
revisten los lados se reunen algunas veces en el dorso, produciendo 
una arista longitudinal mas ó menos aguda, al paso que otras se 
fijan en una cuarta cara situada horizontalmente sobre el cuerpo. 
Pero prescindiendo de esta diferencia, obsérvanse otras que han 
servido para distinguir mas fácilmente las especies de la familia. En 
varios de estos peces se vé que la ma~eria ósea que constituye la co
raza se extiende en forma de puntas ó aguijones bastante largos, 
asurcados por lo regular, ó acanalados, á los cuales se dió por va
rios autores el nombre de cuernos; otros ostraciones no presentan 
por el contrario este carácter; y entre los primeros se vé que los 
unos tienen largas puntas cerca de los ojos; los otros hácia el borde 
inferior de la cubierta que toca la cola: y no pocos, en fin, presen
tan las puntas, no solo en dicha extremidad, sino tambien cerca de 
los órganos de la visiono El s6lido prolongado que forma la cubierta 
del animal puede considerarse como compuesto de dos especies de 
pirámides irregulares, truncadas y unidas por su base. Delante de] 
anterior se vé en casi todos los ostraciones la abertura de la boca; 
las mandíbulas pueden separarse tanto mas cuanto que son inde
pendientes de la costra ósea, y cada una de ellas está comunmente 
guarnecida de diez 6 doce dientes compactos, prolongados, estre
chos, romos y bastante parecidos á los incisivos de varios cuadrú
pedos vivíparos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse los ostra
ciones en los mares cálidos de ambos continentes, en el Rojo, en 
el de las Indias y en el que baña la América equinoccial. 

EL OSTRACION TRIANGULAR-oSTRACION 
TRIQUETER 

CARACTÉRES. - El ostracion de este nombre tiene los ojos 
situados á una distancia casi igual del centro del dorso y de la ex
tremidad del hocico, formando una prominencia el sitio que ocu
pan. La abertura de las bránquias se halla á cada lado por delante 
de la aleta pectoral; es muy prolongada y estrecha, y está situada 
casi perpendicularmente á la longitud del cuerpo. Durante largo 
tiempo no se ha tenido seguridad sobre si dicha abertura puede cer
rarse á voluntad del animal; pero di versas observaciones practica
das en individuos vivos por el sábio Commerson y otros viajeros 
no permiten dudar que haya en aquella un opérculo y una mem
brana; el primero está cubierto de pequeños tubérculos ordenados 
lo mismo que en el cuerpo, aunque menos regularmente; la segunda 
es delgada y flotante, y está fija en el mismo lado que aquel. En el 
ostracion triangular, así como en casi todas las demás especies, los 

tubérculos que cubren el escudo 6seo están situados de modo que 
le hacen parecer dividido en piezas exágonas, mas ó menos regula
res, pero casi todas del mismo tamaño; estos exágonos se levantan 
en su centro, y los tubérculos que los componen son muy marca
dos. Semejante conformacion basta para distinguir á esta especie 
de las otras comprendidas en el género. El centro del dorso es ade
más muy alto en este pez, de manera que cada una de las caras la
terales del escudo es casi triangular; la forma arqueada de los exá
gonos, y los pequeños tubérculos que presentan contribuyen á que 
la línea dorsal aparezca, cuando se la mira de lado, como festoneada 
ó dentada. El conjunto del escudo óseo, lo mismo en esta especie 
que en las demás, está cubierto de un tegumento muy ténue, de 
una especie de piel 6 epidermis sumamente delgada, que se aplica 
exactamente á todas las desigualdades, sin impedir que se distin
gan todas las formas. Despues de un principio de alteracion 6 des
composicion, se puede separar fácilmente la piel, así como las 
diversas piezas que constituyen el escudo 6seo. Las aletas del ostra
cion triangular vienen á ser todas del mismo tamaño, y casi igual
mente redondeadas; la del dorso y la anal están á la misma distan
cia de la extremidad del hocico. La cola sale del interior del escudo 
óseo por una abertura escotada que hay á cada lado, y de ella se 
ven al menos las dos terceras partes fuera de la cu bierta sólida; 
una gran porcion de dicho órgano no es libre, como sucede en casi 
todos los ostraciones; notándose que algunos lo tienen mas sujeto al 
escudo; de modo que estos peces distan mucho de tener en la totali
dad de aquel órgano y en la parte posterior de su cuerpo, esa liber
tad de movimientos tan necesaria para golpear el agua con rapidez, 
saltar con fuerza y avanzar fácilmente. Por lo mismo se debe supo
ner que estos peces nadan con mucha menos lijereza que otros va
rios cartilaginosos, y además parece que, así como los balistas, están 
mas bien conformados para la defensa que para el ataque. El cuerpo 
y la cola de esta especie son de color pardo, con manchitas blan
cas, y las aletas amarillas. El ostracion triangular puede medir un 
pié y medio de largo, y hasta medio metro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en las aguas de 
las dos Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El ostracion trian
gular se alimenta de crustáceos y animales de concha, la cual pue
den romper sin dificultad con sus dientes cuando no es muy gruesa 
y voluminosa. Sus demás costumbres no ofrecen nada de parti
cular. 

CA UTIVIDAD. - Aunque el ostracion parece no estar á su 
gusto sino en los países ecuatoriales, podríase intentar aclimatarle 
en otros, pues las diferencias de temperatura que las aguas pueden 
ofrecer á diversos grados de latitud son menos grandes que las que 
se observan en la atm6sfera. Por otra porte, sabido es con qué fa
cilidad se puede acostumbrar á vivir en las aguas dulces á los peces 
que siempre se hallaron en las saladas; y el esqui sito sabor de la 
carne de esta especie deberia ser un aliciente mas para conseguir 
una aclimatacion que acaso fuera útil por mas de un concepto. Se 
podria hacer con el triangular lo que con varios vegetales: una vez 
obtenidos los individuos, se cuidarían algun tiempo en el agua con
servándola á una temperatura casi semejante á la de los mares 
ecuatoriales; luego se disminuiria el calor artificial en los pequeños 
estanques donde estuvieran los peces por grados casi insensibles, 
y variaciones muy lentas; y en los puntos de Europa alejados de 
los trópicos donde existen aguas termales, seria fácil aprovechar 
estas para facilitar al ostracion el calor que le es absolutamente 
necesario, acostumbrándole paulatinamente á soportar la tempera
tura ordinaria de las aguas dulces ó saladas de diversos países. 

UTILIDADES.--Segun hemos indicado antes, la carne del 05-

tracion tiene muy buen gusto, pero como se encuentra tan poca en 
los individuos, no se le da mucha importancia. Parece que el hí
gado tiene bastante aceite, y por lo mismo es la parte que mas se 
utiliza. 

EL OSTRACION PUNTEADO-OSTRACION 
PUNCTATUS 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie tienen un es
cudo óseo triangular, es decir, compuesto de tres grandes caras, 
una de las cuales está situada sobre el dorso; esta cubierta sólida 
presenta un gran número de pequeños puntos, que la hacen pare
cer cincelada; pero no está cubierta de tubérculos que dividen la 
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superficie en c?mpartimientos polígonos y mas ó menos regulares. I 
Las dos ~andlbulas se prolongan por igual; los dientes son con 
frecuencIa de un color oscuro, contándose comunmente diez en 
cada una de aquellas. Debajo de cada ojo se vé un espacio bastan
te ancho, aplanado y hasta deprimido, el cual parece como cince
l~d~ de una man.era particular. En las aletas pectorales hay diez 
radlO~; la dorsal tIene nueve; la anal, un poco mas 'extensa que la 
a~tenor, consta de. once, y !a de la cola, que es redondeada, de 
dIez. Por la coloraclOn no dIfiere mucho esta especie de la prece
dente: su tamaño varía de 8 á 10 pulgadas, pudiendo pasar un poco 
de esta talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Comrnerson observ6 este 
cartilaginoso en la isla de Francia. 

EL OSTRACION MANCHADO - OSTRACION 
PICTUS 

CARACTÉRES. - Esta especie se caracteriza sobre todo por 
no tener tubérculo cartilaginoso encima ni debajo de la boca; y 
segun dice Commerson, solo se cuentan ocho dientes en la mandí
bula superior y seis en la inferior. El escudo que proteje al pez pre
senta cuatro caras longitudinales 6 cuadrangulares. or lo que hace 

Fig. 2I8.-EL OSTRACION CORNUDO 

á los colores, son mucho mas bonitos que en la especie anterior: 
cada una de las piezas exágonas de que consta el escudo 6seo ofre
ce una mancha blanca ó de un azul muy claro, encerrada en nn 
círculo negro que la hace resaltar mas; las aletas pectorales, del 
dorso y del ano son amarillentas; en la parte inferior del cuerpo 
hay manchas blancas sobre las piezas de la cubierta s6lida, y ama
rillas ó blanquizcas en los intérvalos; la porcion de la cola que so
bresale del escudo es parda con puntos' negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El ostraóon manchado 
vive en los mares cálidos de las Indias orientales, y particularmen
te ep las aguas próximas á la isla de Francia. 

CA UTIVIDAD.-En varios puntos se alimenta cuidadosamente 
á este pez, conservándole en estanques ó fuentes. Segun dice Re
nard, se familiariza tanto, que acude al oir la voz de los que le 
llaman; déjase ver en la superficie, y toma sin temor su alimento 
de la mano que se lo presenta. 

UTILIDADES.-Segun varios observadores, la carne de este 
pez es delicadísima, pero la cantidad es por demás exigua. 

EL OSTRACION DE TRES AGUIJONES-OSTRA
CION TRICORNIS 

EL OSTRACION TRÍGONO-OSTRACION TRIGONUS 

EL OSTRACION DE DOS AGUIJONES-OSTRA
CION BICA UDALIS 

CARACTÉREs.-Comprendemos en un mismo artículo las tres 
especies citadas porque ofrecen entre sí pocas diferencias. . 

La primera presenta cerca de los ojos dos largas ~rolongaclOnes 
de su escudo óseo, en forma de puntas dirigidas háCla adelante; en 
la parte superior del cuerpo tiene un tercer aguijo~. Los .dos seg~n
dos ostraciones ofrecen muchas analogías entre SI: no tienen puas 
en la cabeza; pero su cubierta triangular termina ~ácia.la cola, y 
en cada uno de los dos ángulos que forma la cara mfenor, por un 
largo aguijon dirigido hácia atrás. Á primera vista parece difíc~l 
distinguir á estos dos ostraciones; pero luego ~e reconocen las dI
ferencias : los escudos ó piezas exágonas del pnmero son. mas con
vexos que los del segundo, y llevan tubérculos mas salIentes; la.s 
dos púas que se extienden debajo de la cola son acanal.adas l~ngl
tudinalmente en el trígono, al paso que la otra especle los tiene 
casi lisosj por último, la aleta dorsal comprende comunmente cator-

ce rádios en el trígono, mientras que en el otro ostracion solo 
consta de diez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estas especies viven en 
los mares de la India. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Lo que hemos dicho 
al hablar de la primera especie es igualmente aplicable á estas por 
lo que hace á su género de vida. Cuando se coje á estos ostracio
nes, dejan oir un lijero ruido, que producen sin duda el aire ó los 
gases aeriformes que se escapan del interior del cuerpo cuando se 
comprime. Por este motivo se ha dado á este pez en algunas partes 
el nombre de cerdo de mar. Su carne es dura y poco agradable 
como alimento. 

EL OSTRACION DROMEDARIO-OSTRACION 
TURRITUS 

EL OSTRACION CORNUDO-OSTRACION COR
NUTUS 

CARACTÉRES.-Estos dos ostraciones tienen el cuerpo pro
tegido por un escudo de cuatro caras longitudinales, pero ofrecen 
mas regularidad en la primera especie que en la segunda: el cor
nudo (fig. 218) presenta cuatro puntas ó especies de cuernos fuer
tes y largos, dos situados debajo de la cola, y fijos en los dos án
gulos de la cubierta huesosa, y los otros cerca de los ojos y hácia 
adelante, asemejándose á las astas pequeñas de un toro. 

El ostracion dromedario se caracteriza por tener en medio de 
la cara superior de su escudo una prominencia muy voluminosa, 
algunas veces en forma de cono, y otras un poco semejante á una 
pirámide triangular, ancha en su base, y terminada siempre por un 
gran aguijon curvo y acanalado. Debajo de cada ojo hay otro mas 
peq ueño; y varias púas muy fuertes y acanaladas tam bien, guarne
cen los dos lados de la cara inferior del escudo. Los tubérculos 
diseminados en él forman figuras triangulares, que reunidas parecen 
exágonos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos dos ostraciones 
habitan igualmente en los mares de la India. 

UTILIDADES: -De lo expuesto acerca de estos peces, y de 
contínuas observaciones, se desprende que no todos son aprecia
bles como alimento. Se ha visto que en las especies armadas de 
puntas, la carne es coriácea, pero tierna y sabrosa en las que no 
presentan ninguna púa. Por otra parte, la diferencia en la bondad 
de la carne es con frecuencia un indicio para conocer el sexo. 
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LOS ESCLERODERMOS - SCLERODERMI 

CARACTÉRES.- Esta familia se distingue de la anterior úni
camente por el revestimiento de su cuerpo y la disposicion de las 
aletas: consiste aquel en fuertes escamas, y las dorsales anteriores 
suelen tener uno ó mas rádios espinosos. 

LOS BALISTAS-BALISTES 

En el género que vamos á examinar figuran peces que cuentan 
multiplicados medios defensivos; pero en vano buscariamos en este 
tranquilo grupo esa conformacion interior que comunica la necesi-

Fig. 2I9. -EL BALISTA VIEJA 

buscan un alivio en la contemplacion de pacíficos séres. El con
traste que se nota entre los balistas y los tiburones es tanto mas no
table, y la sensacion que produce tanto mas viva, cuanto que el as
pecto que ofrecen los peces de este género es por demás agradable: 
al describir las distintas especies, veremos cómo las hermosean los 
mas bonitos y bien dispuestos colores, que aunque muy contrarios 
entre sí, han servido á menudo de modelo al gusto mas delicado. 
y no debe extrañarse que la naturaleza se haya mostrado tan pró
diga al engalanar tan ricamente á los balistas, pues habitan en los 
climas mas cálidos; y exceptuando la especie que vive en el Me
diterráneo, no se les ha visto aun sino en esos países ecuatoriales 
donde torrentes de luz y un calor productivo, penetran, por decirlo 
así, en el aire, en la tierra y en las aguas; donde cruzan el espacio 
los pájaros moscas, los paradísidos, los colibrís, los papagayos y 
otras muchas aves preciosamente engalanadas; donde zumban en 
medio de las mas hermosas flores tantos insectos resplandecientes 
de oro, esmeralda y rubí; donde los tintes del arco íris se reflejan 
con tanto brillo en las brillantes escamas de las serpientes y de los 
cuadrúpedos ovíparos; y donde hasta en el seno de la tierra se for
man esos diamantes y esas piedras preciosas que el arte sabe hacer 
brillar con tantos rayos de diversos colores. 

CARACTÉRES.-El cuerpo es en estos peces muy comprimi
mido lateralmente, llevando con frecuencia en el dorso y vientre, 
un borde agudo que se ha comparado á una carena; todo él se halla 
cubierto de pequeños tubérculos ó de escamas muy duras, reunidos 

dad de acometer á peligrosos adversarios, y esas formas exteriores 
que aseguran el éxito en el combate. No son estos peces animales 
impetuosos armados para la lucha) sino séres pacíficos suficientemen
te dotados para atender á su propia seguridad. Cuando apartamos 
nuestras miradas de los grandes y voraces tiburones y lofias, no ve
mos ya las olas del mar enrojecidas por la sangre de numerosas 
víctimas, y si por el contrario, fijamos nuestra vista en los tranqui· 
los balistas, tan favorablemente dotados por la naturaleza, puesto 
que los destinó á no inferir ni tolerar ataque alguno, experimenta
mos un afecto algo parecido al sentimiento que ofrece tanto atrac
tivo á los que deplorando los infortunios de la especie humana, 

Fig. 220.-EL BALISTA CHINO 

por grupos, y formando compartimientos mas ó menos regulares só
lidamente fijos en una piel dura. Este tegumento particular reviste) 
no solamente el cuerpo propiamente dicho del pez, sino tambien 
la cabeza, que parece por lo regular destacarse poco del cuerpo, 
quedando así todo el individuo corno cubierto por una especie de 
coraza y casco, que con dificultad atraviesan los mas acerados dien
tes; pero prescindiendo de esta especie de armadura defensiva, los 
balistas tienen además otros medios poderosos para proteger su vida 
y hacer soltar presa á los enemigos que les acometen. Á menudo 
erizan una parte de su cola varios aguijones, que aunque muy pe
queños, son muy duros, y como se encorvan hácia la parte supe
rior, ensangrentarian bien pronto la boca de los grandes peces que 
intentaran sujetar á un individuo por aquella parte. De las dos ale
tas dorsales que tienen estos cartilaginosos, la primera ofrece siem
pre un rádio muy fuerte, grueso y largo, guarnecido frecuentemente 
de puntas, que oculta en una foseta situada en el dorso, pudiendo 
levantarse de pronto con mucha rapidez á voluntad del animal, en 
cuyo caso penetra en el paladar de los peces que acometan al ba
lista por la parte superior de su cuerpo, obligándoles al punto á 
huir, ya que no les ocasione la muerte por una série de heridas mul
tiplicadas que puede inferir el individuo levantándose y bajando 
varias veces. La velocidad con que los balistas enderezan el rádio 
largo y espinoso de su primera dorsal se ha comparado con la que 
se lanzaban en otros tiempos las flechas, de donde procede la 
etimología del nombre que se ha dado á estos peces. Las aletas 



LOS BALISTA 

inferiores, ó se~n la torácica ó la ventral, presentan en los balistas 
una conformaclOn que no se ha observado todaV1' . t , a en nmgun o ro 
genero; .co~ efecto, las ventral es no solo se hallan reunidas, como 
en los. ;Iclopte;os y los gobios, sino que se confunden una en otra, 
red~lcIe~dose a una sola, hasta el punto de formar á veces un solo 
rádlO; bIen se halle este aislado, ó ya le acompañen otros mas ó 
me~os numerosos, se oculta casi siempre en gran parte debú.jo de 
la p:el, a~nque es bastant~ grueso y fuerte, y ofrece á menudo pe
quenas puas, para con vertlr la aleta torácica en un arma casi tan 
temible como l~ pri:nera dorsal, teniendo además la ventaja de pro
teger l.a pa~te mfenor del pez contra los dientes de un enemigo. 
Este~ alslamle~to en ciertos balistas del rádio muy prolongado que 
se ve en ~a pnmera dorsal y en la aleta inferior, y su reunion con 
otros rádlOs menos poderosos en varios animales de la misma fami
lia, son los caractéres que han servido de base para determinar me
jor la ?escripcion de las diversas especies del género y reconocer 
los atnbutos con mas facilidad. La abertura de las bránquias de 
estos peces, bastante estrecha, está situada sobre y muy cerca de 
las aletas pectorales, y guarnecida de una membrana, á la cual sir
ven de apoyo comunmente dos rádios. La boca tambien es muy 
estrecha, contándose en cada mandíbula por lo menos ocho dien
tes, siendo los dos anteriores mas largos, anchos y aplanados de 
delante atrás; no terminan en punta, y se asemejan mucho á los 
que han llamado incisivos en el hombre y en los cuadrúpedos viví
paros; están reforzados al menos en el mayor número de casos, por 
otros casi semejantes situados el) el interior, y aplicados contra los 
intérvalos de los dientes exteriores. Estos últimos auxiliares figuran 
á veces en número de seis á cada lado, siendo como todos los de
más, bastante grandes y fuertes. N o es por lo tanto de estrañar que 
los balistas se sirvan de ellos con ventaja para triturar cuerpos muy 
duros, partiendo no solo los corales, cuyos pólipos buscan, y la cu
bierta sólida que protej e á los crustáceos, sino tambien las conchas. 
Los balistas se sirven para nadar, de una vejiga aérea que llevan 
cerca del dorso, aunque cuentan tambien con otro medio que les 
facilita mas la facultad de elevarse ó bajarse en el seno de las 
aguas. Los tegumentos que cubren su vientre son susceptibles de 
una gran extension, y cuando el animal quiere, puede int~oducir en 
esta cavidad el gas suficiente para producir una dilatacion notable; 
de modo que al aumentar así su volúmen por medio de un flúido 
mas lijero que el agua, disminuye su peso específico, y se eleva en 
el seno oe los mares. Si por el contrario trata de hundirse en la pro_ 
fundidad, hace salir del interior de su cuerpo el gas que antes pe
netró; y cuando el temor ocasionado por algun contacto repentino, 
ó cualquiera otra circunstancia, produce en el pez una compresion 
súbita, el gas que se escapa lijeramente, pasa con bastante rapidez 
y fuerza á través de los intestinos, del esófago, de la abertura bucal 
y de la de las bránquias, para producir una especie de silbido. Pero 
á pesar del doble auxilio de una vejiga aérea y de la dilatacion del 
vientre, los balistas parecen nadar difícilmente; y es que la piel es
pesa, dura y tuberculosa, que cubre la cola, priva á esta parte de 
la libertad de moverse con bastante rapidez para que el animal 
tenga una gran fuerza progresiva. 

Tales son los caractéres generales que distinguen á todos los ba
listas; pero cada especie en particular ofrece otros particulares que 
daremos á conocer. 

EL BALISTA VIEJA- BALISTES VETULA 

CARACTÉRES. - La denominacion que se ha dado á esta es
pecie (fig. 21 9) proviene de la naturaleza d~l silbido qU,e produce 
el pez, en el que se ha querido encontrar CIerta ~nalogla con los 
sonidos de una voz debilitada por la edad; y tambIen por la forma 
de los dientes anteriores, algo semejante á los de los individuos 
desprovistos de ellos. La abertura de las bránquias es mayor en esta 
que en la mayor parte de las otras especies; en general se. observan 
tres séries de aguijones situados delante de la aleta torá~lca ~ue es 
muy larga, 10 cual contribuye mucho á pro.teger la parte mfe~lOr del 
cuerpo; la de la cola afecta la forma de medIa luna; los dos radlOs que 
constituyen las puntas se prolongan en largos fila:nentosj otras pro
longaciones semejantes terminan los rádios antenores de la segun
da aleta dorsal; el primero de la otra es muy fue.rte y dentado por 
delante. La parte superior del cuerpo de este. balIsta es de un ama
rillo oscuro y rayado de azul, matIz que palIdece, ~ los la~?s, pa
sando al gris en la parte inferior del cuerpo. El ms es rOJIzo; de 
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cada ojo parten como de un centro siete ú ocho rayitas de un her
moso azul, color que bordea los lábios, las aletas pectorales, que son 
amarillas, como la caudal, y la anal, que tienen el tinte gris; la cola 
presenta fajas trasversales cuyo color se aclara á medida que se 
alejan mas de la cabeza. El balista vieja puede llegar á tener algu
nas veces hasta tres piés de largo, ó cerca de un metro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este balista no existe 
solo en los mares de la India, sino tambien en lo de América; pero 
la especie, sufriendo allí algun cambio en el número de rádios de 
sus aletas y en la coloracion, ha producido mas de una variedad. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Las costumbres del 
balista vieja no ofrecen nada de particular: segun hemos di.cho an
tes, se alimenta principalmente de crustáceos y conchas, y á pesar 
de su gran tamaño, suele ser alguna vez presa de otros peces mayo
res, aunque en tal caso es cojido siempre por la cola, que despro
vista de aguijones, y menos bien defendida que la parte anterior 
del cuerpo, no tiene además tanta fuerza. 

UTILIDADES.- La carne de este pez, como la de las otras 
especies, constituye un buen alimento; mas no debe comerse sin 
gran precaucion. En ciertas estaciones los que lo comen suelen pa
decer graves molestias, á lo cual se debe la creencia de que estos 
animales contienen un veneno mas ó menos activo. o es de estra
ñar que en circunstancias dadas de lugar y tiempo, algunos balis
tas alimentados de moluscos y pólipos cuyos jugos pueden ser mor
tales para él hombre, contengan en sus intestinos restos de gusanos 
nocivos, que no se tuvo el cuidado de extraer, originándose en con
secuencia accidentes mas ó menos funestos para los que se alimen
taron del balista; pudiendo suceder que el contínuo uso de un ali
mento perjudicial deteriorase los jugos alterando las carnes de 
algunos individuos de la especie, hasta el punto de comunicarles 
cualidades casi tan deletéreas como las de ciertos animales mari
nos; á pesar de todo, es un hecho demostrado que los balistas no 
poseen ningun veneno propiamente dicho, y que los efectos perni
ciosos experimentados por algunas personas no son comparables 
con los de un tósigo verdadero, sino cuando el pescado pierde 
la verdadera naturaleza de su carne y de sus jugos, conteniendo 
una sustancia estraña y peligrosa. 

EL BALISTA ESTRELLADO - BALISTES STEL-
LATUS 

CARACTÉRES. - La especie de este nombre se caracteriza 
esencialmente por tener un surco bastante profundo en la parte an
terior de la cabeza; la abertura de cada fosa nasal es doble; la de 
las bránquias muy estrecha, situada casi perpendicularmente sobre 
el nacimiento de las aletas pectorales, y por delante de un pequeño 
grupo de escamas óseas mayores que las otras. En la primera aleta 
dorsal se cuentan tres rádios, el primero de los cuales se distingue 
por lo largo, fuerte y dentado; la ventral consta de uno muy grueso 
y duro, con ocho ó diez mucho mas cortos, aunque fuertes, y que 
parecen como inmóviles á causa de la espesura de la piel en que 
se fijan; la aleta de la cola es algo escotada en forma de media 
luna; la segunda dorsal y la anal cuentan casi igual número de rá
dios, y por lo tanto se parecen mucho. Los colores de esta especie 
no son tan vivos y variados como los de las otras, aunque sí agrada
bles á la vista y distribuidos con cierto órden. La parte superior es 
gris, y la inferior blanquizca, con rayas longitudinales de los mis
mos tintes en ,la segunda aleta dorsal y en la del dorso; en la re
gion superior del cuerpo se ven manchitas casi blancas, que hacen 
parecer la superficie de aquel como estrellada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este cartilaginoso, des
crito por Commerson, habita en las aguas de la isla de Francia. 

EL BALISTA CHINO-BALISTES CHINENSIS 

CARACTÉRES.-La primera aleta dorsal de este pez se redu
ce á un rádio muy largo y fuerte, guarnecido en su parte posterior 
de dos líneas de dientes pequeños, pudiéndolo ocultar el pez á su 
antojo en una foseta que existe entre las d.os ~letas del dorso. ~a 
línea lateral comienza detrás de los ojos, mclmase des pues hácla 
abajo, y se pierde casi en medio de cuatro sé~es de a~ui}ones que 
erizan los lados de la cola; la aleta que termma esta ultIma parte 
es redondeada· la ventral presenta trece rádios, encerrados, por de
cirlo así, en un'a espesa piel, excepto el primero . . El balista chino 
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es de color gris en las regiones superiores, blanquizco en las infe- I EL BALISTA VERDOSO - BALISTES VIRIDISCENS 

riores; cubierto por lo comun, el fondo de unas manchitas de color EL BALISTA NEGRO _ BALISTES NIGER 
de oro (fig. 220). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. --Esta especie existe en el I CARACTÉRES.-El balista verdoso representa una de las ma-
mar que baña las costas de la China; habita igualmente en las aguas yores especies del género; siendo el nombre que lleva expresion 
del Brasil. del color que en él domina. La membrana de las bránquias está 

sostenida por seis rádios ocultos debajo de una espesa piel; cuén
EL BALISTA MAN CHADO-BALISTES MACULA TUS tanse varios aguijones á continuacion de la aleta torácica; la de la 

cola es lijeramente redondeada; y no se percibe ninguna línea la
CARA.CTÉRES.- Se caracteriza esencialmente este balista por tera!. 

las pequeñas papilas ó verrugas que en varias partes de su cuerpo En el balista negro se observa desde luego la carencia de verru-
comunican cierta aspereza á la piel. gas dispuestas en séries longitudinales á cada lado de la cabeza; en 

El orificio de cada fosa nasal es doble, hallándose situadas las ¡ la cola no hay aguijones; la aleta con que termina afecta la forma 
cuatro aberturas de estos órganos en una pequeña foseta que se de media luna con puntas muy largas; mas allá de la ventral exis
nota delante de los ojos. Mas allá del rádio fuerte y erizado de la ten varias púas pequeñas. Se ha dado á este balista el nombre con 
aleta ventral se ven alguD:0s aguijones; la anal es muy ancha; faltan que se le designa por el color negro mas Ó menos intenso que pre
las púas de los lados de la cola, cuya aleta es redondeada. El color domina en todas las partes de su cuerpo, excepto en la especie de 
de este pez es violado en la parte superior, y de un blanco amari- media luna formada por la aleta caudal, que tiene un filete de co
llento en la inferior; las aletas pectorales son amarillas; en casi lor blanco. 
todo el cuerpo se ven diseminadas manchas azules. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las dos especies habi-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pez habita los ma- tan, segun dice Commerson, en las aguas de la isla de Francia. 
res cálidos del antiguo y del nuevo continente. 

EL BALISTA ESPINOSO-BALISTES SPINOSUS 

CARACTÉRES.-El balista espinoso se distingue por tener tres 
rádios en la primera aleta dorsal; en la parte superior del cuerpo 
presenta varios aguijones des pues del rádio guarnecido de puntas 
que forma la aleta torácica; además se ven á cada lado de la cola 
varias puntas encorvadas hácia delante, cuyo número de séries va
ría de dos á cinco, segun la edad, el sexo ó el clima. Los colores de 
este pez son muy bonitos: Commerson, que le ha observado en 
vida, dice que el color dominante es un pardo oscuro, sobre cuyo 
fondo se dibujan unas rayas trasversales rojas en la parte anterior 
del cuerpo, y doradas en la posterior, ofreciendo un brillo muy 
vivo; los ojos, los lábios y la base de las pectorales son de un rojo 
bermellon, tinte del cual se perciben vestigios con alguna mezcla 
de amarillo en las otras aletas, y particularmente en la de la cola, 
donde son azulados los intérvalos que separan los rádios. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pez habita en el 
mar Rojo y en el de las Indias, donde se le vé con frecuencia en
tre las rocas, los corales y los arrecifes. 

EL BALISTA ERIZADO-BALISTES HISPIDUS 

CARACTÉRES.-La altura de este pez viene á ser igual á la 
mitad del largo del individuo: el rádio de la primera aleta dorsal es 
sumamente prolongado y grueso, y está guarnecido de puntas nu
merosas y cortas; el que forma la ventral presenta varias púas mas 
largas y fuertes; á cada lado de la cola, un poco por delante de la 
caudal, se ven corno unas cien puntas pequeñas que se inclinan há
cia la cabeza, de las cuales se sirve el pez, como de otros tantos 
ganchos, para cojerse á las hendiduras de las rocas, entre las cuales 
busca asilo: este balista tiene además en la aleta misma de la cola 
varias espinas mas pequeñas todavía, perceptibles mas bien al tacto 
que á la vista. La línea lateral no se percibe; la aleta caudal es algo 
redondeada. El balista erizado es de un color pardo, casi negro, en 
toda la superficie del cuerpo, exceptuando las aletas pectorales; la 
segunda dorsal y la anal tienen comunmente un tinte amarillo muy 
pálido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie existe en los 
mares de la India, y particularmente cerca de la isla de Francia; 
tambien ha sido observada en las playas de la Carolina. 

SEXTO ÓRDEN 

LOFOBRANQUIOS - LOPHOBRANCHII 

CARACTÉRES.-Llámanse lofobránquios aquellos peces cu- las plantas marinas, y se alimentan de pequeños crustáceos, molus
yas bránquias, en vez de hallarse dispuestas en láminas ó dientes cos, etc., y muy probablemente tambien de las huevas de otros pe
de peine, se presentan á modo de borlillas colocadas por pares á ces. Su modo de reproduccion ha sido durante largo tiempo objeto 
la largo de los arcos branquiales. Son además distintivos no menos de discusion entre los naturalistas. Harlasz,no habiendo encontrado 
importantes de este órden: el hocico prolongado en forma tubu- encontrado lechaza en los lofobránquios que examinó, los tenia por 
lar; la movilidad de los huesos de la mandíbula superior; el opér- hermafroditas que daban á luz pequeñuelos vivos; Bloch fué el pri
culo adherido casi en toda su extension por una membrana que mero que observó los huevos, pero como lo hiciera en la bolsa ab
solo deja abierto un orificio muy pequeño, y las fajas ó bandas óseas dominal del macho, donde son colocados por la hembla para su 
que revisten el cuerpo, por lo comun muy prolongado. La estruc- fecundacion, de ahí dedujo equivocadamente tambien que eran ovo
tura interna presenta todos los caractéres de los peces óseos, es- I vivíparos. Recientes observaciones nos han aclarado, por fin, el 
tando formado el esqueleto de verdaderos huesos. El intestino no misterio de la reproduccion de estos peces, y sabemos que los hue
ofrece nada de notable; la vejiga natatoria es, relativamente al cuer- I vos son depositados por la hembra en una especie de bolsa ex te
po, de tamaño extraordinario. rior del macho, dentro de la cual son fecundados y se desarrollan 

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los lofobranquios habi- los gérmenes. 
tan, sin excepcion alguna, el mar, y en mayor abundancia y diver- I De los lofobránquios podemos decir que, al igual de los plec
si dad las costas meridionales que las del norte. I tognatos, no tienen otra importancia que la puramente científica, 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Estos peces frecuen- dadas las especiales condiciones de su extructura y funciones vi 
tan regularmente las riberas, permaneciendo con preferencia entre tales. 



LOS SI G AT 

LOS SINGNATOS - SYNGNATHI 

CA~ACTÉRES. - Estos peces, llamados tamhien «agujas de 
mar,» tIenen el cuerpo a.nguloso, largo y muy delgado, disminu
yendo gradual:nente su dIámetro á medida que se acerca á la region 
caudal; el h?CICO se prolonga en forma tubular, por la disposicion 
en este sen~Ido de. los huesos de la cara, y lleva en su extremo la 
boca, hendIda caSI verticalmente; los orificios respiratorios se ha
llan situados cerca de la n~ca. Faltan las aletas ventrales; las pec
torales, que se encuentran lllmediatamente detrás de las aberturas 
branq uia1es, son pequeñas, pero bien desarrolladas; la dorsal es no
table po~ su tamaño extraordinario, y la caudal se extiende en forma 
de abamco en la afilada punta de la cola. 

LOS SINGNATOS PROPIAMENTE 

DICHOS - SYNGNATHUS 

CARACTÉRES.-Los representantes de este género se distin
guen sobre todo por su cabeza muy pequeña; el hocico es bastante 
prolongado, casi cilíndrico, y un poco levantado en su extremidad 
don~e existe la abertura de la boca, que es angosta y se cierra po; 
medlO de la mandíbula inferior propiamente dicha; esta última con
siderada equivocadamente como un opérculo, se aplica con~ra la 
superior al levántarse; el largo tubo formado por la parte anterior 
de la cabeza se ha creido compuesto de las dos mandíbulas, reuni
das entre si en la mayor parte de su extension; de aquí viene el 
nombre de sÍ11glZatos que se ha dado á la familia. U no de los carac
téres mas notables en estos peces es la carencia de lengua y de 
dientes; esta última circunstancia, así como la pequeñez de la aber
tura bucal, y la poca anchura del largo canal que forma la prolon
gacion del hocico, obligan al pez á observar un régimen determi
nado. La membrana de las bránquias de los singnatos, sostenida por 
dos rádios, se extiende hasta cerca de la garganta; el opérculo de 
dicho órgano, bastante grande, está cubierto de estrías dispuestas 
en forma de rádios; pero así el opérculo como la membrana están 
fijos en la cabeza y en el cuerpo propiamente dicho en una parte 
tan grande de su contorno, que solo queda para el paso del agua 
un orificio situado sobre la nuca. Se ven, pues, en la parte posterior 
de la cabeza dos agujeritos que se tomarian por los conductos aná
logos á los que se observan en los tiburones, pero que son las ver
daderas aberturas de las bránquias. Estas últimas figuran en nú
mero de cuatro á cada lado: algo diferentes por su conformacion 
de las del mayor número de peces, aseméjanse, segun Artedi y 
otros varios naturalistas, á una especie de viscosidad pulmonar de 
color rojo oscuro; pero' examinadas detenidamente, obsérvase que 
están compuestas poco mas ó menos como las de la mayor parte 
de los peces, solo que cada una de las bránql1ias es en algunos ca
sos un poco gruesa á proporcion de su longitud, y que las cuatro de 
cada lado están reunidas por una membrana muy delgada, que no 
aplicándose sino á su lado exterior, forma entre estas cuatro partes 
tres pequeños canales ó células, cuyo aspecto pudo inducir á Ar
tedi á formular su opinion. Por lo que hace al color rojizo, solo in
dica los vasos sanguíneos, muy ramificados y diseminados en las 
bránquias. Los ojos de estos peces están velados por una membrana 
muy delgada, que es una continuacion del tegumento mas exterior 
del individuo. Todos estos peces tienen una aleta dorsal: la pri
mera especie de que hablaremos está provista de las otras; pero 
entre las demás se cuentan algunas que carecen por completo de 
dichos órganos. 

EL SINGNATO TROMPETA-SYNGNATHUS 
TYPHLE 

CARACTÉRES.-Los atributos generales indicados en la des
cripcion del género son en un todo aplicables á esta especie (figu
ra 222): el singnato trompeta tiene una aleta dorsal s'egun hemos 

dicho antes, así como tambien pectorales, una anal y una caudal; 
la primera cuenta diez y ocho rádios .; las segundas doce; la del ano 
cinco; y la de la cola, que es redondeada, diez. 1 color general de 
esta especie es amarillo con mezcla de pardo; las aleta grises y 
muy pequeñas. Este pez no suele medir sino unas 12 pulgadas de 
largo, ó poco mas. 

' El canal intestinal del trompeta es corto y casi sin circunvolu
ciones. La série de vértebras cartilaginosas que se extiende desde 
la cabeza hasta la extremidad de la cola, no presenta ninguna es
pecie de costilla; pero las que están encerradas en el cuerpo pro
piamente dicho, ofrecen apófisis laterales bastante largas, que tie
nen alguna semejanza con las costillas, presentando así una con
formacion intermedia entre las de las vértebras de las rayas y de 
los tiburones, en las que no se ven esas apófisis, y las de aquellos 
peces óseos que están guarnecidos de verdaderas costillas. El es
tuche en que está encerrada dicha série presenta seis caras, así en 
el cuerpo como en la cola, aunque en esta última parte no tiene á 
veces sino cuatro. El número de los anillos que componen esta 
coraza es comunmente de diez y ocho al rededor del cuerpo, y de 
treinta y seis en torno de la cola. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El singnato trompeta ha
bita en el Océano, é igualmente en el Mediterráneo, donde ya fué 
observado este pez en épocas muy remotas, puesto que Aristóteles 
'y Plinio hablaron de s,us costumbres, y particularmente de la re
produccion. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este pez singular 
llama siempre la atencion por sus curiosos movimientos, y entre
tiene mucho á los observadores que le contemplan: algunas veces 
se le vé nadar con bastante lijereza, al paso que introduce á cada 
momento su largo hocico allí donde divisa alguna grieta en que 
pueda encontrar uno de los pequeños séres que le sirven de ali
mento. En otras ocasiones, el trompeta permanece inmóvil ó bien 
revuelve rápidamente la arena, en la que hace un hoyo con su ho
cico, para lo cual parece que clava esta parte, poniéndose su cuer
po perpendicular. Este singnato se alimenta de gusanos, larvas, 
fragmentos de insectos y huevas de peces, no permitiéndole la 
estructura de su boca, segun ya hemos dicho en otro lugar, nutrirse 
de otra clase de presas. 

REPRODUCCION. - No hay otros peces mas dignos de lla
mar la atencion que los signatos por su manera de reproducirse. 
En efecto, vemos que las hembras no depositan sus huevos en ban
cos de arena ó de rocas, segun lo hacen los mas de los animales 
de esta clase, ó ya en costas favorables para el desarrollo de los 
gérmenes; tampoco los abandonan en las playas; antes por el con· 
trario, diríase que cual modelos de verdadera ternura maternal, las 
madres consienten en perder la vida para sacrificársela á los pe
queños séres que les deberán su existencia. Hasta parece que se 
exponen á perecer en medio de los mas crueles dolores á fin de 
sal val' los productos de su propia sustancia. Jamás la imaginacion 
poética, que ha querido algunas veces. elevar el instinto de los ani
males, animar su sensibilidad, ennoblecer sus afectos, enbellecer 
sus cualidades, y asemejarlas á las del hombre tanto como quiso 
diferenciarlas y degradarlas una filosofía demasiado severa, pudo 
quedar mas seducida cuando al recorrer los diversos grupos de ani
males se fijó particularmente en los cuidados que las hembras de 
los singnatos prodigan á sus hijuelos durante el desarrollo de sus 
débiles embriones .. Cuántas veces no hubieran sido celebrados 
estos animales por alguna imaginacion brillante si el génio que pre
side á las ciencias naturales hubiera revelado mas pronto el secreto 
de los fenómenos ocultos á casi todos los ojos por las aguas de los 
mares y por la pequeñez de los séres que los producen ~ Pero á 
través de esos velos preciosos y transparentes que forma la imagi
nacion del poeta, ¿qué hubiera visto el físico? ¿ ué puede obser
var en la reproduccion de los singnatos el observador mas atento 
y escrupuloso? ¿C'uáles son esos hechos que hubiera podido cantar 
la poesía? Vamos á verlo. 



LOS 1 GATOS 

Se ha creido que los singnatos eran hermafroditas: un sábio natu- . rior de las diminutas cubiertas ha debido ser fecundado antes de 
ralista, el profesor Pallas, lo escribió así; y fundaba su opinion en su separacion del cuerpo de la madre. ucede, pues, con los singna
el hecho de que en todos los individuos del género, disecados por tos lo que con las rayas y los tiburones; el macho debe buscar á la 
él, encontró ovarios y huevos. Acaso suceda en esta familia, así hembra, acercarse á ella, y permanecer á su lado por lo menos du
corno en otras varias de la clase, que el número de las hembras rante algunos momentos para introducir su licor seminal resultan
exceda en mucho al de los machos; pero como quiera que sea, las do de aquí que los sexos se aparean realmente; el instinto que les 
observaciones de otros hábiles físicos, y particularmente las de Ar- impele uno hácia otro es tanto mas notable, cuanto que puede 
tedi, que vió bastantes machos, no permiten considerar corno her- hacer suponer la existencia Ele una especie de afecto mútuo, muy 
mafroditas á los cartilaginosos de que nos ocupamos, dispensándó- pasajero en verdad, pero bastante vivo. Este sentimiento, por poco 
nos esto de admitir una excepcion que hubiera sido única, no solo duradero que sea, debe influir mucho en las costumbres del animal, 
entre los peces, sino entre los animales de sangre roja. Los hijue- y por consiguiente en el instinto que es el resultado de aquellas. 
los salen de los huevos que los contenian cuando aquellos se ha- Cuando el licor del macho penetra en el ovario, los huevos sufren 
llan todavía fijos al cuerpo de la hembra; de manera que el inte- bajo la influencia del flúido vivificante una accion análoga á la que 

Fig. 22I. -EL HIPOCAMPO BREVIROSTRO 

se observa en todos los fecundados, ya sean en el vientre ó fuera 
del cuerpo de las madres; el huevo, impregnado del licor prolífico, 
se anima, se desarrolla, aumenta de volúmen; el embrion crece, 
adquiere fuerzas y se nutre de la materia alimenticia encerrada con 
él en su pequeña bolsa. Sin embargo, el número de huevos que 
contienen los ovarios es mucho mayor en estos peces que en las 
rayas ó los tiburones, á proporcion de su volúmen y de la capaci
dad del vientre que los contiene; cuando han adquirido cierto grao 
do de desarrollo están demasiado oprimidos en el espacio que 
ocupan; comprimen con exceso las paredes sensibles y elásticas, 
y por lo mismo han de ser expelidos del interior del vientre antes 
del momento en que los fetos deban salir á luz; pero no salen en
tonces tan solo por el ano, sino tambien por una abertura longitu
dinal formada en el cuerpo, ó mejor dicho, en la cola de la hem
bra, cerca del ano, abertura que no solo separa partes blandas de 
la hembra, sino que desune tambien algunas 'piezas un poco duras 
y sólidas. Estas piezas son varias porciones de la cubierta semi
ósea que proteje casi del todo á los singnatos, los cuales parecen 
así revestidos de una larga coraza que se extiende desde la cabeza 
á la extremidad de la cola, coraza que se compone de un gran nú
mero de anillos situados uno tras de otro, articulados cada uno 
con el que le precede y le sigue. Los anillos no son circulares, sino 
que tienen varios lados; y como sus caras análogas se corresponden 
de un extremo al otro, el conjunto de la coraza, ó mejor dicho del 
largo tubo que forman, se asemeja á un prisma de varias caras, 
variando el número de estas segun las especies, así como tambien 
el de los anillos que cubren el cuerpo y la cola propiamente dicha. 
Al mismo tiempo que la especie de cubierta que encierra al pez 
ofrece varias caras dispuestas en el sentido de la longitud del sing
nato, debe presentar tambien en los sitios donde estas caras se 

Fig. 222.-EL SINGNATO TROMPIl:TA 

tocan, aristas ó líneas saliéntes y longitudinales, en número igual 
al de los lados del estuche prismático; una de estas aristas está si
tuada, por lo menos con mucha frecuencia, en medio de la parte 
inferior del cuerpo y de la cola, cuya longitud recorre; una porcion 
de dicha arista es la que se cambia mas allá del ano, en una aber
tura prolongada, para dejar pasar á los huevos, abertura que se 
prolonga mas ó menos segun los individuos, y atendido tambien el 
esfuerzo ocasionado por el número de huevos, bien sea hácia la 
punta de la cola, ó ya hácia la otra extremidad del pez. Sin embar
go, las dos caras mas inferiores de la cubierta prismática, no solo 
se separan en el sitio de esta abertura, sino que se hunden hácia 
el interior del cuerpo del pez en el borde longitudinal que toca en 
aquella, y se levantan en el otro; de modo que en vez de una arista 
saliente se vé un pequeño canal que corre á menudo hácia la ca
beza y la extremidad de la cola del singnato, bastante mas allá del 
sitio donde se verifica la division. Una depresion semejante á la 
de que hablarnos se nota mas allá de la abertura, tanto hácia la 
extremidad de la cola como en direccion de la cabeza, aunque las 
dos caras longitudinales mas inferiores no estén desprendidas entre 
sí y se inclinen solo una sobre otra de una manera muy distinta 
de la que lo hacian antes de producirse la separacion. Cuando una 
arista saliente no reina en el sentido longitudinal en el centro de 
la parte inferior del pez, la cara que ocupa dicha parte no se divide 
en dos, y las dos láminas prolongadas que resultan de la fractura, 
así como las caras colaterales, se inclinan de manera que producen 
un canal análogo al que acabamos de describir. En este conducto 
cuya longitud varía segiln las especies, y hasta segun los indivi
duos, es donde se sitúan los huevos á medida que salen del vien
tre de la madre, disponiéndose en séries mas ó menos numerosas, 
atendido su volúmen y la anchura del canal; siempre están re ves-
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tI os de una piel delgada que los h" 1 d . 
cuando han adquirido suficiente de IJuellos esgarran fácIl,mente cual puede introducirse fácilmente á travé de la membrana poco 
que los contenia. La hembra lleva sa~ro °hl?ara

l 
perforar la bol a espesa que los contiene pero como quiera que sea parece que en 

d f 11 aSI sus IJue os encerrados to l' . d h . . aVla en e 1Uevo durante un tiem f • - a mIsma estaclOn pue e aber vano apareamIentos entre la misma 
'. po que vana segun las dIversas p . 'fi' CIrcunstancIas que pueden influir el' . areja, y que se ven can vanas fecundaciones sucesivas como su-

d n e creCImIento de· los embrio I cede 1 l'b . nesj na a con este peso conservándol 'd d . - en as rayas y en os tI urones. Los pnmeros huevos que al-
d 'e cm a osamente ofreclen can 1 d 11 . 'fi o por este concepto bastantes 1 f .' - zan a gun esarro o y son VIVI cados, asan al pequeño canal 

h ana oglas con vanos cangrejO os le 11 1 1 ' cuyos uevos permanecen igualme t fi' d . enan, y son uego reemp azados por otros cuyo crecimiento 
d b . n e JOS urante algun tIemp h b' '. e aJO de la cola de la hembra. o menos. precoz a la retardado la fecundaclOn, reteméndolos mas 

Acaso sea solo en el momento en q 1 h largo tIempo en el fondo de la cavidad de los ovario. or lo demás 
queño canal abierto debajO o del c ue

d 
oSI lhlevos llegan al pe- el fen6meno que acabamos de describir explica por qué los pece~ 

uerpo e a em bra cuando el . t h'd d . macho se aproxima se aparea y l' d'" reSlS en en as extensas, e garramlentos y otras alt raciones no 
, os Impregna el hcor semmal el 1 . . b" . . , so o sm perecer, SillO tam len sm expenmentar aCCIdentes graves. 

Fig. 223.- EL PEGASO ESPATULA 

UTILIDADES. - El singnato trompeta tiene tan poca carn'e, 
que apenas se le busca como alimento para el hombre j pero aten
dido á que este pez tiene mucha resistencia vital, que se asemeja á 
un gusano, y que á pesar de su coraza se presta á varios movimien
tos, pudiendo contornearse en diversos sentidos, se le pesca para 
utilizarle como cebo en los anzuelos. 

EL SINGNATO AGUJA- SYNGNATHUS ACUS 

EL SINGNATO TUBO -SYNGNATHUS PELASGICUS 

EL SINGNATO PIPA - SYNGNATHUS .J.EQUOREUS 

CARACTÉRES.-El singnato aguja ofrece la misma confor
macion que el trompeta, excepto en el número de caras de la co
raza, que cuenta siete longitudinales al rededor del cuerpo propia
mente dicho; mientras que solo figuran seis en el estuche de la 
especie anterior. Tambien alcanza mayor tamaño, pues á veces mide 
hasta tres piés; por lo que respecta al color, en casi toda la super
ficie del pez se ven manchas y fajas trasversales alternativamente 
pardas y rojizas. 

El singnato tubo tiene el cuerpo protegido por un largo escudo 
de siete caras, lo mismo que el anteriorj pero difiere mas del trom
peta por carecer de anal. Su color es amarillo oscuro, mas claro en 
las aletas del dorso y de la cola, y con pequeñas fajas trasversales 
pardas. 

Por último, el singnato pipa ofrece aun mayor diferencia de la 
primera especie por la ausencia, no solo de la aleta anal, sino tam
bien de las pectorales, contando la dorsal treinta rádios y la de la 
cola cinco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La primera especie habi
ta en el Océano septentrionalj la segunda existe en mares muy ale
jados unos de otros j así, por ejemplo, se la vé en el Caspio, en las 
aguas que bañan las costas de la Carolina, y en el mar cuyas agita
das olas baten con tanta frecuencia el Cabo de Buena Esperanza 
y las costas africanas pr6ximas. La tercera especie parece existir en 
el Mediterráneo. 

, Fzg. 224. - EL PEGASO DRAGON 

LOS HIPOCAMPOS Ó CABALLOS 

DE MAR - HYPPOCAMPUS 

j Qué contraste ofrecen entre sí las dos imágenes que recuerda la 
palabra hipocampo, con la cual se designa á la vez un caballo y una 
oruga! i Qué inmensa distancia separa á estos dos séres, cuyos ca
ractéres se crey6 ver reunidos en el pez de que vamos á tratar! La 
imaginacion) en vez de calcular pacientemente las verdaderas re
laciones entre los objetos) se deja seducir por vanas apariencias, 
creyendo hallar las mas estrañas afinidades) las mas engañosas se
mejanzas. Reconocer hasta cierto punto un caballo en un pequeño 
cartilaginoso j ver al mismo tiempo una oruga en un pez j y enlazar 
entre sí en un solo sér un insecto y un cuadrúpedo, han sido tres 
operaciones simultáneas comprendidas en un solo actoj díríase que 
el espíritu se ha complacido en ello, porque no encuentra verda
dero atractivo sino en lo que le permite atribuirse una especie de 
fuerza creatriz. Hé aquí por qué se adopt6 ya en remotos tiempos 
la denominacion de hipocampo, y por qué ha conservado un secreto 
aliciente para que la respetaran los naturalistas, por mas que no 
recuerde sino un error bien reconocido. Vamos á ver ahora cuáles 
son los principales atributos de la conformacion exterior de este 
pez) cuyo aspecto segun hemos dicho) despierta á primera vista la 
idea del caballo. 

CARACTÉRES.- Los hipocampos tienen la cabeza algo vo
luminosa j la parte anterior del cuerpo mas estrecha que aquella) y 
el tronco, mas grueso que la cola) que aparece algo arrolladaj en la 
aleta del dorso se ha creido ver la semejanza con una silla de mon
tar; así como los pequeños filamentos que guarnecen la extremidad 
de los tubérculos situados en la cabeza y en la parte anterior del 
cuerpo, se han comparado con una :pequeña crin. Tales son las le
janas relaciones que recordaron el caballo á los que examinaban 
un hipocampo, al paso que los filamentos, así como los anillos que 
revisten á este cartilaginoso, despertaron la idea de los que presen
tan las orugas. 
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EL HIPOCAMPO BREVIROSTRO - HIPPOCAMPUS 
BREVIROSTRIS 

CARACTÉRES.- egun hemos dicho antes, este pez (figu
ra 221) tiene la cabeza algo voluminosa; los ojos grandes, platea
dos y brillantes; los anillos que cubren el cuerpo tienen siete caras, 
y los de la cola cuatro, á veces muy poco indicadas, distinguiéndose 
con frecuencia por un tubérculo que suele estar guarnecido de va
rios filamentos. Los tubérculos son comunmente mayores en la 
parte superior de la cabeza; sobre los ojos suelen existir cinco bas
tante grandes. Cuéntanse trece anillos en la especie de estuche 
que proteje el cuerpo, y de treinta y cinco á treinta y ocho en el 
que contiene la cola, la cual está armada lateralmente de tres agui
jones. El número de anillos varía no obstante mucho, segun los 
mares donde se encuentra el hipocampo. Las bránquias de esta 
especie no fueron examinadas con bastante detencion por algunos 
naturalistas, siendo quizás su pequeñez la que pudo inducir á error 
fácilmente, por respecto á la forma: observadas con minuciosidad 
se reconoce que presentan una especie de franja en los dos bordes, 
asemejándose á las de otros singnatos. Los colores de este pez son 
susceptibles de gran variacion, segun los paises y los individuos: 
la especie de que hablamos puede ser de un tinte plomizo lívido, 
pardo, negruzco ó verdoso; pero cualquiera que sea el color del 
individuo, presenta siempre pequeñas rayas ó puntitos blancos ó 
negros. Este hipocampo tiene comunmente tres ó cuatro decímetros 
de largo, pero muchos individuos alcanzan un pié. 

La vejiga aérea es bastante grande; el canal intestinal apenas 
ofrece sinuosidades. El individuo vivo tiene el cuerpo prolongado; 
pero una vez muerto, y sobre todo cuando comienza á secarse, la 
cola se arrolla sobre sí misma, á la vez que se encorvan la cabeza 
y la parte anterior del cuerpo, circunstancia á la cual se debe qui
zás la comparacion que se ha hecho de este pez con el ca.ballo. 

DISTRIBUCION .GEOGRÁFICA.- Encuéntrase este pez en 
casi todos los mares: en el Océano, en el Mediterráneo y en las 
aguas de las Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Corno la boca de 
este hipocampo está conformada lo mismo que la de los demás 
cartilaginosos del género, aliméntase solo de pequeños gusanos ma
rinos, de larvas, insectos acuáticos y huevos de peces poco desar
rollados. Merece llamar la atencion el hallarse este pez dotado de 
la facultad de mover cada uno de sus ojos independientemente, 
como lo hace el camaleon, circunstancia que sin duda debe con
sistir en una especial disposicion de los músculos motores del globo 
del ojo. 

UTILIDADES. - Se han atribuido al hipocampo muchas pro
piedades medicinales, útiles unas y funestas las otras, combinadas 
de una manera mas ó menos absurda; creemos, empero, excusado 
decir que se ha incurrido en las mas extrañas equivocaciones al 
suponer dotado de virtudes maravillosas á un pez en el cual pare
cen haberse obstinado muchos en hallar la semejanza con el caballo 
y la oruga. 

EL HIPOCAMPO BARBADO-HIPPOCAMPUS BAR
BATUS 

CARACTÉRES.-Se distingue principalmente este hipocampo 
por carecer de las aletas caudal y anal; las pectorales cuentan vein
te y dos rádios, y la dorsal cuarenta y tres. El cuerpo presenta seis 
caras longitudinales. Por los colores y el tamaño difiere poco de la 
especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntrase principal
mente esta especie en los mares de la India. 

EL HIPOCAMPO SERPIENTE-HIPPOCAMPUS 
OPHIDION 

CARACTÉRES. - Los individuos de esta especie están aun 
mas desprovistos de aletas que los de la anterior, pues carecen de 
pectorales; solo tienen una situada en el dorso muy poco alta; esta 
dorsal cuenta treinta y cuatro rádios, y la membrana de las bran
quias dos. De todos los singnatos, este es el que mas se asemeja á 
una serpiente, por lo cual se ha conservado el nombre con que se 
le designa. Su cuerpo es mas delgado relativamente que el de los 
otros cartilaginosos del género, y el hocico no se prolonga tanto. 

El color del hipocampo serpiente suele ser verdoso, con fajas tras
versales y cuatro rayas longitudinales de un bonito azul, mas ó me
nos interrumpidas. El tamaño de esta especie, mayor que el de las 
otras, puede alcanzar dos piés, ó poco menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En el Océano septentrio
nal es donde se encuentra mas á menudo esta especie. 

LOS PEGASOS - PEGASUS 

CARACTÉRES. - Casi todos los peces de este género tienen 
sus aletas pectorales conformadas y extendidas de tal modo, que 
pueden sostener al individuo con facilidad, y durante cierto tiempo, 
no solo en el seno de las aguas, sino en el aire, que agitan con 
fuerza; son en cierto modo peces alados, que se han querido consi
derar como representantes de los animales terrestres que poseen 
asimismo la facultad de elevarse sobre la superficie del globo. Se ha 
comparado á estos séres con aquel famoso corcel que la antigua mi
tología situó en la doble colina, dándole un nombre célebre desde 
la mas remota antigüedad. Y evocando el recuerdo de las mas ma
ravillosas suposiciones, de las imágenes mas notables, y de las mas 
extraordmarias formas, se ha visto por otra parte en estos peces un 
símil, aunque en muy pequeñas proporciones, de aquel sér fabuloso, 
que creado por el génio de los primeros trovadores, adoptado por 
la ignorancia y divinizado por el temor, se conservó en todas las 
edades y en todos los pueblos, aunque variando siempre su figura 
fantástica y acrecentando su tamaño, segun el capricho de las in
mortales producciones de la celeste poesía. Sin embargo, no cabe 
duda que son muy remotas las analogías que existen entre estos 
pequeños peces descubiertos en las aguas de las Indias y el enorme 
dragon cuya imágen, trazada por hábil mano, ha servido para ate
morizar á los niños, recrear á los jóvenes é interesar á los hombres 
de edad madura; pero bien puede conservársele el calificativo, por
que seguramente no inducirá á ninguno en error, y porque al mis
mo tiempo recuerda las admirables producciones de nuestros ante
pasados, sus atrevidos inventos, sus ingeniosas alegorías y sus 
cuadros encantadores. 

EL PEGASO ESPÁTULA-PEGASSUS NATANS 

CARACTÉRES. -El pegaso espátula (fig. 223) difiere de las 
dos especies que acabamos de describir por la forma de la cola, 
cuya parte anterior es tan voluminosa como la posterior del cuerpo 
propiamente dicho; este último es además menos ancho á propor
cion que el largo del animal; el hocico, que se prolonga mucho, 
es aplanado y redondo en su extremidad, y como se ensancha 
además bastante, afecta la forma de una espátula, y carece de 
dientes en los lados. Las aletas pectorales, mucho mas pequeñas 
que las de los otros pegasos, no parecen apropiadas para que este 
cartilaginoso pueda lanzarse sobre la superficie líquida. Los anillos 
escamosos que cubren la cola figuran en mayor número que en las 
otras especies de la misma familia, contándose algunas veces hasta 
una docena; el prisma, ó mas bien la pirámide que componen 
tiene cuatro caras, siendo la inferior mas ancha que las otras tres; 
el anillo que se halla mas distante de la cabeza está armado de dos 
pequeñas puntas. El pegaso espátula es de un color amarillo subi
do en la parte superior del cuerpo, y de un blanco bastante puro 
en la inferior; las aletas pectorales son de un tinte violado, y las 
otras pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se ha visto viva esta 
especie sino en los mares de las grandes Indias; pero entre los fó
siles que se encuentran en el monte Bolea, cerca de Verona, se han 
reconocido restos de este pegaso. 

EL PEGASO DRAGON - PEGASUS DRACO 

CARACTÉRES. -El pegaso dragon (fig. 224) tiene todo el 
cuerpo cubierto de piezas desiguales en extension, bastante gran
des, duras, escamosas, y por consiguiente análogas á las que se 
han supuesto en los dragones; son casi cuadradas en el centro del 
dorso, triangulares en los costados; é independientemente de esta 
coraza, la cola, que es larga, estrecha, y muy marcada, aparece 
contenida en una especie de estuche compuesto de ocho ó nueve 
anillos escamosos y articu lados, que ofrecen mucha analogía con 
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LOS PEGASOS 

lo~ que rodean el cuerpo y cola de los singnatos; comprimidos del 
mIsmo modo en la parte superior é inferior, así como en los lados) 
ofrecen c?munm:nte cuatro caras, y constituyen por su reunion 
una espeCIe ~e. pnsma. Por debajo del hocico, que es muy prolon
gado, algo comco y escotado lateralmente se vé la abertura bucal .. , , 
sItuada caSI como l~ de los escualos y los acipénseres; y lo mismo 
qu~ la de estos últImo: cartilaginosos, tiene unos bordes que el 
ammal puede encoger o prolongar á su antojo. Las mandíbulas 
est~n guarnecidas ~e dientes muy pequeños; los ojos son grandes, 
salIentes, muy movIbles, y se hallan situados en las caras laterales 
de la cabeza; el íris es amarillo; el opérculo de las bránquias ra
diado. Por cada lado del cuerpo avanza una prolongacion cubierta 
de escamas, en cuya extremidad está fija la aleta pectoral, que es 
grande y redondeada, pudiendo desplegarse con tanta mas facili
dad, cuanto que una porcion bastante considerable de la membrana 
separa entre sí Jos rádios; todos estos son además sencillos, no se 
articulan, y parten de un centro, Ó de una base muy estrecha. 
Gracias á semejante conformacion puede el pez evitar, con mas 
seguridad, el ataque de un enemigo, pues se lanza sobre la super
ficie del agua, y no cae hasta despues de haber recorrido un espacio 
bastante extenso. En la parte inferior del cuerpo, que es muy an
cha, se vé una pequeña eminencia longitudinal, en la que se fijan 
las aletas ventrales, reducidas á una especie de rádio muy largo, 
bastante desarrollado, blando y flexible. La aleta dorsal, situada 
sobre la cola, es muy pequeña, así como la caudal y la anal. El 
pegaso dragon es comunmente azulado, la parte superior del cuerpo 
aparece guarnecida de tubérculos de un tinte pardo. Este pez no 
suele tener mas de un decímetro de largo; circunstancia que lo 
separa ciertamente del ser poético cuyo nombre lleva. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La e pecie habita en el 
Océano indico, y muy principalmente en las aguas de J a a. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - ada sabemos á 
punto fijo acerca del género de vida de este pez· pero es cosa ave
riguada que se alimenta de pequeños gusanos marinos, de freza y 
de restos de sustancias que encuentra en los fondos de los mares. 

EL PEGASO VOLADOR-PEGASUS VOLANS 

CARACTÉRES.-La especie de este nombre se distingue por 
su hocico prolongado, plano, redondo, y algo dilatado en su extre
midad; la cara inferior presenta un pequeño surco longitudinal y 
varias estrías dispuestas en rádios· la superior, que presenta un 
surco semejante, tiene sus bordes dentados. En la cabeza, y detrás 
de los ojos, se vé una foseta romboidal; en la parte posterior del 
cráneo existen dos cavidades profundas y casi pentágonas; los últi
mos anillos de la coja ofrecen una pequeña punta en cada uno de 
sus ángulos anteriores y posteriores. Cuéntanse comunmente doce 
rádios en cada una de las aletas pectorales, que son redondeadas, 
muy extensas, y á propósito para que el animal pueda lanzarse por 
los aires, carácter por el cual ha merecido el calificativo con que 
se le designa; la aleta ventral se compone de uno ó dos rádios muy 
largos y movibles; la dorsal tiene cinco, lo mismo que la anal; y la 
de la cola, que es redondeada, consta de ocho. Por el color apenas 
difiere de la especie precedente; otro tanto puede decirse respecto 
del tamaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Tambien habita esta es
pecie en los mares de la India) y ha sido vista alguna vez en la 
isla de Francia. 
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SEGUNDA SUB-CLASE - GANOIDEOS 

CARACTÉRES. - El estudio de los peces en tiempos anterio
res al actual y su comparacion con los existentes hoy, ha demos
trado que algunas especies de nuestros tiempos son las represen
tantes que nos quedan de importantes agrupaciones de la clase. A 
Müller corresponde principalmente el mérito de haber fijado los 
límites de estas agrupaciones ó sub-clases, pues aunque otros na
turalistas habian ya determinado la relacion de los ganoideos de 
nuestros dias con ciertas especies fósiles, es positivo que á los re
sultados obtenidos por Müller en la diseccion de centenares de 
distintas especies debernos el completo deslinde y claro concepto 
de esta importante agrupacion. 

En las varias capas de la corteza terrestre se encuentran restos 
petrificados de ganoideos, que atestiguan de una manera induda
ble que estos peces han constituido una importante seccion del 
reino animal desde los tiempos mas antiguos. Han pasado por las 
mismas vicisitudes que ciertos cuadrúpedos y reptiles acorazados; 
hánse extinguido gradualmente, y en la actualidad se encuentran 
reducidos á unas cuantas especies, que en su mayor parte son los 
representantes de otros tantos géneros y familias. Las especies ac
tuales no presentan grande analogía entre sÍ, y es poco sólido el 
lazo que las une; pero comparando é intercalando las extinguidas, 
se establece, como sucede tambien en los vertebrados de las clases 
superiores que quedan descritas, la debida relacion entre unas y 
otras; y se obtiene un concepto general de la afinidad del conjunto 
y de sus numerosas sub-divisiones. 

El señor Müller fija corno sigue los caractéres de los ganoideos. 
«Estos peces presentan el cuerpo cubierto de escamas mas ó 

menos redondeadas y revestidas de esmalte, ó de escudos óseos, 
ó bien tienen la piel enteramente lisa. Muy á menudo se encuen
tra el borde anterior de las aletas provisto de una fila sencilla ó 
doble de láminas espinosas; la caudal está prendida á veces en su 
parte superior á la extremidad de la columna vertebral, que en al
gunos casos se prolonga hasta el remate de aquella. Las dobles 
aberturas nasales se parecen á las de los peces óseos; las bránquias 
son libres y se hallan cubiertas por una membrana corno en aquellos, 
algunos tienen en el aparato respiratorio otra membrana superior. 

Los huevos salen de la cavidad abdominal por medio de con
ductos especiales. Los nervios ópticos no se entrecruzan; la vejiga 
natatoria tiene un canal de expulsion, como la de muchos peces 
óseos; las aletas ventrales están colocadas en la parte posterior del 
abdómen; el esqueleto es óseo, ó en parte cartilaginoso.» 

«Está demostrado, dice en conclusion Müller, que estos peces 
se diferencian totalmente de los óseos, pero que tampoco pueden 
agregarse á los cartilaginosos; deben, por lo tanto, constituir una 
seccion propia, colocada entre estos y aquellos, presentando re
unidos los caractéres de unos y otros.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Hasta los últimos tiem
pos de la época jurásica representaban los ganoideos y los cartila
ginosos toda la clase; solo á principios del terreno cretáceo apare
cieron otros órdenes, que fueron aumentando rápidamente el 
número de sus especies y la variedad de formas, sobrepujando gra
dualmente á los ganoideos, hasta dejarlos reducidos á las pocas y 
dispersas especies de la actualidad, que solo se encuentran hoy en 
las aguas dulces. 

SÉTIMO ÓRDEN 

HOLOSTEOS - HOLOSTEI 

CARACTÉRES.- Los pocos peces que componen este órden, 
el primero de los ganoideos, eran considerados por los antiguos 
naturalistas como pertenecientes á la familia de los clúpeidos, pero 
las investigaciones de Müller les han designado el puesto que ahora 
ocupan en esta sub-clase. Consiste su carácter principal en el 
esqueleto óseo; distinguiéndose por la estructura regular y la es
beltez del cuerpo, revestido de escamas muy juntas y provisto de 
todas las aletas. Merece ser notado, que ya en este órden empie
za la formacion irregular de la aleta caudal. En las mandíbulas 
varian en gran manera la forma y tamaño de los dientes, que en 

algunas especies se estienden hasta los huesos del arco palatino. 
Este órden, tan abundante· y variado en las épocas antiguas de 

la terrestre historia, hállase actualmente representado por unas 
cuantas especies; y de estas solo dos, á pesar de su escasa impor
tancia en otros sentidos, merecen particular mencion, por ser con
sideradas como los prototipos de determinadas familias. Lo poco 
que conocemos de su género de vida, no nos permite formar un 
concepto acerca de los usos y costumbres de las especies estingui
das, de modo que es de todo punto imposible trazar una descrip
cion del conjunto del órden (1). 

LOS LEPIDÓSTEOS - LEPIDOSTEUS 

Compón ese esta familia, la primera de las dos en que se divide den hasta los rádios mas estremos de las aletas. La mandíbula su
el órden, de unas veinte especies bastante distintas entre sí, segun perior se compone de varias piezas, y la inferior de tantas como la 
afirma Agassiz, y reunidas en un solo género bajo la misma deno- de los reptiles; las vértebras se articulan entre sí por medio de una 
minacion; sin embargo, la mas conocida y la única que ha sido des- cabeza hemisférica en la parte posterior, que encaja en la cavidad 
crita, como tipo de la familia, es la que apuntamos á continuacion, correspondiente anterior de la que sigue. Las mandíbulas dispues
y cuyos caractéres seria, por lo mismo, ocioso repetir aquÍ: I tas en forma de pico están armadas de numerosos dientes cónicos 

de diverso tamaño, mientras que en el interior de la cavidad bucal 
EL LEPlDÓSTEO ÓSEO Ó PEZ-CAlMAN - aparecen otros mas pequeños y finos. Tiene el pez-caiman cuatro 

LEPIDOSTEUS OSSEUS bránquias completas, de dos filas de láminas cada una. EL estómago 

CARACTÉRES.- El cuerpo de este pez ofrece una configura- (r) En el tratado de Paleontología que pondrá digno coronamiento á la obra 
cion bastante prQlongada, con un verdadero hocico de crocodilo se darán ma. ámplios detalle. sobre e te punto tan impOltante. 
y revestido de. escamas de extraordinaria dureza, las que se extien- I (N. de la D.) 



LOS POLIPTERO 
421 carece de buche; el intestino res en . 

la vejiga natatoria ofrece mu h P ldta vanos conductos ciegos; 
una hendidura trasversal en lC as ce as y. se abre por medio de 
los rádios de las aletas tienen a p;re~ s~penor del esófago. Todos 
situadas muy adelante las t r 

lICU aClOnes; las pectorales están 
cerca de la caudal qu~ parevc

en 
ra etsdend~l centro, y la'dorsal y anal 

. , e cor a a Iagonalme t 
~Idad. Las escamas están d' n e en su extre-

tienen tamb~en este tinte; pero con manchas negras las posterio
res. La longItud de esta especie suele variar de 3 á 4 piés (figu
ra 225). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Hasta ahora solo se ha 
encontrado este pez en los ríos y lagos de los estados mas meridio. 
nales del norte de América. Ispuestas en fil bl" 

las dorsales una figura á maner d as.o Icuas) afectando 
a e corazon mIentr 1 1 

rales son cuadrilongas) las ventrales romboidé as que as ate-
USOS, ~OSTUMBR~S y RÉGIMEN.- on completamen

te ~esconocldos los hábItos y género de vida de los lepid6steos, 
sabIéndose tan solo que son muy voraces y que muerden fácilmen
te el anzuelo. Su. carne) grasa y sabrosa) se parece bastante á la del 
sollo, y es aprecIada por los indígenas. 

que cubren las aletas La col' as y puntIagudas las 
. , . . oraClOn es verdosa en el dorso ama-

nllenta hacIa los lados y rOJ'iza en l' . ' I a reglOn abdommal; las aletas 

LOS POLIPTEROS - POLYPTERI 

. CARACTÉRES.- Los holosteos que pertenecen á esta familia 
tIenen el cuerpo prolongado y cilíndrico, y el hocico obtuso; las 
aletas pectorales y :~n~rales están poco desarrolladas, mientras que 
la dorsal aparece dIVIdIda en n~lmerosas porciones, sostenida cada 
una de ellas por una fuerte espma y algunos rádios blandos suje
to~ en la parte posterior de aquella; la caudal rodea toda la extre
mIdad de la cola, hallándose la anal separada de ella tan solo por 

un curto espacio; las pequeñas ventrales están situadas bastante 
háci~ atr~s. La mandíbula superior se compone de una sola pieza, 
y la mferIor es análoga á la de otras muchas especies de la lase 
pues en general difiere poco la cabeza en su conjunto de la de otro; 
peces. Las vértebras tienen á cada lado una cavidad 6 escotadura. 
La estructura.de.l~ nariz de los polípteros es mas complicada que 
en los demás mdlvIduos de la misma clase. En la gran cavidod cu-

Fig. 225.- EL LEPIDÓSTEO ÓSEO 

bierta por los huesos nasales, se encuentra un laberinto de cinco 
senos membranosos al rededor de un mismo eje; cada uno de estos 
senos contiene varios pliegues dispuestos á manera de bránquias. 
La abertura nasal anterior tiene la forma de un tubo membranoso, 
mientras que la posterior consiste en una pequeña hendidura con 
cubierta de la misma naturaleza. El estómago forma buche, y el in
testino tiene un ciego; la vejiga natatoria es doble y se divide en 
dos bolsas de tamaño desigual , que en la parte anterior se reunen 
en una pequeña cavidad comun; esta desemboca, diferenciándose 
así de la de todos los demás peces, no en la pared superior, sino) 
á manera de pulmon, en la ventral del esófago. 

EL BICHIR-POLYPTERUS BICHIR 

CARACTÉRES. - Al igual de la familia anterior, constan los 
polípteros de un solo género, cuyos caractéres son los mismos de la 
especie que vamos á describir ahora, pues aunque cuente con algu
nas mas no se tiene de ellas conocimiento bastante para poder 
marcar l~s diferencias que las separan. Presenta el bichir de diez y 
seis á diez y ocho aletas dorsales compuestas todas ellas d.e una es
pina y de cuatro á seis rádios blandos, dos pectorales relatIvamente 
grandes, una anal lanceolada y 1.Hla ca~ldal m~y larga y oval, cuyos 
rádios están prendidos á las quince últImas vertebras d~l esqueleto. 
Las escamas son de gran tamaño, cuadrangulares y dIspu estas en 

TOMO V 

filas diagonales~ y de naturaleza 6sea lo mismo que los anchos es
cudos que cubren la cabeza. El fondo de la coloracion de este pez 
suele ser un verde mas ó menos vivo, que se convierte hácia la re
gion abdominal en blanquecino súcio con algunas manchas negras. 
El bichir raras veces alcanza una longitud mayor de 2 piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Geoffroy encontró el bi
chir en Egipto; pero las observaciones hechas posteriormente por 
Heuglin han demostrado que este pez y dos ó tres congéneres mas 
son originarios de la corriente superior del Nilo Blanco) ó sea del 
África central, bajando tan solo al Egipto con las grandes crecidas, 
y pareciendo seguir entonces de preferencia el canal que conduce 
del rio al lago Moris) situado á 60 piés bajo el nivel de aquel, tal 
vez á causa de esta misma fuerte caida del agua; al menos, en nin
gun otro punto se le pesca con tanta abundancia corno en eloásis 
Fajum. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Encuéntrase á me
nudo este pez en los sitios cenagosos y menos profundos del rio 6 
de los pantanos que se forman cuando las aguas se retiran, y á ve
ces en pequeños charcos que mas tarde se secan por completo. 
Asegúrase que el bichir, lo mismo que la mayor parte de los peces 
del África central, acostumbra á ocultarse debajo del limo cuando 
empieza la época de la sequía) permaneciendo en aquel fondo hú
medo en un estado de letargo, ó de reposo, hasta la pr6xima esta
cion de las lluvias. Consiste su alimento en peces y toda clase de 

55 



422 L s ACIPÉ SERE' 

animales acuáticos. En cuanto al modo de reproducirse, ni Heuglin I blanca y apetitosa. Sus escama~ forman una coraza tan compacta y 
ni Geoffroy pudieron proporcionarse dato alguno fidedigno. Muerde dura, que solo despues de cocIdo el pescado entero puede sepa
con facilidad en el anzuelo, y es muy buscado á causa de su carne rarse de ellas la carne. 

OCTAVO ÓRDEN 

CONDROSTEOS-CHONDROSTEI 

CARACTÉRES.-El esqueleto en parte ternilloso y el cordon ducidos á dos familias, de las cuales solo una es algo numerosa, 
cartilaginoso reemplazando á la columa vertebral; tales son los ras- mientras que la otra ni siquiera es reconocida por muchos natura
gos principales que separan los individuos de este órden de los ho- listas, que incluyen en aquella todas las especies del órden. Paré
losteos. cenos, pues, innecesario trazar una monografía detallada de estos 

En los tiempos primitivos, tambien los condrosteos figuraban en peces, pues seria una mera repeticion de lo que vamos á decir lue
notable y variada abundancia; pero en la actualidad hállanse re- , go al tratar de los esturiones en particular. 

LOS ACIPÉNSERES - ACIPENSER 

CARACTÉREs.-Con razon figuran entre los mayores peces 
los representantes de :esta familia, pues algunos de ellos llegan á 
alcanzar una longitud de mas de veinte y cinco piés (cerca de ocho 
metros); pero si llegan á tener el tamaño del mayor número de es
cualos, con los que ofrecen no poca analogía, fáltales no obstante 
mucho para ser tan fuertes. Sus músculos, menos firmes, no son tan 
vigorosos; y su boca, mas pequeña, presenta solo cartílagos endure
cidos en lugar de dientes agudos, largos y amenazadores. Por eso 
no suelen ser tan peligrosos para los peces mal defendidos por su 
talla ó su conformacion; y atendido su régimen, es menor su vora
cidad, mas dulces sus costumbres, y sus inclinaciones pacíficas. 
Aun cuando solo fuera la carencia de esos mortíferos dientes de 
que está erizada la boca de los escualos, bastaria para determinar 
una gran diferencia: arránquense sps armas á la especie mas feroz, 
y bien pronto la necesidad habrá amortiguado ese ardor terrible 
que la devoraba; en la precision de renunciar á una presa que no 
podria vencer, condenada á tomar ciertas precauciones á fin de con
servar su vida, y alimentada en fin con nuevas sustancias, al cabo 
de un corto número de generaciones, se habria modificado lo bas
tante su organizacion para cambiar completamente sus costumbres 
y su modo de ser. 

extremidad de la cabeza; estas barbillas, muy finas, movibles, y pa
recidas á gusanos pequeños, atraen con frecuencia á los pececillos 
imprudentes hasta cerca de la boca del esturion, que oculta su 
cabeza casi del todo en medio de las plantas marinas ó fluviátiles. 
Por delante de los ojos hállanse las fosas nasales, cuyo interior 
ofrece una organizacion algo distinta de la que observamos en los 
órganos olfatorios de las rayas y de los escualos, si bien presenta 
bastante extension para que el animal pueda percibir muchas sen
saciones mas ó menos vivas. Diez y nueve membranas dobles se 
elevan en forma de pequeñas hojitas terminando con un centro 
comun, como otros tantos rádios. La abertura de las bránquias 
aparece cerrada por un opérculo, cuya superficie superior presenta 
un gran número de estrías mas ó menos rectas, y reunidas casi 
todas en un punto comun ó casi central. Varias estrías dispuestas 
del mismo modo, y mas ó menos salientes, suelen extenderse sobre 
las placas duras que forman varias séries en el cuerpo del esturion. 
Estas placas, radiadas y huesosas, á las cuales se ha dado el nom
bre de pequeños escudos, son convexas por encima, cóncavas por 
debajo, algo redondeadas en su contorno, y levantadas en su centro, 
terminándose en esta parte por una punta encorvada dirigida hácia 
atrás. Hállanse dispuestas en cinco líneas longitudinales que par
tiendo de la cabeza se corren hasta cerca de la aleta de la cola, 

LOS ACIPÉNSERES PROPIAMENTE I excepto la del centro, la cual termina en la aleta dorsal. La série 
central está situada sobre la parte mas alta del dorso y se compone 
de las mayores piezas; las dos mas próximas ocupan un poco los 
lados del pez; y las dos mas exteriores bordean de un extremo á 
otro la parte inferior del cuerpo del esturion; estas cinco séries de 

DICHOS-ACIPENSER 

CARACTÉRES.-Entre las especies que representan este gé-, pequeños escudos son lo bastante altas para que el conjunto del 
nero están comprendidas las que mas llaman la atencion del filó- animal parezca como una especie de prisma pentágono. El número 
sofo, no solo por sus formas, dimensiones y manera de vivir, sino de placas varia en cada série: cuéntanse algunas veces once ó doce 
tambien por el alimento sano y agradable, variado y abundante, en la del centro y no es raro ver que la mayor de ellas tenga un 
que proporcionan al hombre; é igualmente por las materias útiles diámetro de cuatro ó cinco pulgadas en aquellos individuos que al
con que enriquecen las artes. Estos peces, como los restantes de la canzan de diez á once piés. Como el espesor de los escudos corres
familia, se asemejan á los escualos por la prolongacion de su cuerpo, ponde á las otras dimensiones y es muy grande su dureza, las cinco 
la forma de la aleta caudal, dividida en dos lóbulos desiguales, y la séries constituirian por sí una excelente defensa para el esturion, 
del hocico, cuya extremidad, mas ó menos prolongada se redon- convirtiéndole en uno de los peces mejor acorazados, si no estu
dea tambien de un modo variable. viesen aquellas separadas entre sí por grandes intérvalos. La aleta 

EL ACIPÉNSER ESTURION-ACIPENSER STURIO 

CARACTÉRES. - El esturion (fig. 226) se distingue desde 
luego por su hocico prolongado, debajo del cual se halla la aber
tura de la boca; varios cartílagos bastante duros guarnecen las dos 
mandíbulas, haciendo las veces de dientes; ambos labios están di
vididos por lo menos en dos lóbulos, y el animal puede adelantar 
uno y otro ó retirarlos á voluntad. Entre la abertura de la boca y 
la punta del hocico se ven cuatro filamentos sueltos situados en 
una série transversal, y tan distantes de dicha abertura corno de la 

dorsal comienza por un rádio muy grueso y fuerte~ y está situada 
mas lejos de la cabeza que las ventrales; la caudal dista todavía 
mas del hocico, y el lóbulo inferior de la caudal afecta la forma de 
hoz, siendo mas largo y sobre todo mas ancho que el superior. 

El color del esturion es azulado, con manchitas pardas por ar
riba y negras en la parte inferior del cuerpo. En cuanto á su tamaño, 
es muy considerable, segun hemos indicado ya, pues el individuo 
que alcanza todo su desarrollo mide mas de 18 piés, ó cerca de seis 
metros de largo. . 

Este pez ofrece una analogía mas con las rayas por los dos con
ductos guarnecidos de su correspondiente válvula movible, y que 
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situa?os e~ el recto.." muy cerca del ano, ponen en comunicacion 
este .mtestmo con la cavidad del abdómen j el agua del mar ó de 
los nos penetra en dicha cavidad por dos aberturas mezclándose 
allí con la que los vasos sanguíneos depositan, ó ~ue puede fil
trarse por otras partes del cuerpo, y llega hasta la v.ejiga. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Como este pez es suma
mente.fecundo, encuéntrase.en abundancia en todos los mares, y 
en caSI todos los grandes nos que bañan la superficie del globo. 
Abunda no solo en el Océano, sino tambien en el Mediterráneo' 
en el mar Rojo, en el Caspio, en el Ponto-Euxino j y cuando pene~ 
tra en los grandes rios, se le vé con frecuencia en el Volga el Da
nubio,'el PÓ, el Garona, el Loira, el Rhin, el Elba y el Octer. No 
se le suele e~contrar, sin embargo, sino en los rios mas anchos y 
profundos, bIen porque en ellos le sea mas fácil alimentarse, ó ya 
porque. obedezca en esta eleccion á otras causas poderosas j acaso 
se explIque una de ellas por el hecho de que, teniendo este pez 
gra~ fuerza en las diversas partes de su cuerpo, en sus aletas, y 
partIcularmente en la cola, se complazca en vencer las corrientes 
rápidas y fuertes, experimentando, como todos los séres, la necesi
dad de ej ercitar de vez en cuando su vigor. Por otra parte, como 
el esturion presenta un gran vo1úmen, necesita bastante espacio 
para moverse sin dificultad, y este solo puede hallarlo en los rios 
que prefiere. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-En "ez de pasar toda 
su vida en el seno de las aguas saladas, como hac.en las rayas y los 
escualos, este enorme cartilaginoso busca las aguas dulces llegada 
la primavera, cuando un nuevo calor se deja sentir hasta en medio 
de las ondas, despertando la necesidad que esperimenta el pez de 
reproducirse. El esturion crece y engorda mas ó menos en los rios 
de corriente rápida, segun la tranquilidad que encuentra, la tempe
ratura y los alimentos que puede proporcionarsej en algunas aguas 
adquiere á veces un peso enorme j á juzgar por lo que dice Plinio, 
se ha dado el caso de pescar en el PÓ individuos que pesaban hasta 
mil libras. 

Mientras este pez permanece en el mar, ó cerca de la emboca
dura de los grandes ríos, aliméntase de arenques, caballas y de va
rios gádídosj cuando se traslada á las aguas dulces, acomete á los 
salmones, que las remontan poco mas ó menos al mismo tiempo, 
y que no pueden oponerle sino una débil resistencia. Como llega 
en ciertas ocasiones á las partes elevadas de los rios caudalosos 
antes que dichos peces, y acostumbra á introducirse en sus banda
das para buscar la presa, pareciendo entonces un jigante en medio 
de aquellas numerosas legiones, se le ha dado el nombre de jefe ó 
conductor de dichos salmónidos. Cuando el fondo de los mares ó de 
los rios que frecuenta es muy cenagoso, prefiere con frecuencia este 
pez los gusanos que puede ellcontrar en el fango que cubre el fondo 
de las aguas, los cuales halla con tanta mayor facilidad en la tierra 
blanda, cuanto que la extremidad de su hocico es dura y algo pun
tiaguda, sabiendo además el pez valerse de ella muy bien para ex
plorar el limo y las arenas. 

REPRODUCCION.-Ya hemos indicado en otro lugar que es
tos peces son muy fecundos: llegada la época del desove, es decir, 
por la primavera, las hembras van á depositar en los rios una can
tidad fabulosa de huevos. 

UTILIDADES.- Con razon es sumamente apreciada la carne 
de este pez, no solo por su finura, sino tambien por su gusto esqui
sito j como tiene apenas una especie de compacidad en los múscu
los, algo semejante á la que se observa en las partes de otr9~ car
tilaginosos, se ha comparado su carne con la de la ternera, SIendo 
por esta cualidad mas recomendable aun. N o solo se come fresca, 
sino que en todos los paises donde se pescan mucho~ individuos 
se hacen varias preparaciones para conservarla y expedIrla á puntos 
lejanos. Algunos la secan, y otros la escabechan ó la salan. Varias 
partes de su cuerpo son sumamente apreciadas j pero por mucho 
que se estimen en los paises donde mas consumo se ~ace de es~os 
peces, nunca se les da tanto valor como el 9-ue tema para ,~anos 
pueblos antiguos de Europa y de Asia., y partIcula,rmente para los 
Romanos. Asi, por ejemplo, en la capItal de los Cesares, y durante 
aquella época de corrupcion que precipitó su ruina, ac~stumbrábase 
á llevar los esturiones en triunfo sobre mesas espléndIdamen te de
coradas, conducidas por ministros coronados de flores, que mar-
chaban al compás de sonoros instrumentos. . 

El esturion puede conservarse durante algunos dIas fuera .d:l 
agua, sin perecer: una de las causas de esta facultad de resIstlr 

cierto tiempo fuera del elemento tan necesario para la respiracion 
de estos peces, consiste en la conformacion del opérculo que cierra 
la abertura de las bránquias el cual, provisto en sus bordes de una 
piel bastante blanda, puede aplicarse mas fácilmente á la circunfe
rencia de la abertura, cerrándola con mas exactitud. 

EL ACIPÉNSER HUSO-ACIPENSER HUSO 

CARACTÉRES. -Por su conformacion ofrece esta especie 
grandes analogías con la anterior, de la cual solo difiere de una 
manera notable por las proporciones de su hocico, mas corto que 
el gran diámetro de la abertura de la boca, y por la forma de los 
labios, que no están divididos en lóbulos. El número de piezas de 
que constan las cinco séries de grandes placas dispuestas longitu
dinalmente en el cuerpo, es muy susceptible de variacionj á medida 
que el animal envejece, varios de los escudos caen, sin ser reem
plazados por otros j y aunque el huso alcance una edad muy avan
zada, está desprovisto algunas veces de las duras placas que prote
gen al esturion. A ello se debe que Artedi y otros naturalistas 
distinguieran particularmente la especie. Este acipénser es comun
mente de un color azul casi negro en el dorso) y de un amarillo 
claro en el vientre. Por lo que hace al tamaño, encuéntranse husos 
de dimensiones considerables j los hay que miden mas de 24 piés 
de largo, y que pesan hasta dos mil ochocientas libras. 

Como los otros acipénseres, la rapidez de los movimientos del 
huso no se entorpece por las vértebras cartilaginosas que constitu
yen la espina dorsal, y cuya série se extiende hasta la extremidad 
de la cola, pues se prestan por su poca dureza y conformacion á 
las diversas inflexiones que el animal quiere imprimir á la cola, y á 
la lijereza con que tiende á ejecutarlas. Esta cadena de vértebras 
cartilaginosas, que reina desde la cabeza hasta la extremidad de la 
cola, ofrece, como en los otros peces del mismo género, tres pe
queñas canales, ó cavidades longitudinales j la superior contiene la 
médula espinal, y la segunda una materia tenaz, susceptible de en
durecerse por la ebullicionj comienza en la base del cráneo y se 
encuentra todavia cerca de la aleta caudal. Debajo de esta espina 
dorsal se halla situada la vejiga aérea, que es sencilla y cónica, 
dirigida la punta hácia atrás. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El acipénser huso no 
está tan diseminado como el esturion en los diversos mares tem
plados de Europa y Asia j apenas se le encuentra sino en el Caspio 
y en el mar Negro, y no se le vé comunmente remontar mas que 
por el Volga, el Danubio y en los otros grandes rios que vierten 
sus aguas en dichos mares. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El huso suele for
mar legiones mucho mas numerosas que las de los individuos de la 
especie anteriorj y como viven principalmente en ciertas latitudes, 
habitando países donde reinan frios rigurosos, tratan de sustraerse 
durante el invierno á una temperatura muy poco conveniente á su 
naturaleza, para lo cual se refugian varios individuos juntos en las 
grandes cavidades que encuentran en las orillas. Algunas ~eces re
montan tambien los rios, aunque se halle lejana la estaclOn de la 
puesta, .á fin de buscar los asilos mas cómodos. Su gran talla les 
obliga á permanecer muy unidos entre sí en aquellas cavernas) por 
espaciosas que sean; y así conservan mas fácilmente el poco calor 
que puedan poseer, sin quedar entorpecidos. Sin embargo, no se 
libran completamente de este último, y entonces toman muy poco 
alimento aunque lo mas frecuente es que aprovechen los humores 
que esca~an de su cuerpo, absorbiendo el licor ~iscoso de que está 
impregnada la piel de los individuos de su esp~cIe que se hallan e~ 
su compañía. Todo esto no impide que se mamfiesten bastante áVI
dos de alimento en las estaciones mas calurosas, y cuando recobran 
toda su actividad, ·10 cual se explica muy bien atendida la gran cor
pulencia de estos peces j su estómago es á la v.erdad mucho. menos 
musculoso que el de otros acipénseres j pero tIene en cambl~ b~s:
tan te volúmen, y segun Pallas, puede contener., aun. en los rndIvI- · 
duos que no llegan á su mayor crecimiento, vanos ammales enteros 
de gran tamaño. Sus jugos digestivos parecen dotados, por otra 
parte, de una gran fuerza, así es que á veces se tr~gan, ~demás de 
los peces que les sirven de alimento, focas .re quenas y anades sal
vajes, á los cuales sorprenden en la superfiCIe de las aguas que fre
cuentan distinguiéndose entonces por su destreza para cogerles por 
l~s pata~ con la boca á fin de arrastrar su pr~sa al fondo de las 
aguas. Cuando no encuentran á su alcance el alllnento que les con-
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viene, estos peces se ven obligados á llenar la vasta capacidad de I valen de diversos procedimientos que conviene indicar, y que han 
su est6mago, á fin de utilizar en cierto modo sus superabundantes sido descritos muy en detalle por hábiles observadores. El célebre 
jugos digestivos, introduciendo en aquella los primeros cuerpos que naturalista Pallas nos ha dado á conocer particularmente la manera 
encuentran) tales como juncos) raíces, 6 pedazos de las maderas de pescar el huso en el Valga y en el J aick, que desembocan en el 
que suelen flotar en las aguas de los mares 6 de los rios. Caspio. Llegada la época durante la cual remontan los acipénseres 

REPRODUCCION.-La fecundidad de esta especie es por de- desde el mar á los rios, constrúyense en ciertos puntos un dique 
más notable: para que se forme una idea aproximada del gran nú- compuesto de estacas, entre las cuales no queda ningun intérvalo 
mero de huevos que depositan las hembras, bastará decir que el bastante grande para que pueda pasar el husoj este dique forma há
peso de dos ovarios iguala casi á la tercera parte del peso total del I cia su centro un ángulo opuesto á la corriente) y por lo tanto pre
pez, y que se han visto algunos que tenian hasta ochocientas libras) senta uno entrante al pez que remonta el rio, y que buscando una 
en hembras que pesaban dos mil ochocientas. 1 salida á través del obstáculo que le detiene) debe avanzar en di-

PESCA.-Los que se dedican á la pesca de esta gran especie se reccion á la punta de este ángulo. En ella hay una abertura que 

Fig. 226.-EL ACIPÉNSER ESTURION 

conduce á una especie de recinto, formado con redes en el invier
no, y con mimbres durante el verano) y sobre dicha abertura se 
dispone como un entarimado 6 armazon, sobre el cual se colocan 
los pescadores. El fondo del recinto se compone tambien de mim
bres 6 redes, segun las estaciones, y puede levantarse fácilmente 
hasta la superficie del agua. El pez se introduce por la abertura que 
le ofrece el dique, mas apenas ha entrado, los hombres que se ha
llan encima dejan caer una trampa que impide al animal salir, y se 
coge con facilidad. Los acipénseres que penetran durante el dia 
anuncian á los pescadores su presencia por el movimiento que co
munican á varias cuerdas suspendidas en pequeños cuerpos flotan
tes j en las horas de la noche agitan por necesidad otras que hay 
dispuestas en el recinto, y tiran de ellas lo suficiente para que caiga 
la trampa de que acabamos de hablar. N o solo quedan cogidos de 
este modo, sino que al caer aquella, hace sonar una campanilla que 
advierte 6 despierta al pescador que está de vigilante. 

El viajero Gmelin, que ha recorrido diferentes paises de Rusia, 
ha descrito de una manera muy animada la especie de pesca so
lemne que allí se practica de vez en cuando, á principios de in
vierno, para cojer los husos que en dicha estacion se retiran á las 
sinuosidades y hoyos de los rios próximos al terrftorio de Astracan. 
Reunido un gran número de pescadores, que montan varios buques 
pequeños, hácense preparativos cual si se tratara de emprender una 
importante y bien ordenada espedicion militar. Dáse entonces 
principio á las maniobrasj y con la mayor regularidad acércanse 
los barcos á las cavernas en que se refugian los husosj pero antes 
se prohibe con la mayor severidad hacer el mas lijero ruido, no 
solo á los pescadores, sino tambien á los que puedan navegar cerca 
de la flota. Despues de guardar durante algull tiempo el silencio 
mas profundo, los tripulantes lanzan de pronto atronadores gritos, 
que los ecos aumentan y multiplicanj procúrase espantar por todos 

los medios posibles á los peces, que al precipitarse tumultuosa
mente fuera de sus cavernas, van á caer en las redes tendidas ó 
preparadas para recibirlos. 

El hocico de estos peces, así como el de varios cartilaginosos, y 
particularmente el de un gran número de escualos) es muy sensible 
á toda especie de contactoj la parte inferior del cuerpo, que solo 
está revestida de una piel bastante blanda, sin presentar escudos 
como la superior, está dotada asimismo de una gran sensibilidadj 
de cuya circunstancia, segun Marsigli, se valen los pescadores del 
Danubio para cojer los peces con mucha mayor facilidad. Al deli
cado hocico del huso oponen ciertas redes ó cuerpos capaces de 
producir una herida, y con frecuencia obligan al animal á lanzarse 
á la orillaj cuando estos acipénseres quedan tendidos en seco, les 
obligan, solo con tocarles el vientre) á que vuelvan su gran masa 
hácia el lado que se apetece, prestándose, á pesar de su excesivo 
volúmen, á todas las operaciones necesarias para sujetar el pez. Si 
los individuos son muy grandes, es preciso adoptar precauciones á 
fin de evitar los golpes que pudieran descargar con su colaj lo cual 
debe hacerse aunque los peces se hallen fuera del agua y tendidos 
en la arena: tanto mas preciso es contener los movimientos de la 
prolongada cola del acipénser, por medio de las cuerdas con que 
se la rodea, cuanto que su fuerza muscular, aunque inferior á la de 
los escualos, no puede menos de ser peligrosa en los individuos de 
mas de veinte piés de largoj sin contar que las placas duras que 
revisten la extremidad posterior del cuerpo se hallan demasiado 
separadas entre sí para disminuir la movilidad que comunica mayor 
fuerza al golpe. 

UTILIDADES.-Con los numerosos huevos que depositan las 
hembras de esta especie, á principios de la estacion calurosa, hacen 
los habitantes de las orillas del mar Negro y del Caspio, así como 
los que viven en las márgenes de los rios que en ellos desembo-
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can, esas preparaciones conocidas con el nombre de Cavial mas 
ó menos apreciadas segun que los huevos que forman la ba;e son 
mas escogidos y limpios y se hallan mezclados con sal ú otros in
gredientes. Sin embargo, no se hace solo dicha preparacion con los 
huevos del huso, .~ues tambien se emplean los de otros acipénse
res; y hasta se utllIzan para ello en algunos puntos los del sollo, de 
la .c.arpa, del bremo y de otros ciprinos. Esto reporta ya grandes 

. u.tIhdades al hombre; pero no se busca solo por ellas á este pez, 
S1110 porque su carne es tan nutritiva y sana como agradable al pa
ladar; de tal modo, que pocos peces contribuyen tanto al desarrollo 
de la industria, animando el comercio de los habita.ntes de las 
costas marítimas. 

La vejiga aérea del .huso es la que sirve para hacer en las orillas 
del mar Caspio y de los rios que en él vierten sus aguas, esa cola 
de pescado tan buscapa, que se distribuye por toda Europa y se 
vende á buen precio. Las diversas operaciones que se practican en 
aquella parte de Rusia para su preparacion se reducen á sumergir 
las vejigas aéreas en el agua, separarlas con cuidado de su piel ex
terior y de la sangre que pueda mancharlas, y á cortarlas luego 
longitudinalmente; despues se envuelven en un paño, ablandándo
las con las manos; fórmanse luego con ellas una especie de tablillas 
ó de pequeños cilindros, y perforándolas convenientemente para 
suspenderlas, se ponen á secar, exponiéndolas á un calor modera
do, mas suave que el del sol. Esta sustancia, conocida desde hace 
mucho tiempo con el nombre de cola de pescado, se ha empleado 
con frecuencia en Medicina para combatir la disentería, las úlce
ras en la garganta y en los pulmones, y otras varias enfermedades. 
Tambien se utiliza mucho en las artes, y particularmente para cla
rificar los licores y dar lustre á las telas. Mezclada con una cola 
mas fuerte, sirve asimismo para pegar los pedazos de porcelana ó 
de cristal: entonces se le da el nombre de cola de porcelana; y 
cuando se prepara con una sustancia agradable al gusto y al olfato, 
la cual permite reblandecer los fragmentos, se la llama cola de boca. 
Sin embargo, las vejigas aéreas del luIso no son las únicas con las 
que se puede hacer una substancia tan útil, pues sabido es que para 
ello se emplean tambien las de todos los acipénseres. En Europa 
se podrian imitar muy bien los procedimientos de los rusos para la 
fabricacion de una materia que constituye un ramo de comercio 
mas importante de lo que se cree; y desde luego puede asegurarse 
que en algunos países se conseguiria sin dificultad evitar el pago 
de considerables sumas que redundan en beneficio de la industria 
extranjera que ejerce el monopolio de la cola. En nuestros mares, 
estanques y rios apenas existe especie alguna cuya vejiga aérea, 
así como las partes delgadas y membranosas, no p~edan p:opo~
cionar despues de limpias, separadas de toda matena estrana, dI
vididas y secadas con cuidado, una cola tan buena, ó por lo menos 
casi tan buena como la que se importa de la Rusia meridional. Los 
últimos ensayos que se practicaron hace algun tiempo dieron muy 
buen resultado; pudiendo de este. modo pos.eer en may?r abund.an
cia una materia tan útil para vanas art~s, sm pagarla a tan subIdo 

precIO. . .. 
Los habitantes de los países meridionales de RUSIa utIlIzan la 

grasa del huso casi tanto como la vejiga aérea; pues su sabor es 
muy agradable cuando fresca, en cuyo estado ~e emplea como 
manteca ó aceite, pudiendo reemplazar ~anto mejor ~ esta susta~
cia cuanto que la grasa de los peces es SIempre mas. o ~~nos aceI
tosa. Tambien aprovechan la piel de los grandes mdIvIduos,_ en 
sustitucion del cuero de otros animales; la de los husos pequenos, 
cuando está bien seca y limpia de las materias que pudieran 
aumentar su espesor ó alterar su transparencia, hace las veces de 
vidrios en una parte de la Rusia y de la Tartaria. En una pala~.ra, 
todo en este pez es útil al hombre, la carne, los hue.vos? la VejIga 

. 1 h ta la espina cartIlagmosa dor-aérea la grasa y la pIe· se come as 
sal p~eparándola de di~ersos modos en los países del norte; ~o 
. ,. - donde mas abunda la espeCIe SIendo por lo tanto de extranar que 

se la conozca con diversos nombres alusivos. Sucede con este pez 
. h·d muy observados y busca-lo que con otros ammales que an SI o. . . 

d d b d o, artista lo vé baJO un aspecto dIstmto, lo os; ca a o serva or . 
cual ha debido dar orígen á gran variedad de nombres. 

EL ACIPÉNSER ESTRELET - ACIPENSER 
RUTHENUS 

CARACTÉREs.-Este acipéns~r se distingue particularmente 
. t' uatro veces mas largo que por la forma de su hOCICO, que es res oc 

el gran diámetro de la abertura de la boca; tambien tiene menor 
talla, tanto que pocas veces pasa de unos cuatro piés y algunas 
pulgadas. El dorso está protegido por cinco ó seis escudos, lo mis
mo que en el esturion y el huso; el del centro se compone gene
ralmente de quince piezas ba tante grandes; los dos que siguen 
comprenden cada uno cincuenta y nueve ó sesenta, siendo por lo 
tanto su diámetro muy poco extenso; las dos séries que bordean el 
vientre se componen de placas mas pequeñas todavía que en vez 
de levantarse en su centro como la de las tres séries anteriores son 
casi del todo planas. Este pez ofrece los colores mas agradables: 
la parte inferior del cuerpo es blanca con 'mezcla de sonrosado y 
el dorso negruzco; los escudos que forman séries longitudinales 
son de un bonito amarillo; las aletas pectorales, del dorso y de la 
cola, grises; las ventrales y la anal, rojas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- e encuentra este aci
pénser en el mar Caspio, en el Volga y en el Ural; tambien se le 
vé algunas veces en el Báltico. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Hácia fines de la 
prim"l.vera es cuando este pez remonta los grandes rios; y como el 
período de la puesta y de la fecundacion de los huevos no es muy 
largo, se le vuelve á ver bajar por aquellos antes de terminar la es
tacion calurosa; y antes del otoño busca ya los asilos de invierno 
que le ofrece el mar. En cuanto á su régimen, consiste en pececillos 
y huevas, alimentándose muy particularmente de los gusanos que 
halla entre el limo de los mares ó de los rios. 

ACLIMA T ACION.- El arte ó ingenio que tan bien sabe com
binar, modificar, y hasta dominar las fuerzas de la naturaleza, ha 
transportado á este acipénser á muchos lagos donde ahora se en
cuentra, consiguiendo con muy pocas precauciones hacerle pros
perar y multiplicar. Federico I, rey de Suecia, le introdujo con éxito 
en el lago de Malern y otros de su país; el rey de Prusia, filósofo y 
hombre de letras aun en el trono, diseminó la especie en muchos 
puntos de la Pomerania y del Brandeburgo. Hé aquí dos pruebas 
palpables de la facilidad con que se puepe proporcionar á un país 
las especies mas útiles y provechosas. 

UTILIDADES.- Aunque la especie no tiene gran talla, no por 
eso deja de ser menos útil al hombre, gracias á su notn-ble fecun
didad, considerándose su carne como mas tierna y delicada que la 
de los otros cartilaginosos de la familia. 

EL ACIPÉNSER ESTRELLADO - ACIPENSER 

STELLATUS 

CARACTÉRES.- El cuerpo de este acipénser es por lo me
nos tan largo como el de la especie que acabamos de describir, 
pero mas delgado; el hocico, algo corvo, se ensancha háci~ su ex
tremidad, y es cinco ó seis veces mas largo que el gran ~támetro 
de la abertura de la boca. Esta sola conformacion bastana por sí 
sola para separar esta especie de las otras, sin contar que la cara 
superior de dicha parte está cubierta de pequeñas rayas dentadas. 
Los lábios pueden extenderse por delante mucho mas q~e en los 
otros peces del mismo género; la cabeza aplanada por enctma y los 
lados, está guarnecida de tubérculos puntiagudos, y de pequeños 
cuerpos duros dentados que afectan la forma de estrellas; la parte 
anterior de la boca presenta cuatro barbillas, como en todos los 
acipénseres. En diferentes puntos del cuerpo se observ~n rudimen
tos carenados de escamas, y en el dorso sobre todo eXisten peque
ñas callosidades blancas, ásperas y dispuestas sin órden. Cuéntanse 
cinco séries de placas puntiagudas, constando la del centro por lo 
regular de trece piezas, y de treinta y cinco mas pe~ueñas las dos 
siguientes. El color de este pez es negruzco po~ ~rnba. con man
chas blancas en los lados; el vientre es de este ultImo tmte. ?o~ ~l 
tamaño difiere poco de la especie precedente; pero muchos mdIvI
duos llegan á tener cinco piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el mar Negro 
y en el Caspio, así como en los rios que en ellos de~em?Oc.al~. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Hácla pnncI'plOs de 
la primavera se vé á este acipénser remontar por el DanubIO. y los 
otros rios que vierten sus aguas en los mares donde la espeCIe ha
bita. Sus demás costumbres y género de vida no ofrecen nada de 
particular. 

Este acipénser es tambien muy fecundo: encuéntranse muchas 
hembras que tienen mas de trescientos mil huevos. 



L s ACIPE SERES 

UTILIDADES. - El acipénser estrellado es tan útil al hombre 
corno las especies ya descritas, utilizándose todo él para el alimento 
y diversos usos. 

LOS ESCAFIORINCOS-SCAPHIO

RHYNCHUS 

CARACTÉRES. - Este género está representado por peces 
cuyo carácter mas distintivo consiste en la curiosa forma de la ca
beza, que es aplanada y redondeada; el cuerpo bastante prolon
gado, se adelgaza gradualmente, y está protegido por cinco séries 
de placas huesosas. 

EL ESCAFIORINCO CATAFRACTO Ó DE ESCAMAS 
ACERADAS - SCAPHIO RH YNCHUS CAT AFRACTUS 

CARACTÉRES.-La cabeza de este pez, sumamente aplanada 
y ancha, se asemeja en cierto modo á una especie de paleta; el ho
cico es tambien achatado, convéxo en la cara superior y cóncavo 
en la inferior, hallándose el hocico situado por debajo; el cuerpo, 
prolongado como el de los acipénseres, y no menos robusto, se 
adelgaza gradualmente; protégenle cinco séries de placas huesosas, 
de gran tamaño en el individuo adulto; las aletas están dispuestas 
poco mas ó menos lo mismo que en los acipénseres. Por el color 
y el tamaño, difieren poco de los peces del género anterior. 

DISTRI13UCION GEOGRÁFICA.-Este escafiorinco habita 
principalmente en las aguas de la América del N arte. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Cuanto se ha dicho 
sobre este particular de los esturiones es en un todo aplicable á los 
escafiorincos. 

LOS POLIODONES-POLYODON 

CARACTÉRES. -Los peces que represcwtan este género ofre
cen grandes analogías con los escualos, en cuanto á la conforma
cion, pero difieren principalmente de ellos por no tener mas que 
una abertura branquial á cada lado del cuerpo, en vez de cuatro; 
los cartilaginosos de que hablamos están provistos tambien de un 
gran opérculo sobre dichas aberturas, mientras que los escualos no 
presentan ninguno. Las aletas verdaderamente ventrales, situadas 
en el abdómen, constituyen un carácter determinante. Los polio
dones se distinguen de los acipénseres por estar provistos de un 
gran número de dientes, pues ya hemos indicado que estos últimos 
peces no los tienen propiamente dichos; y por lo mismo les damos 
el nombre de poliodo1Z, pues designa mejor el carácter que distingue 
á las especies de este género de todas las demás del órden. 

EL POLIODON ESPÁTULA-POLYODO-N 
SPATULARIA 

CARACTÉRES. -Se reconoce desde luego esta especie por 
la escesiva prolongacion de su hOGico, cuya longitud iguala casi ' á 

la de todo el cuerpo; este hocico seria tambien muy estrecho, ase
mejándose mucho al del pez espada, si no se ensanchara late
ralmente en una especie de faja membranosa, lijeramente redon
deada, que comunica en cierto modo al conjunto del hocico la 
forma d,e una espátula; en la superficie presenta un gran número 
de pequeños vasos ramificados, que forma una especie de reticu
lacion. La abertura de la boca, redondeada por delante, se halla 
situada en la parte inferior de la cabeza; la mandíbula superior 
está guarnecida de dos hileras de dientes fuertes, compactos y gan
chudos; la inferior solo presenta una série; pero se ven algunos en 
dos pequeños cartílagos redondeados que forman parte del paladar, 
y hay otros muy pequeños en la parte anterior de las dos primeras 
bránquias. Las fosas nasales, que son dobles, están situadas por 
delante y muy cerca de los ojos; los opérculos son tan grandes, 
que cubren parte de la cabeza, avanzan hácia la extremidad del 
hocico hasta mas allá de los ojos, á los cuales rodean, y terminan 
hácia atrás por una porcion triangular mucho mas blanda que el 
resto. Al levantar el opérculo, perdbese una ancha abertura, y en 
su interior cinco bránquias cartilaginosas semi-ovales, guarnecidas 
de franjas en sus dos bordes. Las dos aberturas branquiales se 
reunen en la parte inferior de la cabeza, terminando en una piel 
blanda que une entre sí á los dos opérculos. Las aletas pectorales 
son pequeñas; solo hay una en el dorso, y afecta la forma de hoz, 
hallándose el principio de su base poco mas 'ó menos sobre las 
ventrales; la anal es bastante grande, y la de la cola se divide en 
dos lóbulos; el superior de estos guarnece los dos lados de aquella, 
y el inferior se prolonga de modo que forma con el primero una 
especie de media luna. La línea lateral, muy marcada, se extiende 
desde el opérculo hasta la aleta caudal; pero la piel no ofrece tu
bérculos ni escamas visibles. 

Atendida la prolongacion del hocico, podria creerse á primera 
vista que el polio don espátula hace de dicha parte el mismo uso 
que el escualo sierra; pero debe tenerse presente que en este pez 
dicha extension es huesosa y muy dura, hallándose provista á cada 
lado de largos y sólidos dientes) mientras que en el poliodon espá
tula se componen los bordes solo de membranas, mas ó menos 
flexibles, siendo solo duro el centro. Por los individuos examina
dos no se ha podido determinar sino imperfectamente el color, 
pues e,staban en alcohol, pudiendo tan solo distinguir que no ofrece 
su cuerpo rayas, manchas, ni fajas de ninguna especie. Por lo que 
hace al tamaño, es algo mas reducido que el de las especies del 
género precedente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los autores dicen que el 
poliodon espátula habita poco mas ó menos las mismas aguas que 
los acipénseres. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Nada podemos 
asegurar respecto á l?-s costumbres de esta especie, pues no se han 
hecho suficientes observaciones; pero es de presumir que guarda
rán un término medio entre las de los escualos y de los acipén
seres. 



E~ ESCAFI0RINCO CATAFRACTO - EL rOL;']D;t~. E,Sf;ATrJ~.I 





LOS SEL cros 

TERCERA ~UB-CLASE - SELACIOS 

Junto á los monstruosos reptiles que poblaban - 1 . 
. dI' . en os tiempos 

antIguos e a hlstona terrestre las aguas dulces 1 . . . b' Y as mannas VI-
VIan tam len enormes peces de los que solo algun ' h 1 ' os representantes 

an legado hasta nuestros dias. De los numerosos restos fósiles que 
á menudo se encuentran, puede decirse que estos . . , . peces eXIstieron 
en gr~n nU,mero, como tamblen que excedian considerablemente en 
magmtu~ a sus afines de la actualidad, siendo hasta probable que 
muchos Igualaran á las ballenas en este respecto P 1 á . or o que toca 
su estructura, todo parece indicar su analogía en lo . 1 . , mas esencIa, 
con las espeCIes que han sobrevivido de modo que debo , , Ian presen-
tar, mas o menos marcados, los mismos caractéres de nuestros es
cualos y rayas. 

CARA?T~RES. - Aunque en la clasificacion se coloquen los 
peces. cart~lagmosos detrás de los óseos, no les son en manera al
guna mfenores, pues aunque su esqueleto no alcanza la consistencia 
ósea de estos, permaneciendo siempre ternilloso el desarrollo del 
cerebr.o, la disposicion de las ~ísceras, su modo de reproduccion y 
los cUldado~ que algunos mamfiestan por sus pequeñuelos, los co
locan en pnmera línea entre todos los individuos de la clase. « El 
c~áneo de estos peces, dice Cár10s Vogt, se compone de una sola 
pIez.a~ á manera de saco, que protege el cerebro, encierra el órgano 
audItIVO! forma á cada lado y en la porcion anterior huecos, que 
son el aSIento de los ojos y del aparato olfatorio, generalmente bas
tante complicado. La superficie interior de esta cavidad ternillosa 
for~a al mismo tiempo la bóveda palatin~ en la cavidad bucal, y 
hácla delante la mandíbula superior, en la que están implantados 
los dientes j esta última disposicion es propia de una sola familia, 
pues en las demás aparece movible la indicada mandíbula, á la que 
se adhieren por detrás otras piezas que representan la primera por
cion de la bóveda del paladar. La mandíbula inferior se presenta 
siempre movible y compuesta de una sola pieza arqueadaj casi to
das las especies tienen tam bien cartílagos labiales, que jamás al
canzan un completo desarrollo. El cráneo propiamente dicho está 
tan solo cubierto por la piel, pero sus huecos y depresiones exte
riores se encuentran á menudo rellenos de tal cantidad de materia 
grasienta ó gelatinosa, que la forma externa de la cabeza difiere no
tablemente de la configuracion de aquel. Respecto á la estructura 
de la columna vertebral hay bastante desemejanza entre las varias 
especies. En algunas aparece todavía un cordon vertebral contínuo, 
cuya vaina ó estuche se prolonga hácia arriba en forma de tubo y 
encierra la médulaj en otras tiene el cordon en su interior tabiques 
divisorios que representan las vértebras, mientras que en las demás 
se ven estas mas desarrolladas, con sus correspondientes cavidades 
á cada lado, pero constantemente de naturaleza cartilaginosa. Las 
aletas pectorales comunican siempre con una especie de aparato 
tambien cartilaginoso, que ó está prendido á la porcion occipital 
del cráneo, ó á la parte anterior de las vértebras cervicales, y que, 
extendiéndose por la regio n abdominal, encierra el corazon. Las 
ventrales están situadas muy hácia atrás, cerca del ano, y provistas 
las de los machos, en su borde interno, de ciertos apéndices, que 
parecen servir para sujetar á la hembra. Las aletas i~pares y tam
bien las pares, menos en las rayas, hállanse sostemdas por gran 
número de rádios de fibras córneas, muy distintos de los que se ven 

e~ todos los demás peces. Las dorsales tienen asimismo rádios es
pmosos de forma muy particular; presentan todas una larga espina 
fuerte y puntiaguda, 'por lo comun encorvada á manera de sable; 
dentada como una SIerra en su borde posterior ' compuesta de ver
dadera m~teria ebúr~ea, es hueca, y aplanándo~e y afilándose hácia 
su base, tIene esta Implantada en una protuberancia ternillosa á 
veces movible. ' 

« L~ piel de los selacios está completamente desnuda ó aparece 
r~v~stIda de excrecencias duras, que los distingue de los demás in
dIVIduos de la misma clase. En algunos casos estas excrecencias son 
aris~as mas ó menos corvas, formadas de la misma materia que las 
espI~as de las aletas dorsales y arrancan de un tejido esponjoso que 
les SIrve de base; otras veces toda la piel está cubierta de pequeñas 
puntas ganchudas de igual naturaleza. 
. )~ Por mucha .que sea la diversidad, en cuanto á la forma y dispo

sIcIon, de los dIentes de estos peces, tienen todos un carácter ge
neral, á saber: el no estar jamás implantados en la misma masa 
ternillosa de la mandíbula, sino insertos, corno una raíz esponjosa 
á veces, en la piel gruesa y viscosa que la reviste. Estos dientes se 
sustituyen unos á otros de tal modo, que cuando el mas exterior 
que es el que funciona, se gasta con el uso, va adelantando el qu~ 
está inmediatamente detrás hasta ocupar el puesto de aquel. El es
tómago es por 10 general ancho j el intestino corto y casi sin cir
cunvolucion alguna, no faltando nunca la llamada válvula espinal 
que consiste en un conducto adherido á las paredes de aquel, y 
que afecta la forma indicada. » 

El aparato respiratorio difiere tambien bastante del de otros pe
ces. V énse en los arcos branquiales varias láminas, que no solo 
están unidas con aquellos en ·su base, sino tambien en toda la lon
gitud de uno de sus bordes y en su porcion mas extrema con tabi
ques intermedios, de modo que solo aparece libre el borde que 
está del lado de la abertura branquial, mientras que los indicados 
tabiques tienen á cada lado una fila de borlillas. Por medio de la 
membrana intermedia, sostenida por cartílagos, se forma una série 
de bolsas con una abertura transversal hácia dentro en las fáuces, 
y á veces tambien otra en la parte exterior; así se ven á menudo en 
los dos lados del cuello ó en el abdómen, un poco delante de las 
aletas pectorales, seis ó siete aberturas branquiales; únicamente las 
lijas presentan una sola abertura. 

En los selacios hay verdadera cópulaj siendo pocas las hembras 
de que ponen huevos, revestidos de una cáscara dura y córnea, y 
figura á veces muy extravagante; algunos en forma de paralele
pípedos oblícuos, cuyos ángulos se prolongan en cordones córneos; 
las demás dan á luz pequeñuelos vivos que se desarrollan en una 
porcion mas ensanchada del oviducto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los de este grupo son 
peces oceánicos que viven en todas las zonas y profundidades. 

Todas las especies de esta sub-clase se nutren de otros anima
les, siendo los de mayor tamaño muy voraces, crueles y temibles 
algunos de ellos hasta para el hombre mismo. Aprovéchase su 
carne, hígado y piel; pero todo el beneficio que puedan proporcio
nar al hombre no compensa en manera alguna el daño que le cau ' 
san, destruyendo otras especies mas útiles. 



LOS ESCUALOS 

NOVENO ÓRDEN 

PLAGIOSTOMOS - PLAGIOSTOMI 

CARACTÉRES.-Las especies que componen este órden, el inferior; la cola, por 10 comun muy delgada, sostiene ambas aletas 
mas numeroso de los dos en que se dividen los selacios, se distin- dorsales. 
guen principalmente por la ancha boca, arqueada, situada muy La desemejanza de estos dos grupos no se limita á su estructura, 
atrás por debajo del hocico; por los espiráculos, situados general- sino que se extiende tambien á sus costumbres, género de vida y 
mente detrás de los ojos y que rematan en las fáuces; por las brán- localidades que habitan; asemejándose, sin embargo, en que la 
quias completamente desarrolladas en la forma que hemos indicado I mayor parte de sus especies dan á luz pequeñuelos vivos, y que 
mas arriba, y por la piel, raras veces desnuda y en general revesti- cuando ponen huevos, estos son en muy corto número, distando 
da de asperezas y excrecencias. La estructura de los dientes es tan mucho de la extraordinaria fecundidad de los demás peces. Los es
variable en este órden, que no es posible establecer reglas genera- cualos, que son los que tienen el cuerpo largo y conoidéo, frecuentan 
les. En la columna vertebral se distingue perfectamente la division generalmente las capas superiores del mar) que atraviesan de una 
de las vértebras; el cráneo está unido con aquella por una especie á otra costa en busca de sus presas. Las rayas, á la manera de los 
de cóndilo que tiene la forma de una cavidad cónica. pleuronectes, con los que conservan cierta afinidad morfológica ó 

En la distinta configuracion de algunas especies se funda la di- de configuracion exterior, viven casi siempre cerca de las costas y 
vision del órden en dos grupos; colócanse en el primero las de forma en las mayores profundidades. En voracidad hay completa seme
mas prolongada, á manera de huso, con aberturas branquiales á los janza entre ambos grupos, siendo tan perniciosos corno temibles, y 
lados del cuello, y aletas pectorales separadas del occipucio; en el los únicos tal vez que acometen deliberadamente al hom breo N o es, 
segundo figuran aquellas cuyo cuerpo es aplanado, afectando la pues, de estrañar que nos hayamos declarado sus enemigos impla
figura de un disco, como consecuencia de la union con el occipu- cables, y que así corno se pescan otras especies de su clase tan solo 
cío de las aletas pectorales, que desde allí se van extendiendo al· por el beneficio que nos producen, se procure exterminar las ma
rededor del cuerpo; estas presentan los ojos y espiráculos en la yores de este órden) sin tener apenas en cuenta las ventajas que de 
parte superior de la cabeza; la boca y la abertura branquial en la sus despojos podamos sacar. 

LOS ESCUALOS-SQUALUS 

CARACTÉRES.- Algunos autores han llamado á los peces de 
esta familia perros de mar; pero se prefiere darles el nombre de es
cualos, admitido ya por gran número de naturalistas modernos, no 
solo porque aquella calificacion es compuesta, sino porque encierra 
una idea falsa. Los escualos y las rayas, de las cuales hablaremos 
despues, ofrecen entre sí notables afinidades, pues aunque las es· 
pecies se distinguen fácilmente, un detenido exámen pone de relie· 
ve las muchas analogías que los enlazan entre sÍ. Algunos escua
los tienen, lo mismo que las rayas, agujeros situados cerca y detrás 
de los ojos; otros varios presentan además una verdadera aleta 
anal, muy distinta de las ventrales; y los hay, en fin, que provistos 
de aquella, carecen de dichos agujeros, dependiéndose de estos ca
ractéres su mayor ó menor semejanza con las rayas. 

LOS CAReARI AS- CARCHARIAS 

CARACTÉRES.- El cuerpo de estos peces se prolonga nota
blemente, y la piel que le cubre está protegid~ por pequeños tu
bérculos muy compactos; la cabeza es aplanada y el hocico un poco 
redondeado; los dientes, planos y triangulares, aumentan en núme
ro segun la edad del individuo; las aletas son fuertes) rígidas y car
tilaginosas; la línea lateral, muy marcada, se extiende comunmente 
desde las aberturas de las bránquias hasta la extre~idad de la 
cola. 

EL CARCARIA TIBURON -SQUALUS CARCHARIAS 

CARACTÉRES.- El temible pez (fig. 227) que vamos á des
cribir, el terrible tiburon, pudiera considerarse en cierto modo como 
el tipo de todo el órden, y ya veremos cuán fundada seria esta 
preeminencia no solo por las notables dimensiones del animal sino 
tambien por su gran fuerza, y por lo mucho que ha llamado en to
dos tiempos la atencion de naturalistas y viajeros. 

El tiburon se distingue desde luego por su cuerpo prolongado; 
la piel que le protege es sumamente dura; la cabeza plana y bas
tante grande; por debajo del hocico, y casi á una distancia igual de 

su extremidad y del centro de los ojos) se ven las fosas nasales) 
organizadas interiormente casi de la misma manera que las de la 
raya batis; el aparato olfatorio, muy delicado, permite al pez hus
mear desde léjos su presa, y distinguirla en medio de las aguas agi
tadas por los vientos, entre las sombras de la noche mas oscura y 
en los mas profundos abismos del Océano. La abertura de la boca, 
que ofrece la forma de un semi-círculo, está situada trasversalmente 
debajo de la cabeza y detrás de las fosas nasales; es notablemente 
grande, y se podrá juzgar muy bien de sus dimensiones solo con 
decir que se ha reconocido que el contorno de un lado de la man
díbula superior, medido desde la comisura de ambas hasta la punta 
de aquella, iguala, sobre poco mas ó menos, á la undécima parte 
del largo total del pez; el contorno de la mandíbula superior de un 
tiburon de diez metros ,es por lo tanto de unos seis piés, ó sea dos 
metros de longitud. Y como el gaznate tiene un diámetro propor
cionado, no debe causar asombro leer en Rondelet y en otros auto
res que los grandes individuos de la especie pueden tragarse á un 
hombre entero; tambien aseguran que cuando estos escualos están 
muertos y tendidos en la orillas se vé algunas veces á los perros 
penetrar en la boca, cuyas mandíbulas se conservan separadas por 
la interposicion de algun cuerpo, para ir á buscar en el estómago 
los restos devorados por el enorme pez. Mas allá de los lábios, que 
son estrechos y de la consistencia del cuero, se ven dientes planos, 
triangulares, con varias hendiduras en los bordes y blancos corno 
el marfil; cada uno de los lados de esta parte esmaltada, que sale 
fuera de las encías, tiene comunmente cinco centímetros de largo 
en los individuos de treinta piés. El número de los dientes aumenta 
con la edad del animal: cuando el tiburon es todavía muy jóven, 
solo presenta una série, y aun esta es muy endeble á veces; pero á 
medida que se desarrolla el individuo, adquiere otras nuevas, y lle
gado al período de su mayor crecimiento, su boca está armada, 
así en la parte superior corno en la inferior, de seis filas de dien
tes muy fuertes, propios para desgarrar con facilidad las víctimas. 
Sin embargo, estos órganos no encajan profundamente en cavida
des sólidas; sus raÍCes están solo fijas en células membranosas que 
pueden prestarse á los diversos movimientos que tienden á impri
mir los músculos situados alrededor de la base del diente. Por 
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medlO de estos diversos mlÍsculos el tib · . . 
levanta á su antoJ'o las divers 'é' duron mclma hácia atrás, ó 

as s nes e que t' . 
boca; puede moverlas á la vez ' d es a guarnecIda su 
. o separa amente 

sIdades, levantar parte de un 'o .' y segun sus nece-
a sene y bajar 1 '. 

otra. Cuando solo necesita empl a propIo tIempo la 
ver sino una ó dos hile d ear una parte de su fuerza, no deja 

. ras e sus ternbles d' t . 
precIso valerse de mas amena" . len es; pero SI le es 

I ,za a su enemIgo c t d tlferos dardos Como las ,. '. on o os sus mor-. senes mtenores de 1 d' . 
son las últimas que se f,orm- ' , os lentes del tlburon 

an, componense de ' 
ños que los que se ven en las ll'ne . organos mas peque-

I ., as extenores cuando l' d' 'd es todavIa Joven' pero á d'd .' e 10 IVI UO , me 1 a que se aleja d 1 I d d 
adulta, los dientes de las diversa é' e peno o e la edad 

. d 1 . l' s s nes que presenta su boca son caSI e a mIsma ongItud d 
1 o , segun pue e reconocerse examinando 

en as coleccIOnes de Historia Natural 1 d ' 
h °d ,. . o as gran es mandlbulas que 

an pertenecI o a mdlvlduos de cierta edad L dO o o 
d 1 °b' . os lentes mtenores 

e tl uron constituyen un suplemento d f o d e uerza para el pez con-
curnen o con los otros á cOJ' er sUJo etar y d o . 1 ' , , , ,esgan ar a presa. Los 
dIentes mtenores se caen al cabo de cierto t' 1 ' , lempo, como os exte-
nores, sIendo reemplazados por otros verdaderos q C' 1 , ue se lorman a 
rededor de su ralz; los de la mandíbula inferior no son comun-
mente tan gr~nd~s como los de la superior, La lengua corta ancha 
~ruesa y cartIlagll1osa, está fija hácia abajo por un frenillo' o'pero e~ 
lIbre en sus bordes; es de color blanco, y tan áspera al tacto como 
el pal~dar., Toda la extremidad anterior del hocico presenta, en su 
parte ~nfe~'lOr y en la sU'p~rior, un gran núm~ro de poros, disemina
dos SlO orden, l11U~ VIsIbles, y que cuando se comprime fuerte
mente la J?art~ antenor ,d,e la cabeza vierten una especie de gelatina 
e pesa, cn t.al,lna y fosfonca, segun asegura Commerson, quien du
r~nte sus vlaJe~ ha obs:rvado y descrito muy bien este pez, Los 
oJo son pequenos y caSI redondos; la córnea muy dura ; el íris de 
un verde oscuro y dorado. 
, Las ab rturas branquiales son laterales y están situadas por en

CIma d las aletas pectorales; las bránquias, semejantes á las de 
las raya, son membranosas, muy delgadas, y presentan dos séries 
de filamentos en su parte convexa, excepto la mas posterior, en la 
cual se vé una sola. Commerson dice que una mucosidad viscosa 
y anguinolenta, y acaso fosfórica, humedece estas bránquias, con
servándoles la flexibilidad necesaria para las funciones de la respi
raciono Las aletas pectorales, de forma triangular, y mayores que 
las otras, se extienden mucho á cada lado, contribuyendo no poco 
á la rapidez con que nada el animal, para cuyo movimiento le sirve 
sobro todo la fuerza y movilidad de su cola. La primera °dorsal, mas 
alta y grande que la segunda, se halla situada mas allá del punto á 
que corresponden las pectorales, é igualando casi á estas últimas 
en superficie, termina en una punta algo redondeada. Mas cerca 
de la cola, y debajo del cuerpo, se ven las dos ventrales, que se 
corren hasta los dos lados del ano y le rodean. A los lados de esta 
abertura se percibe, lo propio que en las rayas, un orificio exacta
mente obstruido por una válvula, y que comunicando con la cavi
dad del vientre sirve para desembarazar al animal de las aguas que 
filtrándose por diferentes partes del cuerpo se recogen en este es
pacio vacío, La segunda aleta del dorso y la anal tienen poco m~s 
ó menos la misma forma é iguales dimensiones; son las mas peque
ñas de todas; están casi si,empre una encima de otra, y muy cerca 
de la cola. La aleta caudal se divide en dos lóbulos muy desigua
les; el superior es dos veces mas largo que _el otr,o, ~riangula~ y 
corvo, y presenta junto á la punta un pequeno apendlce tambIen 
triangular, Cerca de dicha aleta se vé á menudo, sobre la cola, una 
pequeña cavidad en forma de media luna. La líne~ lateral, apenas 
sensible en las rayas, aparece muy marcada en el tlburon, y seg~n 
hemos dicho antes suele correrse desde las aberturas de las bran
quias hasta la extr~midad de la cola, casi sin encorvarse. El color 
de este enorme pez suele ser ceniciento, pard? en, el dor~o y los 
costados, y de un blanco súcio en las regIOne~ 1l1fenores. En cu~n
to al tamaño, encuéntranse individuos que mIden hasta la met!'os 
de largo siendo su peso de unas mil libras. Seguramente han lO-

, ' "fi t los que afirman haberse pes-curndo en una exageraclOn maOl es a , 
cado algunos de estos peces que pesab.an hasta cuatro mIl. , 

T l 1 C' exterl'ores del tIburon,' la estructura lOterna a es son as lormas " 
, . 1 'd d que l' mporta dar a conocer, ofrece tambIen partlcu an a es o' 

El b - de color gris en la superfiCIe, blanqUlzco cere ro es pequen o, o 1'1 d iJ' 
, . d una sustanCIa mas u an a y HOJa en su mtenor, y se compone . e, I 

1 d 1 b 1 El corazon solo tIene un ventnculo y una que a e cere e o. . 
1 do izquierdo recIbe la vena cava" aurícula; pero esta parte, cuyo a . ' 
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ofrece una gran capacidad, Por la derecha el orazon comunica on 
la aorta, cuyas paredes son muy fuertes' la válvula que la cierra s 
c,ompone de tres piezas casi triangulare artila ino as en su vér
tI,ce por donde se reunen en el cenlro del vaso arterial siendo mo
vlbl,es en el borde que está inmediato á la paredes de este vasoo 
Ale~á~dose del corazon, y avanzando hácia la abeza, la aorta da 
naclmIent~ lateralmente á tres arteria que terminan en las tre ra
mas postenor~s, y llegada á la base de la lengua se divide en dos' al 
l:egar la arten~ á la bránquia, recorre la superficie onvexa t:l ar
tllago que sostIene las membranas, formando numero as ramifi aeio
nes que se extienden sobre la superficie de aquella, },l esófago, si
tuado á continuacion de unas fáuces muy ancha s sumam nte 
corto ~ d~l mis~lo diámetro que el de la parte anterio'r del e tómag . 
Esta ultIma VIscera ofrece la forma de un saco muy dilatable en 
todo~ sentidos, tres veces mas largo que anchOj en u estado nor
mal Iguala en longitud á la cuarta parte del cuerpo. En un indivi
duo de diez metros, el estómago, aunque eSlé poco dilatado mide 
por consiguiente dos y medioj circunstancia que explica el ~ue se 
hayan encontrado en tiburones muy grandes cadáveres humanos 
e~teros. ~a mem~rana que tapiza el estómago es roja, mucosa, ha
llandose SIempre Impregnada por el jugo gástrico que es abundan
te. El canal intestinal consta de dos porciones distintas, una de las 
cuales representa los intestinos delgados, y la otra los gruesos del 
hombre y de los mamíferosj la primera porcion, muy corta, no suele 
medir mas de un pié de largo en los individuos que solo tienen dos 
metros, y como es tan estrecha que por su cavidad apenas puede 
penetrar una pluma de escribir, segun asegura Commerson, debe 
creerse, con este sábio naturalista, que el principal trabajo de la 
digestion se verifica en el estómago, y que los alimentos reducidos 
allí á una sustancia flúida penetran por la primera parte del canal 
hasta la segunda. Esta última, mucho mas gruesa que la otra, es 
tambien muy corta, pero ofrece una estructura sumamente notable, 
cuyos efectos compensan los de la brevedad: en vez de formar un 
tubo contínuo, representando un simple saco, consiste solo en una 
especie de tejido muy laxo que se extiende desigualmente cuando 
se desarrolla, y que al replegarse en espiral, constituye un tubo 
bastante prolongado j conservado solo en esta situacion por la 
membrana interna del peritoneo, presenta un gran número de si · 
nuosidades propias para retener ó absorber el producto de los ali
mentos. El hígado se divide en dos lóbulos muy prolongados y 
desiguales: el derecho tiene comunmente una longitud que iguala 
·á la tercera parte del largo total del peZj el izquierdo es mas corto 
y ancho en su base. La vej iga de la hiel, plegada y replegada en 
forma de S, y situada entre los dos lóbulos del hígado, está llena 
de una bilis verde y flúida. El bazo, muy prolongado, se fija por 
un extremo en el píloro, y por el otro en la última parte del intes
tino delgado; su color varía mucho por efecto de los tintes púrpu
ra y blanco de los vasos sanguíneos que recorren la superficie, En 
el macho se observa que los vasos espermáticos se dividen en dos 
porciones, siendo su largura poco mas Ó menos equivalente á la 
tercera parte de todo el pezj entre cada aleta del ano y esta última 
abertura se vé asimismo un apéndice doce veces mas largo que 
ancho, organizado en su interior como los apéndices de los machos 
de la especie raya batis; contiene por lo regular menor número de 
partes duras y sólidas, pero se encorva del mismo modo hácia su 
extremidad, sirviendo para cojer y sujetar el cuerpo de la hembra 
en el acto del apareamiento. Cada uno de los dos ovarios de la 
hembra del tiburon iguala poco mas ó menos en tamaño á una de 
las dos porciones de los vasos espermáticos del macho, En cuanto 
á los músculos, son tan poderosos en este pez, en la parte poste
rior del cuerpo, así como en la cola propiamente dicha, que un 
individuo jóven, solo de dos metros de largo, ó menos aun, puede 
romper al primer coletazo la pierna del hombre mas robusto, Re
firiéndonos aquí, no solo al tiburon, sino á todos los escualos, di
remos que, corno las rayas, carecen de esa vejiga aérea cuya com
presion y dilatacion permite á los animales de la clase sumergirse 
ó elevarse en las aguas con la mayor facilidad; pero esta falta está 
bien compensada, sobre todo en el tiburon, por el vigor y la rapi
dez con que pueden mover y agitar la cola propiamente dicha, 
órgano principal para la natacÍon de los peces, 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los,tiburones se encuen
tran en todos los climas; habitan en el Océano y en el Mediterrá
neo j pudiendo asegurarse que han invadido todos los mares, así 
del nuevo como del antiguo continente. 
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USO, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - TO es la enorme 
corpulencia el único atributo notable de este pez; á ella se unen la 
fuerza y el vigor, tan to mas temibles por las poderosas y mortíferas 
armas de que está provisto el animal. Feroz por su insaciable vora
cidad, impetuoso en sus movimientos, y ávido siempre de sangre) 
podemos considerarle como el verdadero tigre del mar. Descono
ciendo el temor, busca por do quiera enemigos que combatir; per
sigue con obstinacion y acomete con mas furia que ningl1n otro de 
los habitantes de las aguas; es mas peligroso que muchos cetáceos, 
los cuales por lo comun tienen menos fuerza; inspira mas temor 
que las ballenas, pues sobre no hallarse tan bien armadas no son 
ni remotamente tan voraces, ni acometen casi nunca al hombre ni 
á los grandes animales. Rápido y veloz en su carrera, aparécese á 
menudo en· medio de las tempestades, y fácilmente se le divisa 
gracias al brillo fosfórico que despide entre las sombras de la noche 
mas tormentosa; entonces sq enorme boca amenaza y devora á los 
infelices navegantes expuestos á todos los horrores del naufragio; 
el terrible pez les corta todos los caminos de salvacion; es como el 
génio destructor de las aguas; no debiendo por lo tanto estrañarse 
que haya recibido el nombre siniestro con que suele designarse, 
despertando tantas ideas lúgubres) y recordando sobre todo la 
muerte, de la cual parece el tiburon el funesto emisario. Nada ni 
nadie es capaz de pintar el espanto que esperimentan los pobres 
náufragos al ver ante sí á un escualo de mas de treinta piés de 
longitud) y al solo recuerdo de las víctimas devoradas por aquel 
tirano de los mares. Este pez es terrible aunque se halle cargado 
de cadenas; entonces se agita con violencia entre los férreos lazos 
que le oprimen; y aun cuando esté bañado en su propia sangre) 
conserva tanta fuerza, que de un solo coletazo puede sembrar la 
muerte en torno suyo, hasta en el momento mismo de lanzar su 
último aliento. ¿No será) pues) este animal el mas formidable de 
todos aquellos que no fueron dotados por la naturaleza de armas 
ponzoñosas? El tigre mas furioso en medio de las abrasadas arenas; 
el crocodilo mas fuerte en las riberas ecuatoriales; la mas enorme 
serpiente en las soledades africanas, ¿podrán inspirar por ventura 
mas espanto que un gigantesco tiburon en medio de las agitadas 
olas del mar? Como el tiburon tiene el olfato muy fino, guÍase por 
él para dirijir sus ataques; así es que aquellos objetos que exhalan 
el olor mas fuerte son los que antes atraen al pez; siendo para 
este escualo 10 que una sustancia muy brillante colocada en cuerpos 
algo oscuros para un animal que se guiara por el sentido de la vis
ta. N o podemos desechar por 10 tanto la opinion de varios viajeros 
que aseguran que cuando los blancos y los negros se bañan juntos 
en las aguas del Océano, los segundos) cuyas emanaciones son mas 
fuertes) se hallan mas expuestos á la feroz voracidad del tiburon é 
inmolados antes por el terrible animal) dando tiempo á los blancos 
para escapar de los agudos dientes de aquel enemigo. 

El gran tamaño del hígado de este pez así como de otras vísce
ras, la abundancia de líquidos que producen, y la cantidad de los 
jugos gástricos que inundan el estómago, comunican al tiburon una 
fuerza digestiva notablemente rápida; y hé aquí la causa principal 
de esa voracidad que le hace tan terrible, hasta el punto que los 
mas copiosos alimentos no parecen aplacarle nunca. Sin embargo, 
no son estos los únicos aguijones del hambre devoradora que le 
distingue: Commerson ha hecho sobre este punto una curiosa ob
servacion que conviene reproducir aquí. El citado viajero halló 
siempre en el estómago y en los intestinos de estos peces un gran . 
número de ténias, que no solo infestaban las cavidades, sino que, 
penetrando profundamente) alojábanse en las túnicas interiores de 
dichas vísceras; mas de una vez ha visto tam bien el fondo del es
tómago dilatado é hinchado por los esfuerzos de una multitud de 
gusanos contenidos en parte en las células que practicaban entre 
las membranas internas, y que al retIrarse cuando se les molestaba, 
conservaban todavía la vida algun tiempo despues de morir el ti
buron. N o se necesita mucho esfuerzo para demostrar cuánto avi
varán los apetitos del pez aquellas numerosas picaduras; así es que 
algunas veces traga con tal rapidez y se apresura tanto á des
embarazarse de los alimentos que no están aun bien digeridos, para 
reemplazarlos con una nueva presa, que los intestinos, obligados á 
seguir en parte á excrementos imperfectos, expelidos demasiado 
pronto, salen del ano y aparecen fuera del cuerpo del animal en 
una extension considerable. Algunas veces, la falta de alimentos 
mas nutritivos obliga al tiburon á contentarse con sépias, moluscos 
ú otros animales marinos; pero los de mayor tamaño son los que 

I busca con mayor ardimiento; y por un efecto de la perfeccion de 
su olfato, así como por la preferencia que dá á las sustancias cuyo 
olor es mas fuerte apresúrase á recorrer todos los sitios á donde le 
atraen los cuerpos de peces ó cuadrúpedos muertos y de cadáveres 
humanos. Acércase tambien á los barcos de los negreros, que á 
pesar de las luces de la filosofía) la voz del verdadero interés, y el 
grito plañidero de la humanidad ultrajada) salen aun de las costas 
de la desgraciada África; digno compañero de los crueles conduc
tores de aquellos buques funestos) el tiburon los escolta con insis
tencia, síguelos con encarnizamiento hasta los puertos mismos de 
las colonias americanas; muéstrase de continuo, agitándose en la 
superficie de las aguas' y siempre abierta su enorme boca, espera 
para devorar los cadáveres de los negros que sucumben bajo el 
peso de la esclavitud ó por efecto del cansancio de una larga trave
sía. Se ha dado el caso de que hallándose el cuerpo de un negro 
pendiente de una verga, á mas de seis metros de altura sobre el 
nivel del mar, se lanzara un tiburon varias veces hácia aquella 
presa, á la cual alcanzó al fin, despedazándola luego en un instan
te. i Qué fuerza en los músculos de la cola y de la parte posterior 
del cuerpo no será necesaria para que un animal tan grande y pe
sado pueda lanzarse como una flecha á semejante elevacion. 
i Cuánto vigor no será preciso atribuir á este temible escualo t N o 
debe sorprendernos) pues, cuanto se ha dicho acerca de la voraci
dad de los tiburones; y harto saben los navegantes cuál es el peli
gro á que se expone el pasajero que cae al mar en los sitios infes
tados por tan voraces peces. Si se esfuerza por salvarse á nado) 
muy pronto se siente cogido y arrastrado al fondo de las aguas; y 
aunque se consiga echarle una cuerda de socorro para ponerle á 
flote, el tiburon se lanza y se revuelve con tal prontitud, que á pe
sar de la posicion de la abertura de su boca, debajo del hocico) 
detiene al infeliz cuando creia escapar, y le desgarra y devora á la 
vista de sus espantados compañeros. Sin embargo, se ha visto al
gunas veces que los marinos sorprendidos por el tiburon en medio 
de las aguas, se aprovechaban para escapar de la posicion de la 
boca de este escualo, y de la circunstancia de estar obligado el pez 
á volverse, á causa de su conformacion, cuando quiere cojer los 
objetos que no se hallen situados debajo de él. A esta particulari
dad se debe tambien que cuando los tiburones se acometen mú
tuamente, pues estos séres feroces no conservan la paz ni aun entre 
ellos mismos, elevan sobre las aguas su cabeza y la parte anterior 
del cuerpo; y entonces se ven brillar sus ojos sanguinolentos, in
flamados pór la cólera, y se descargan golpes tan terribles) que se
gun dicen varios viajeros, entre ellos Bosman, se propaga el ruido 
á gran distancia por la líquida superficie. En el banco de Terrano
va se ha visto el caso de que un solo tiburon bastaba para inter
rumpir todas las operaciones de la pesca del bacalao, ora devorando 
gran número de estos peces, cuando estaban ya cojidos, ora dis
persando á los otros, Ó bien mordiendo y haciendo trizas las redes 
dispuestas por los pescadores. 

Corno los tiburones de diez metros, ó de up poco mas de treinta 
piés de largo, son los mayores peces que habitan el Mediterráneo, 
y exceden por sus dimensiones á la mayor parte de los cetáceos 
que vemos en aquellas aguas, es muy probable que el escualo de 
que hablamos fuera el que tuvieran á la vista los inventores de las 
mitologías, ó los autores de las opiniones religiosas adoptadas por 
los Griegos Ó por los otros pueblos de las orillas de dicho mar. Se
gun ellos, parece que en el vasto estómago de un enorme tiburon 
vivió durante tres dias y tres noches uno de sus héroes Ó semi-dio
ses; y lo que mas induce á creer que se referian á este escualo, es 
que han escrito que un individuo de la especie podia tener el esó
fago y el estómago bastante grandes para tragar animales muy cor
pulentos sin herirlos, y hasta sin privarles de la existencia. 

REPRODUCCION. - La época en que los sexos se buscan 
para unirse varía segun los climas; pero por lo regular, cuando la 
estacion calurosa comienza á dejarse sentir, es cuando estos peces 
experimentan la imperiosa necesidad de desembarazarse, la hembra 
de los huevos que lleva, y el macho del licor destinado á fecundar
los. Entonces avanzan estos animales hácia las orillas; y á menudo, 
desplles de haber sostenido el macho una lucha terrible y sangrien
ta contra otro rival, únese con la hembra de modo que sus anos se 
toquen. Conservándose en esta posicion con auxilio de los apéndi
ces ganchudos del macho, por sus mútuos esfuerzos y por una es
pecie de cruzamiento de varias aletas y de las extremidades de la 
cola, vogan macho y hembra en tan violenta posicion, aunque debe 
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tambien le declaran la guerra otros ére de menor importan ia: 
pequeños gusanos, débiles ascáridos, atormentan de ontmuo in
teriormente á los mayores tiburones de ·garrando us entraña in 
que ten~an que teme~ 10 mas mínimo de su irre i tib·le fuerza· y 
otros ammale que dI tan mucho de estar tan iJien armado e 
agarran. á la superficie exterior de e te e cualo, infiriéndole profun
d.as. hen das. lerto que su piel dura y tu erculosa le impide aper
cIbIr·e de la pre encía de tales enemigo· j per si alrruna. vez se 
cojen á una parte mas sensible el tiburon ha e inútile e fuerzo 
para sustrae rse al dolor· y el pez que no cuenta apena 'on nin runa 
arma ofensiva es así para el gigante o escualo en ID dio de la · 
aguas lo que el agu ij on de un solo in ecto para tI tigre ma furio ·o 
en los ardien tes arenales de frica. 

tener para es:os an.i~ales mucho encanto, pues se mantienen así 
hasta que el hcor VIvIfican te del macho anima los huevos que han 
alcanzado el grado de des~rrollo susceptible para adquirir vida. Y 
tal es la fuerza de esta actIva llama, que se enciende en medio de 
las ondas, y cuyo calor penetra hasta los mas profundos abismos 
del mar que el macho y la 1 b .. ? 1em ra, que en otras ocaSIOnes sen an 
t~n temlb~~s uno para otro, procurando solo devorarse mútuamente 
SI l~s agUlJon~ar~ el hambre, dulcificados ahora, y cediendo á una 
paslOn l~Uy dIstmta del sentimiento destructor, enlazan confiados 
sus mo~tIferas armas, unen sus enormes bocas y terribles colas, y 
muy leJos de dars.e la muerte, se expondrian á recibirla antes que 
separars~, defendIe~do con furor el objeto de sus placeres. Este 
apan~amIento, mas o m.enos prolongado, se repite tambien con ma
yor o menor frecuencIa durante la estacion de los calores bien 
porque la casualidad conduzca al macho cerca de la misma ' hem
bra, ó. ya porque le~ u.na con nuevos ' individuos. En esta especie 
san~Ulnana, el mOVImIento que impulsa á los sexos uno hácia otro 
no tIene, en ~fecto, ninguna constanciaj pasa con la necesidad que 
le ha produCld.o j y el tiburon, recobrando sus temibles apetitos, 
me~os susceptIble aun de ternura que el tigre mas feroz, no reco
nocle?do hembra, ni familia, ni semejantes, y convertido en verda
dera llnágen de la destruccion y de la tiranía, vive solo para la 
l~cha, para sembrar la muerte á su alrededor, y aniquilar todos los 
seres que encuentra á su paso. 

Los diversos apareamientos fecundan sucesivamente un gran nú
mero de huevos que se desarrollan en diversas épocas en el vien
tre de la hembra j resultando de estos desarrollos desiguales que 
hácia fines del verano aun nacen individuos. Sabido es que estos 
ven la luz en número de dos ó tres á un tiempo, caso mas frecuen
te que el de salir tres Ó cuatro á la vez j pero la prolongada dura
cion del período durante el cual se verifican estas salidas sucesivas 
de los hijuelos, ha dificultado el saber con precision qué número 
de pequeños podria dar una sola hembra en una primavera Ó un 
verano. Repetidas observaciones hechas con bastante exactitud 
parecen probar, sin embargo, que el número es mas considerable 
de lo que se ha creido hasta ahora. Bien podria deducirse por la 
comparacion de varios relatos, que cada hembra pare hasta treinta 
hijuelos algunas veces: Mr. Odiot asegura haber ayudado á pescar 
un tiburon hembra de mas de tres metros de largo, en cuyo cuerpo 
se hallaron unos cuarenta huevos) y varios marineros dicen que en 
otro individuo pescado en la rada del Fuerte De1fil) cerca del cabo 
Francisco (isla de Santo Domingo), se contaron en el vientre hasta 
cuarenta y nueve pequeños que habian abandonado ya su cubierta. 
Sucede á veces que las hembras se desembarazan de sus huevos 
antes de haber alcanzado suficiente desarrollo j pero como esta 
expulsion prematura se verifica con menos frecuencia que en las 
rayas) se ha reconocido la forma de aquellos mas fácilmente. Sus 
cubiertas, que durante mucho tiempo se creyó serian) no simples 
cáscaras, sino animales particulares, son de la misma sustancia é 
igual color y forma que los huevos de las rayas j pero sus cuatro 
ángulos, en vez de presentar cortas prolongaciones, terminan por 
filamentos muy sueltos) y tan largos) que se han medido algunos 
de cerca de cuarenta pulgadas en los ángulos de una cáscara que 
no tenia sino unos ocho centímetros en su mayor dimensiono 
Cuando el pequeño tiburon sale de su cubierta y extiende libre
mente todos sus miembros, no mide aun sino algunas pulgadas de 
largo) é ignórase á punto fijo qué número de años deben transcur
rir para que alcance treinta piés j pero sí se sabe que apenas ad
quiere algunos grados de su inmenso desarrollo, comienza á dar 
pruebas de su voracidad insaciable. Solo llega lentamente, y por 
muy numerosas diferencias al punto culminante de su grandor y de 
su poderío; pero adquiere de pronto, por decirlo así, la mayor in
tensidad en sus vehementes apetitos. Su masa no es aun muy volu
minosa, ni sus armas harto terribles para ejercer sus furores) cuando 
ya se muestra ávido de víctimas y de sangre, porque la ferocidad es 
la esencia de su sér. 

ENEMIGOS.- Natural era que un pez tan peligroso como 
este escualo fuese perseguido con insistencia j pero cuando se le 
tienden lazos cuando se trata de combatirle, no es solo por obte-, . . 
ner una presa útil, sino para exterminar un encarmzado enemI.go. 
Se le acosa apenas se tiene la esperanza de vencerle, porque InS

pira temorj se le persigue porque es altamente perjudicial, y perece 
porque si no dá la muerte. Esto en cuanto al hombre, que como 
para otros animales, es el mas temible enemigo del tiburon j pero 

PESCA.- Veamos ahora cuáles son lo medio que pueden 
emplearse para exterminar en l~s mare un escualo tan peli 'ro o. 

N egros hay en las cos tas de frica bastante atrevidos para avan
zar nadando hácia un tiburon, hostigarle de divcr os modos,) apro
vechando el momento en que el animal se vuelve, abrirle el vientre 
con un arma cortante; pero en casi todos los mares se apda á un 
procedimiento menos peligroso para apoderarse de este pez. An
~erson dice en su Historia natural de roenlandia, que cuando ti 
tIempo está sereno, y sobre todo en ciertas playas) como por ejem
plo en las de Islandia) se espera á que las noches sean mas largas 
y oscuras, y entonces se prepara un anzuelo, guarnecido omun
mente de un pedazo de tocino, que se ata á una cadena de hierro 
larga y fuerte. Si el tiburon no tiene mucha hambre, acércase al an
zuelo, da vueltas al rededor, le examina, aléjase) vuelve, comienza 
á tragárselo, y al fin desprende de él su boca ya ensangrentada; si 
entonces se finge retirar el anzuelo fuera del agua, los apetitos del 
pez se despiertanj reanÍmase su avidez, se lanza sobre aquel) se lo 
traga apresuradamente) é intenta despues sU~1erjirse en los abism os 
del Océano. Pero como se halla suj eto por la cadena, tira con vio
lencia á fin de arrancarlaj no pudiendo vencer la resistencia que 
encuentra, lánzase, salta y se enfurece j y al decir de muchos viaje
ros, procura vomitar cuanto ha tragado, colocando su estómago en 
la posicion natural. Cuando ha luchado durante algun tiempo y se 
van agotando sus fuerzas, se tira de la cadena de hierro hácia la 
orilla Ó hácia el barco pescador, de tal modo que la cabeza del es
cualo sobresalga de la superficie j en tonces se acercan cuerdas con 
nudos corredizos, entre las que se sujeta fuertemente el cuerpo del 
pez) sobre todo en el nacimiento de la cola, y despues de haberle 
rodeado así de ataduras, se le levanta para transportarle al buque 6 
á la orilla, donde no se le acaba de matar sin tomar antes las ma
yores precauciones contra sus terribles mordeduras y los vigorosos 
golpes de su cola. Es de advertir que el tiburon tiene una gran re
sistencia vital; conserva la existencia despues de recilJir las mas 
profundas heridas, y cuando ha expirado, obsérvase que durante 
largo tiempo manifiés tanse en las diversas partes del cuerpo indi
cios claros de una gran irritabi lidad. 

UTILIDADES. - Aunque la carne del tiburon es dura) coriá
cea, de mal gusto y de difíci l digestion) los negros de uinea, y 
particularmente los d e la Costa de Oro, se alimentan de ella; para 
quitarle su dureza la conservan largo tiempo. En varias costas del 
Mediterráneo se come tambien la carne de los pequeños individuos 
que se encuentran en el vientre de la hembra y están pr6ximos ~ 
salir á luz) sin despreciar tampoco algunas veces la parte inferior 
del vientre de los grandes tiburones, sometiéndola antes á grandes 
preparativos para privarla de su cualidad coriácea y de su desagra
dable sabor. Esta carne del bajo vientre es buscada sobre todo en 
varios países septentrionales, tales como en T omega é Islandia) 
donde se seca cuidadosamente y se expone al aire por espacio de 
un año. Los islandeses u tilizan tambien mucho la grasa de este 
pez j y como tiene la propiedad de conservarse largo tiempo) endu
reciéndose segun se va secando, hace las veces de tocino, y la 
cuecen para extraer el aceite. Sin embargo) de donde mejor obtie
nen esta última sustancia, que allí se llama tltran, es del hígado, dd 
cual sacan una respetable cantidad. Segun Pontopidan, autor de 
una Historia natura l de Noruega, el hígado de uno de estos escua
los puede producir hasta dos toneladas y media de aceite; pero no 
salimos garantes de la exactitud del dato. 

Algunos han asegurado que el cerebro de los tiburones, s.eco y 
reducido á polvo, era aperitivo y diurético, elogiando tamblen la 
virtud medicinal de los dientes de estos animales, que una vez mo
lidos, servían para contener la diarrea, combatir las hemorragias, 
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provocar la orina y destruir la piedra en la vejiga. Estos dientes, 
montados en metales mas 6 menos preciosos, se llevaban en otro 
tiempo corno amuletos para calmar el dolor de muelas; considerá
banse tambien como un eficaz preservativo contra el miedo, pero 
en el dia han perdido ya todo su crédito, no existiendo diferencia 
alguna entre las propiedades del polvo de los dientes 6 del cerebro 
del tiburon y el de otro cualquier pez. Como la piel es muy dura, 
empléase asimismo en las artes para pulimentar diversas obras de 
madera y marfil; tambien se utiliza para la preparacion de correas, 
haciéndose con ella cubiertas de estuches y de ciertos muebles. Sin 
embargo, no se debe confundir con la piel de cierta raya destinada 

para otros usos, conocida en el comercio con el falso nombre de 
piel de tiburo1l, mientras que cuando esta última es verdadera, se le 
da la vaga denominacion de piel de perro de mar. 

RESTOS FÓSILES. - Como los tiburones se hallan tan dise
minados en todos los mares, no es de extrañar que sus restos pe
trificados, mas 6 menos enteros, se encuentren en muchos terrenos, 
y en puntos del globo que cubrian en remotas épocas las aguas del 
Océano_ Se ha descubierto uno de estos despojos, casi completo, 
en Monte Bolea (alrededores de Verona), localidad célebre por los 
peces fósiles que contiene, y que desde el siglo XVIII es objeto de 
frecuentes exploraciones, á las que se debe mas de una preciosa 

Fig. 228.-EL TIBURUN VERDEMAR 

colecciono N o obstante, raro es ver en las diversas capas del globo 
restos algo enteros del tiburon; no se encuentran por lo regular 
sino restos del esqueleto, y muy especialmente los dientes, qne apa
recen en un estado de petrificacion mas 6 menos completo. Los 
primeros restos que estudiaron con mucha atencion los naturalistas 
procedian de la isla de Malta, donde se ' encuentran siempre mu
chos; y como estos cuerpos petrificados, ó especie de piedras de 
una forma extraordinaria) en el entender de varias personas, se re
lacionaban en otra época, segun opinion de algunos, con la h.istoria 
de la llegada de San Pablo á dicha isla, así como con la tradicion 
de las grandes serpientes que la infestaban, convertidas por el ap6s
tal en piedras, se ha querido ver en estos dientes de tiburon las 

.enguas petrificadas de aquellos reptiles. Por lo demás, encuéntranse 
en varias colecciones dientes de tiburon petrificados de un tamaño 
considerable; y como cuando se ha sabido que estos despojos pro
cedian de un escualo se les atribuían las mismas virtudes quiméri
cas que á los no fósilesy hé aquí por qué se presentan en varios 
museos engastados con arte en plata ó cobr~, y montados de modo 
que puedan llevarse en el cuello á guisa de amuletos. 

Examinado detenidamente por varias personas muy entendidas 
en la materia un gran diente fósil que se halló en los alrededores 
de Dax, cerca de los Pirineos, dedújose, hechos todos los cálculos, 
fundados en repetidas observaciones, que el individuo á que perte
neci6 aquel despojo, debia medir p~r lo menos veinte y tres me
tros de largo. Ahora bien, si se determinaran las dimensiones que 
su boca debia tener por las que ofrece la de un gran número de 
tiburones de diversos tamaños, verías e que el contorno de la man
díbula superior seria por lo menos de trece piés y tres pulgadas; y 
como las partes blandas que reunen ambas mandíbulas pueden 
prestarse á bastante extension, resulta que la circunferencia total 
de la abertura de la boca era por lo menos de veinte y seis piés, 
por nueve de diámetro medio. 

i Qué abismo devorador, qué inmensidad, qué armas presentaría 
la boca de aquel eséualo gigantesco que sembraba la muerte en 
medio del Océano en aquella época tan remota en que el mar cu
bria aun la mayor parte de la Francia, bañando con sus aguas las 
altas laderas de la inmensa cadena Pirenáica! Y no se diga que 
aquel animal notable pertenecia á una especie diferente de la de 
los tiburones de nuestros dias, pues toda persona práctica en reco
nocer los caractéres distintivos de los séres, y sobre todo de los pe
ces, podria ver en el diente f6sil de los alrededores de Dax, no sola
mente los rasgos de la familia, sino tambien de los tiburones 
propiamente dichos. Por lo demás, en esas partes del Océano que 
no sirven de comunicacíon para el comercio y de las que se apar
tan los navegantes por el rigor del clima 6 la violencia de las tem
pestades, es muy posible que se encontraran enormes tiburones 
que habiendo disfrutado en aquellos lejanos parajes de ~na tran
quilidad tan perfecta como la en que vivian los individuos que in
festaban hace miles de años las cercanías del Pirineo, pudieron 
prolongar su existen~ia para alcanzar el verdadero grado de creci
miento que la naturaleza señaló á la especie. Como quiera que sea, 
no deja de tener importancia) para la historia de las revoluciones 
del globo, saber que los animales marinos cuyos restos fósiles se 
encuentran en los alrededores de Dax, eran verdaderos tiburones 
de una desmesurada longitud (1). 

EL TIBURON VERDEMAR-sQUALUS GLAUCUS 

CARACTÉRES.-Los dientes de este escualo (fig. 228), trian
gulares, prolongados y agudos, no ofrecen dentelladuras en los bor-

(1) En muchas localidades españolas, tales como Jerez, valle de Albaida, 
Larca, etc., se encuentran dientes de diversas especies de tiburones fósiles, ca
racterísticas del terreno tercia.rio mioceno y plioceno. En el Tratado de Paleon-
tología entraremos en mas ámplios pormenores. (N. de la D.) 
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des como los de la especi t' . 
La primera aleta dorsal eseta,an enor, ,n~ sonátampoco algo cónicos. 

mas proxIma la cab r 1 trales' en la parte . eza que as ven-
foseta'. y el lo'b 1 supeno~ de la extremidad de la cola existe una 

, u o supenor de la 1 t d 1 
1 l

· ti . a e a cau a es tres veces mas 
argo que e In enor La piel d 'b 

1 d
· . e este t1 uron es menos áspera que 

a e caSI todos los demá 1 E d ,. s escua os. ~ste pez ofrece bonitos colo-
res c;a~ o esta VIVO: toda la parte superior de la ¿abeza del cuer 
po, e a cola y de las aletas es de un azul verdoso se~ejante a~ 

l
que ~e obser~a en la~ aguas del mar cuando no están agi tadas por 
os VIentos nI se reflejan en 11 1 e as os rayos del sol; las regiones infe-

ri.ores , de un color blanco brillante contra.stan agrada lemente con 
el azul ver?oso. Por lo que hace al tamaño los repre entantes de 
esta espeCIe alcanzan tambien notables dimen iones' siendo fre
cuente encontrar individuos de cinco metro. 19unos autores dicen 
que cuando miden 8.piés de largo, su ircunferencia es de 4 pe
sando entonces el ammal una do cienta. libras. 

DISTRIByCION GEOGRÁFICA. - Esta e. pecie ha ita en 
todas las latltude desde la. i. la de la s en ion ha ta los mare 
del Polo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉ IMEN. - Iá ia el me de ju-

Fig . 227. - EL CARCARlA TIBURON (pág. 428) 

nio, segun varias observaciones, suele acercarse este pez con fre- I rior, y sobre todo en la inferior, se ven varios semi-esféricos. Por 
cuencia á las costas, y no menos voraz que la especie antes descrita, delante de cada una de las aletas dorsales reviste un aguijon muy 
causa grandes destrozos entre los demás habitantes de las aguas fuerte y bastante largo; la anal está situada á igual distancia de las 
que no pueden oponerle resistencia. Acostumbra tambien seguir á I ventrales y de la aleta de la cola, que se divide en dos lóbulos, 
los buques para .devorar cuanto de ellos cae; en la estacion ~n que s~endo el superior mas largo que ~l infenor. El color de esta espe
los pescadores tIenden las redes, destroza muchas con el objeto de Cle es pardo en el dorso y blanqUlzco en el vientre. Por lo regular 
alimentarse de los peces que contienen. Este tibnron es tanto mas no tiene tanta talla como el escualo antes descrito. 
peligroso cuanto que á su gran tamaño y voracidad reune la cir- ¡ DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se encuentra principal
cunstancia de que, confundiéndose su color con el de las aguas del mente esta especie en el mar Pacífico. El capitan Philipp observó 
mar, acércase tan de improviso, que rara vez escapan las víctimas á este pez en Puerto-] ackson, en la Nueva Holanda, por lo cual se 
su furor. Es probable que los antiguos mitólogos y poetas de los ha dado á la especie el nombre que lleva. 

EL TIBURON CENICIENTO-sQUALUS CINEREUS 
tiempos heróicos adoptaran la denominacion de glauco, empleada 
por los naturalistas para designar esta especie, solo teniendo en 
cuenta la distribucion de los colores, que podrian ser los de alguna 
de sus divinidades ó semi-dioses marinos. CARACTÉ RES.-El carácter distintivo de esta especie con-

P ESCA.---La del tiburon verdemar no ofrece menos peligros siste en no tener mas que una aleta dorsal situada hácia la mitad 
que la del anterior porque este pez se defiende con igual vigor y I del cuerpo, y sobre todo en presentar siete aberturas branquiales á 
corage, y no es fá;il apoderarse de él sino des pues de .una .sosteni- I cada lado en vez de cinc~, carácter que debe ~nfluir notablemente 
da lucha. Una vez sobre cubierta, se deben adoptar lOfimtas pre- en las costumbres del ammal. La parte supenor del cuerpo es de 
cauciones, porque aunque esté muy mal herido puede descargar un un color gris ceniciento, distribuid.o comunmente como el azul 
golpe de muerte al que se aproxime imprudentemente. verdoso del glauco, al que se asemeja por otra parte este pez por 

EL TIBURON DE PHILIPP-SQUALUS PHILIPPI 

CARACTÉRES.- La conformacion de este escualo es nota
ble: cerca de los ojos se ve una prominencia que iguala poco. mas 
ó menos por su longitud á la de la. octava parte de t,odo el anII~al; 
el interior de la boca está guarneCIdo de un gran numero de dIen
tes. dispuestos en diez ó doc.e filas, siendo los exteriores mas peque
ños; no todos son agudos y cortantes, pues en la mandíbula supe-

su piel menos tuberculosa y áspera que la de otros varios escualos: 
las líneas laterales están muy marcadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El ceniciento habita en 
las mismas aguas que el glauco (l). 

(1) Además de la e 'pecies de critas, suelen frecuentar la co;¡ta de España, 
segun Perez Arcas, el ma1'rajo (squalu comubicus L.); elcazoll (sq. muo telu. L.); 
la zorra de mm' (sq. vulpes L.), y algunas otras menos notable '. 

(N. dI! la D.) 
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LOS ESCÍLIDOS - SCYLLIDlE 

CARACTÉRES.-Los escílidos se reconocen por varios atri
butos distintivos: tienen solo, como los escualos anteriores, una 
aleta anal; pero detrás de cada ojo presentan un agujero, que no se 
vé en aquellos peces; las aberturas branquiales figuran en número 
de cinco á cada lado) pareciendo algunas veces que solo hay cua
tro; pero examinado mas detenidamente el individuo se vé que la 
cuarta y la quinta están muy unidas. Los dientes son tambien cor
tantes y puntiagudos, y la cola larga. 

LOS ESCILIOS-SCYLLIUM 

CARACTÉRES.-En los escualos, en general, así como en 
otros animales, y sobre todo en las aves, obsérvase que las hembras 
son mayores que los machos; pero en ningun grupo se reconoce tan 
marcadamente este carácter como en los escilios; hasta el punto, 
que varios autores antiguos) y algunos naturalistas modernos, con
sideran al macho y á la hembra como especies distintas, dándole 
al uno el nombre de gran gato de mar, ó perro marino, y á la otra 
la denominacion de pequef'io perro marino. La circunstancia de que 
la disposicion de las aletas ventrales no es igual en ambos sexos) 
así como tambien la distribucion de los colores, indujo sin duda 
á dichos naturalistas á establecer tal separacion; pero los ca
ractéres que describiremos en las especies respectivas bastarán para 
dar á conocer que estas diferencias no indican mas que la de sexo 
y no la de especie. La hembra del esciho es marcadamente de 
mayores dimensiones; pero como los atributos característicos resi
den siempre por excelencia en los machos) por ellos comenzaremos 
la descripcion. 

EL ESCILIO PERRO Ó LIJA-SCYLIUM CANICULA 

CARACTÉRES.-La cabeza de este pez es grande; el hocico 
mas transparente que en algunos otros escualos; las fosas nasales 
se cubren, á voluntad del animal, por una membrana que termina 
en una especie de lengüeta muy suelta y vermicular; los dientes 
presentan hendiduras y están guarnecidos en ambos extremos de 
la base de la parte esmaltada, de una punta ó apéndice dentado) 
de tal modo que cada diente ofrece tres puntas principales; consti
tuyen por lo regular cuatro séries, siendo los del centro los mas 
largos. Las aletas ventrales están muy próximas, y hasta pudiera 
decirse reunidas) y el sitio que ocupan se halla mas cerca de la 
cabeza que la primera aleta dorsal; la segunda está por encima de 
la anal; la caudal presenta una escotadura y es algo estrecha; el 
largo de la cola excede al del cuerpo propiamente dicho. La parte 
superior de este pez ofrece un color gris pardusco, con mezcla de 
matices rojizos, y manchas mas ó menos grandes) blanquizcas unas 
y las otras de un tinte muy oscuro. El macho mide comunmente 
unos dos ó tres piés de largo. 

Veamos ahora las diferencias que se observan en la hembra: su 
cuerpo suele tener tres ó cuatro piés de longitud; la cabeza es mas 
pequeña, á proporcion del volúmen del animal; las aletas v.entrales 
no están reunidas. Por lo que hace á los colores de la parte supe
rior del cuerpo, no están siempre distribuidos como los del macho: 
las manchas que aquella presenta se asemejan algunas veces mas 
á las que vemos en la piel. del leopardo, y con frecuencia son roji
zas ó negras, hallándose mezcladas con otras cenicientas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI escilio perro) ó la lija, 
lo mismo que las demás especies de la familia, está diseminado en 
todos los mares, y principalmente en el Océano y Mediterráneo: 
segun dicen los naturalistas ingleses, encuéntrase sobre todo muy 
abundante en algunas costas de Inglaterra, particularmente por la 
parte orien tal. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta lija parece pre
ferir las aguas mas próximas al fondo del mar; pero con frecuencia 
se aparta de ellas para recorrer diversos parages. Sumamente voraz, 
se alimenta sobre todo de crustáceos y de otros peces, entre los 

cuales ocasiona grandes destrozos y hasta acomete á los pescado
res y á las personas que se bañan en el mar; pero como es de me
nor talla y mas débil que otros varios escualos, no lo hace frente á 
frente. Necesita recurrir á la astucia, y al efecto se oculta en el cie
no ó el fango) permaneciendo allí en emboscada, lo mismo que las 
rayas, para sorprender á su presa. En esto consiste que casi todos 
los individuos que se pescan estén siempre cubiertos de cieno ó 
fango. 

REPRODUCCION. - La hembra del escilio es muy fecunda: 
los sexos se aparean repetidas veces, y aquella da á luz hijuelos en 
diversas épocas del año. Segun dicen los mas de los observadores, 
cada vez nacen de nueve á trece pequeños; y hasta aseguran algu· 
nos que este número puede ascender á diez y nueve; pero acaso 
haya en esto una exageracion. Los huevos que se desarrollan en el 
vientre de la hembra, al menos en general, son semejantes á los del 
tiburon; se les ha comparado á una especie de coginetes ó bolsas, 
y obsérvase que las cáscaras membranosas terminan igualmente en 
sus cuatro ángulos por un filamento suelto, trece ó catorce veces 
mas largo que el huevo propiamente dicho. Varios autores antiguos 
creyeron, segun afirma Aristóteles, que estos filamentos tan prolon
gados eran huecos y formaban pequeños tubos; pero en cualquier 
estado en que se observen esta especie de cordones, jamás se en
cuentr3. ninguna cavidad. Cuando los machos están apareados con 
las hembras) las sujetan con unos apéndices movibles situados cerca 
del ano, como se observa en las rayas; pero la organizacion interior 
de estos apéndices parece mas sencilla, pues solo se ven tres cartí
lagos, dos de los cuales son notablemente duros. 

UTILIDADES.-La carne del escilio, bastante dura, exhala un 
olor muy fuerte, algo parecido al del almizcle, á lo cual se debe 
que se haga muy poco consumo de ella como alimento; cuando se 
quiere comer es preciso macerarla mucho. La piel seca constituye 
en cambio un artículo de comercio muy extendido, y es conocida 
con el nombre de piel de perro ó lija. Los pequeños tubérculos de 
que está cubierta la hacen muy propia para pulimentar cuerpos du
ros, tales como madera, marfil, y hasta hierro; empléase tambien 
como la del tiburon para cubrir ó tapar cofres, pintándola de varios 
colores. 

Por la ebullicion se obtiene una gran cantidad de aceite del hí
gado del es cilio ) pero dícese que es muy peligroso comer esta vÍs
cera, por lo cual cuidan los pescadores de extraerla antes de ven
der un individuo. La permanencia del pez en el fango, la inferiori
dad de su fuerza y la violencia de su apetito pueden obligarle á 
devorar una presa muy corrompida, alimentos fétidos) y hasta mo· 
luscos y gusanos marinos mas ó menos venenosos, que alterando 
los humores, y viciando particularmente la bilis, comunican al hí
gado cualidades nocivas, haciendo mas ó menos peligroso en di
versas circunstancias el uso de otras partes del animal. En prueba 
de ello reproducimos aquílas observaciones de Mr. Sauvages, hábil 
médico de Montpeller al citar un caso sobre el particular. Un zapa
tero de viejo de dicha ciudad llamado Gervasio, comió parte de un 
hígado de lija con su mujer y sus dos hijos, el uno de quince años 
y el otro de diez. En menos de media hora quedaron los cuatro su
midos en un letargo profundo, despues de haberse echado sobre un 
poco de paja, y así pasaron tres dias antes que llegaran á conocer 
su estado, despertándose mas ó menos pronto, segun la cantidad 
que habian comido. La mujer) que era la que mas habia tomado, 
fué no obstante la primera que se restableció; al despertar de su 
sueño tenia el semblante rojo, yal dia siguiente sintió un gran ma
lestar, que no pasó hasta que toda la epidermis de su cuerpo se 
hubo separado en forma de escamas mas ó menos grandes. En la 
cabeza se verificó esta esfoliacion en pequeñas partes, mas no pro
dujo la caida del cabello. El padre y los hijos sufrieron completa
mente los mismos efectos. 

RESTOS FÓSILES. - Como este escilio está diseminado en 
todos los mares, era natural que se encontrasen sus restos petrifi
cados en muchos países; los dientes, sobre todo, abundan bastante 
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en diversos puntos y los vemos casi en tod l 1 . 

1 . as as ca eCClOnes u- I 
rante mue 10 tIempo se desio-naron con el b d " z. . o nom re e glosopetras o 

de~gltas Pdetlri.(icadas, es decir, el mismo calificativo aplicado á los I 
lentes e tlburon- y com r , . :, o su lorma es mas prolongada que la de 

estos ultImas, conslderaronse 'con mayor ITl0t' l' 'd . IVO corno enguas con-
vertI as en pIedras. En algunos museos de H' t . 1 
'. lS ona natura se ven 

vanos de estos dIentes de gran tamaño. 

EL ESCILIO CACHORRO Ó LIJA DE LAS ROCAS 
-SCYLLIUM CATULUS 

CARACTÉRES.-Este escilio se ha confundido á menudo con 
el macho ó la hembra de la especie anterior, equivocacion debida 
á que estos peces ofrecen bastantes analogías entre sí, prescindien
do de que sus colores, poco constantes varían no solo en sus ma
tices, sino tambien en el tamaño y distribucion de las manchas. Se- ' 
mejante error ha sido origen de que se hagan falsas aplicaciones, 
atnbuyendo á una especie las costumbres de la otra y determinando 
~al sus caractéres. Para evitar toda suposicion contraria á la exac
tItud, no se debe perder de vista la variacion de los colores de unos 
y otros peces; y es necesario distinguirlos sobre todo por las formas. 
Si buscarr:os las diferencias de conformacion entre la que nos ocupa 
y la. descnta antes, veremos que las fosas nasales del escilio cachor
ro están formadas en parte por dos lóbulos, siendo el exterior de 
mayor tamaflO; el hocico es algo mas prolongado que el del escilio 
perro, y la cola mas corta á proporcion del largo del cuerpo. Pres
cindiendo de esto, su tamaño es mas considerable que el del macho 
y que el de la hembra de la especie anterior j siendo esta la razon 
de por qué \Villughby y otros autores dieron á esta última el nombre 
de jeque/Lo gato de mar y al escilio cachorro la denominacion de 
gran ~ato ma1'i1lo. La primera aleta dorsal está mas cerca de la ex
tremidad de la cola que de la del hocicoj la segunda, casi tan gran
de omo la primera, y mas alejada de esta que la de la cola, está 
situada, al menos generalmente, en parte sobre la aleta del ano y 
en parte mas allá. El color de este escilio suele ser gris ó rojizo, 
con manchas negruzcas, redondas y desiguales, diseminadas en todo 
el cuerpo, y mayores que las que cubren el dorso del macho de la 
especie anterior. El tamaño de esta especie varía de tres á cuatro 
piés por lo regular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El es cilio cachorro habi
ta en el Mediterráneo y en toda la extension del Océanoj pero 
tam bien se le encuen tra en otros mares. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En vez de vivir 
como el escilio perro, en el fango y entre las algas, acercándose á 
las orillas, el de que hablamos se aleja siempre de ellas, prefiere la 
alta mar y le gusta habitar junto á las rocas, por lo cual han .dado 
algunos á este pez el nombre de gato marino de las rocas. Ahmén
tase comunmente de moluscos, crustáceos y diversos peces. Gra
cias á la costumbre que le induce á vivir siempre en tales parajes, 
no cae tan á menudo en poder de los pescadores, y por eso se co
jen menos individuos de lo que era de esperar, atendido lo nume
rosa que es la especie, pues cada hembra, segun Mr. ~roussonnet: 
que ha observado muy bien este pez, da á luz de diez y ocho a 
veinte hijuelos. ' . 

PESCA. -El escilio de las rocas se pesca con redes y tamblen 
con anzuelos: en ciertos parajes del Mediterráneo, y á pesar de las 
dificultades que ofrece hacer una buena pesca, atendidas las .cos
tumbres del animal, abundan tanto los individuos, que se conslgue 

coj er varios en un dia. . 
UTILIDADEs.-Se persigue bastante este pez co~ el objeto 

de utilizar su piel, empleada en el comercio para los mIsmos usos 
y con igual nombre que la del escualo per~~. Su ~arne es menos 
desagradable al paladar que la del otro escIllO, y SIrve en algunos 

puntos de alimento. 

EL ESCILIO BARBUDO-SCYLLIUM BARBATUS 

CARACTÉRES. - Es muy fácil distinguir á este escilio entre 
los demás por los apéndices vermiformes ó barbillas que guarne~e? 
su lábio superior. Estas prolongaciones membranosas suele~ dlvI-

fi munmente en numero 
dirse en tres pequeñas ramas, Y guran ca. . . 
de ocho. La cabeza es ancha, corta y depnmldaj.los dIentes, en 

. h d'd están dIspuestos en va· 
forma de hierro de lanza, y sm en 1 uras, 1 . 

. . 1 1 cabeza son grandes; a pn-
rias sénes; los agujeros que layen a 

mera aleta dar al se halla mas léjo de aquella parte que la ven
trales. El cuerpo prottgido por tubérculos ó mas bien por esca
mas muy pequeñas, duras, lisas y brillantes presenta en su parte 
superior manchas negras, redondas Ó angulosas en erradas en un 
círculo blanco. La boca de este escilio e!>tá 'ituada en la e. · tr~mi 
dad del hocico y no debajo, como sucede en el maror número de 
los peces de la familia; el e pacía que hay ntre lo ojos an ha 
)' cóncavoj la aleta anal se toca con la de la cola y e ta última se 
compone de dos lóbulos, siendo el anterior redondeado en u on
torno y mas estrecho y largo que el posterior. 

DISTRIBUCION GEO&RÁFICA. - te es ilio habita prin
cipalmente en el mar Pacífico, en cuyas aguas le vi' el apitan 
Cook, habiendo sido descrito primeramente por 1r. Broussonnet. 

EL ESCILIO ATIGRADO - SCYLLIUM TIGRINU 

CARACTÉRE . - Se distingue particularmente esta especie 
por su cuerpo fornido y voluminoso; la cabeza es an ha y redon
deada por delantej la abertura de la boca, situada debajo del hoci
co, está guarnecida de dos barbillas j el lábio superior es promi
nente, y los dientes muy pequeños. Cuéntanse cinco aberturas 
branquiales, pero las últimas de cada lado se hallan tan próximas, 
que se confunden hasta el punto que varios y hábiles naturalistas 
creyeron que el escilio atigrado solo tenia ocho. a primera aleta 
dorsal está sobre las ventrales, )' la segunda debajo de la anal; la 
caudal se divide en dos lóbulos que no reinan COD1nnmente sino á 
lo largo de la parte inferior del cuerpoj el de esta especie es de co
lor negro, lo mismo que las aletas, con algunas manchas blancas y 
fajas transversales del mismo tinte, dispuestas como las que vemos 
en el dorso del tigre, carácter al que debe este pez su calificativo. 
Las dimensiones que puede alcanzar este escilio son de bastante 
consideracion, pues no es raro ver individuos de cinco metros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie, tan notable 
por su tamaño, habita en el Océano indico, ó por lo menos allí es 
donde se la observa con mas frecuencia. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se ha dicho que el 
es cilio atigrado se alimentaba principalmente de cangrejos y con
chas: la pequeñez de los dientes parece justificar el aser~oj y este 
hecho curioso en la historia de los grandes escualos podna confir
mar si estuviese suficientemente probado, una de las costumbres 
atríbuidas á la especie, cual es la de vivir varios individuos juntos 
sin intentar devorarse entre sÍ. Sin embargo, no debernos apresu
rarnos á dar como un hecho la existencia de costumbres tan opues
tas á las de los animales carnívoros, que atormentados por un ape
tito voraz, no pueden aplacarle sin abundantes presas. 

LOS ESFIRNAS - SPHYRNA 

CARACTÉRES. - Con el nombre de martillo zygclJJla creó 
Mr. Cuvier un género particular en el que agrupó los peces á que 
darnos la denominacion de esfirnas. El carácter mas notable de 
ellos, que consiste en la forma singular de la cabeza, sum~me~te 
prolongada, nos ofrece un curioso ej~mplo ~e las extraordmana.s 
modificaciones que se observan en CIertos seres cuyos ~emás atn
butos presentan las mayores analogías. Los ojos están sltua~os en 
las extremidades de dicha partej la abertura bucal por debajO del 
hocico, Y sus ángulos coinciden exactament~ con la línea que cru
za los dos lóbulos de la cabeza; el cuerpo dIfiere poco por sus for-
mas del de los demás escualos. 

EL ESFIRNA CORNUDILLA Ó PEZ MARTILLO 
-SPHYRNA ZYGCENA 

CARACTÉRES. - Pocos peces (fig. 229) hay tan conocid~s 
como este de los marinos y de todas aquellas pe:so~as que, SlTl 

atreverse á arrostrar el furor de las tempesta~es, o SIn valor par.a 
ex onerse á los peligros de una larga na.vegaclOn, pr~fieren segUl.r 
co~ el pensamiento á los intrépidos mannos en sus l:Janas ~x~edl-

. La singular conformacion de este pez conSIste pnnclpal-
ClOnes. h de su c3.beza que dilatándose transver-
mente en la gran anc ura . 
salmente representa corno un martillo, cuyo ~ango .sen~ :1 ~~~1°' 
carácter ~l que debe la especie su nombre. SI se mua: .10 lt u.o 
en otro sentido, y en el momento de tener la cabeza aja Y a ex-
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tremidad de la cola levantada, entonces aseméjase á una especie 
de balanza; y hé aquí por qué le han dado algunos este segundo 
nombre. La parte anterior de la cabeza, muy extensa en sentido 
transversal) es un poco festonada, pero bastante lijeramente) de 
modo que observándola desde cierta distancia parece terminada 
por una línea recta' el centro de este largo martillo es algo convexo 
por encima y por debajo. Los ojos, situados en la extremidad) son 
grandes y salientes, presentando su Íris un color de oro que se 
cambia á menudo en rojo de sangre cuando mas se despiertan los 
voraces apetitos del animal; por poco que este se irrite, gira y ani
ma sus ojos de una manera tan espa:ntable que no parece sino 
que se inflaman. Por debajo de la cabeza) y cerca del sitio donde 
comienza el tronco) se vé una abertura semi-circular, la de la boca 

que está guarnecida en cada mandíbula de tres á cuatro filas de 
dientes anchos, agudos y con hendiduras en ambos lados; la len
gua ancha y gruesa, se asemeja bastante á la humana; por delante 
de dicha abertura, y muy cerca del borde anterior de la cabeza, se 
hallan' las fosas nasales, cuya forma es prolongada y cubiertas por 
una membrana. El cuerpo es algo estrecho, por lo cual se marca 
mas la anchura de la cabeza. Las aletas, de color gris y negras en 
su base) afectan un poco la forma de media luna en su borde pos
terior; la primera dorsal es grande y está muy próxima á la cabeza; 
las ventrales se hallan separadas una de otra; la aleta de la cola es 
larga; los tubérculos que revisten la piel son mas pequeños que en 
otros escualos. El color general de esta especie consiste en un gris 
pardo en las regiones superiores, y gris blanquizco en las inferiores. 

Fig, 229.-EL ESFIRNA CORNUDILLA 

Este cartilaginoso mide comunmente algo mas de dos metros y ten varios individuos) se han podido reconocer perfectamente los 
medio, y pesa entonces hasta quinientas libras; pero puede alcan- caractéres) descritos asimismo con bastante exactitud en los manus-
zar dimensiones mas considerables aun. critos de Commerson. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este escualo habita en El carácter principal que impide confundir el tudes con el mar-
todos los mares, particularmente en el Océano y el Mediterráneo. tillo consiste sobre todo en la forma de la cabeza, mucho 'mas corta 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El recuerdo de este á proporcion de su anchura; en vez de representar un travesaño 
pez será tanto mas imperecedero cuanto que su voracidad le im- muy prolongado situado en la extremidad del tronco del animal, se 
pulsa con frecuencia á seguir á los buques hasta en medio de las puede comparar su figura con la de un segmento de círculo, cuya 
radas, cerca de las costas, dejándose ver repetidas veces en la su- cuerda estaria detrás de la cabeza) y cuyo arco formaria seis anchos 
perficie del agua. Su presencia ofrece siempre un peligro para cuan- festones. Resulta de esta conformacion que el centro de la extre
tos tengan la mala suerte de estar al alcance de tan voraz escualo; midad del hocico corresponde á la sinuosidad entrante que separa 
y por eso no vernos ningun relato de viaje por mar en que no se en aquellos los tres de un lado de los del otro, y por lo tanto este 
haga mencion del pez martillo, representándolo como un animal centro no es la parte mas avanzada de la cabeza, como sucede en 
temible por su implacable voracidad. Su osadía, sin embargo, y su el martillo, Los seis festones no son todos iguales; los dos del cen
insaciable sed de sangre no guardan relacion con su talla; y si á tro tienen mayor tamaño que los próximos, pero son mas pequeños 
pesar del hambre devoradora que le excita y de la energía que le que los dos exteriores, que por consiguiente exceden en anchura á 
distingue, cede en vigor á los grandes tiburones, los iguala, y acaso los demás; y cuando esta circunferencia está bien desarrollada y 
los aventaja por su ferocidad. Su régimen es poco mas ó menos el es algo profunda la escotadura del centro, lo cual se observa en 
mismo que el de otros grandes escualos. I algunos individuos, el conjunto de la cabeza, considerado sobretodo 

REPRODUCCION.-La hembra de este cartilaginoso suele en la parte anterior del troncq, ofrece en su forma alguna seme-
dar comunmente á luz diez ó doce hijuelos á un tiempo. janza con un corazon) segun lo han escrito diversos naturalistas. 

La piel está guarnecida de tubérculos muy pequeños, situados de 
EL ESFIRNA TUDES-SPHYRNA TUDES modo que no se nota bien su aspereza sino cuando la mano que 

los toca lo hace desde la cola hácia el hocico. La parte superior é 
CARACTÉRES. - Este escualo ofrece tan notables analogías inferior de este último presentan innumerables poros que no se dis

con la especie anterior, que muy á menudo se ha confundido á las tinguen bien á causa de su pequeñez, pero cuando se comprimen 
dos, siendo de notar que la mayor parte de los autores que quisie- expelen un humor gelatinoso y viscoso. Las fosas nasales están si
ron distinguir á una de otra no indicaron las verdaderas diferen- tuadas en parte sobre la circunferencia del segmento formado por 
cias que les separan. Sin embargo) como en ciertas colecciones exis- I la cabeza, y en las dos extremidades de la cuerda de aquel se 
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hallan los ojos, mas apropiados por su posicion para mirar los objetos 
que hayal lado del animal que no los que están de frente. Segun 
Comrrr.erson, el íris, de color blanquizco, ofrece un círculo blanco) y 
la pupIla es de un verde mar. La abertura de la boca está situada 
debajo de la cabeza) á bastante distancia de la extremidad del ho
cico; los dientes, algo corvos por detrás, y sin cortes en los indivi
duos jóvenes) forman varias hileras; la lengua, cartilaginosa, áspera, 
ancha) gruesa, corta y redondeada por delante, se fija debajo) pero 
es libre en su contorno. La línea dorsal sigue la curvatura del lomo, 
de la que está algo mas cerca que de la parte inferior del vientre. 
La forma, la proporcion y posicion de las aletas difieren poco de 
las del esfima martillo: Commerson ha contado de veinte y cinéo 
á treinta rádios cartilaginosos en cada pectoral, y de quince á diez 
y ocho en la primera dorsal. La extremidad del lomo ofrece una 
foseta ó cavidad como la que se vé en el tiburon y el glauco. En 
este pez no se vé ninguna mancha; la parte superior del cuerpo es 
gris y la inferior blanquizca. Esta especie no alcanza un tamaño 
tan considerable como la anterior: los observadores dicen que no 
suelen verse individuos de mas de un metro. 

El corazon de este pez es muy rojo, triangular, j bastante grande, 
así como su aurícula; el estómago afecta una forma cónica; el ca
nal intestinal se replega dos veces; el recto es bastante largo; el 
hígado, de color blanco, se divide en dos lóbulos prolongados) 
siendo el izquierdo el menos extenso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita tam
bien en diversos mares; pero frecuenta principalmente las playas de 
la Guyana y del Brasil. N o se le ha observado aun en los mares 
de la India oriental; mas no solo ha visto Commerson este pez en 
las aguas que bañan la América meridional) sino que le ha encon
trado asimismo cerca de las costas del Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Por su género de 
vida y sus costumbres se asemeja mucho el tudes al martillo; pero 
es mucho menos feroz que este último, bien que tampoco podria 
satisfacer tan fácilmente su voracidad, puesto que jamás adquiere 
tan grandes dimensiones. El tudes no devora, pues, tantas presas 
como la especie precedente; pero en cambio las escoje mejor y no 
se muestra nunca can hambriento. 

UTILIDADES.- Como este pez busca siempre un alimento 
mas delicado que otras especies de la familia) su carne es menos 
desagradable al paladar) y ha'Sta tien,e algunas veces un sabor que 
gusta. En la Guyana y en el Brasil la comen los negros con mucha 
frecuencia; pero á los europeos parece repugnarles) ó por lo menos) 
rara vez la utilizan como alimento. 

LOS GALEOS-GALEUS 

CARACTÉRES.- Tambien formó Mr. Cuvier con estos peces 
un género particular, dándole el nombre que encabeza este artículo. 
Sus representantes se distinguen muy especialmente por la gran pro
longacion del cuerpo, 'á cuyo carácter deben que en las cost~s del 
Mediterráneo se les haya comparado con . el tiburon. El hO~Ico es 
tambien largo; los dientes numerosos, y de una forma partlcular, 
que basta para reconocer las especies de este género entre las de
más de la familia; los agujeros que presentan en la cabeza son bas
tante pequeños) y algunas ·de las aletas un poco largas. 

EL GALEO PERRO-GALEUS CANIS 

CARACTÉRES. - El hocico de este pez es algo aplana
do y se prolonga bastante; sus numerosos dientes, que forman va
rias filas, se inclinan un poco hácia el ángulo de la boca; so.n apla
nados, triangulares, y con bordes aserrad~s como los del tlburon; 
pero presentan en uno de sus bordes vertIcales una escotadura pro
funda que constituye un gran ángulo entrante. La lengua de este 
galeo es redondeada y bastante ancha; las fosas na~ales están cerca 
de la abertura bucal y se cierran en parte por un lobulo corto; los 
agujeros, muy pequeños, tienen una forma m~l'y prolongada; las 
aletas pectorales, bastante largas, ofr~cen ~n.a l1Jera escota?ura en 
su extremidad. La primera dorsal esta caSI Igualmente alejada de 
la base de aquellas y de la de las ventrales; la segunda se ~a:la en 
parte situada por encima y delante de la anal, men~s. proxIma á 
esta abertura que la aleta de la cola.; esta última s: dIvIde, en dos 
lóbulos desiguales. La piel está cubIerta de pequenos tuberculoso 
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La parte superior del cuerpo de esta especie es gri. mas claro há
cía el abdómen, donde ofrece un tinte casi blanco. ~ lounos indi
viduos de la especie llegan á tener hasta cuatro metro ó ma de 
largo, lo cual justifica que se les haya comparado con el tiburon. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - TO solo se encuentra la 
especie en el Mediterráneo y en el céano de uropa sino tam
bien en otros diversos mares, pues se halla muy diseminada en el 
globo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- omo en e 'te pez 
se encuent ran reunidos á un mismo tiempo la violencia y el vigor 
asemejándose por tal concepto á los tiburone ) es tan feroz omo 
ellos, tan sanguinario y atrevido; su voracidad y su audacia le ha en 
olvidar á menudo su seguridad propia, hasta el punto de lanzarse 
fuera del agua, aunque sea en la misma costa, para acometer á Jos 
hombres que no han abandonado aun la orilla. egun Rondelet, es 
de creer que el galeo perro sea el escualo á ue dió Plinio el nom
bre de canícula, y que el sábio escritor pint6 con los colores mas 
vivos, inmolando á los buzos que sorprendia ocupados en la pesca 
d J coral, de las esponjas y de otros productos marinos. 'ntre este 
pez y el hombre, segun Plinio, se traba en tal caso una lu ha terri
ble; aquel se lanza particularmente sobre las partes del uerpo que 
mas le hieren la vista por su blancura; y en tan crítico momento, 
el único medio de sal var la vida es adelantarse con valor al en
cuentro del animal, y presentarle un hierro agudo á fin de atemori
zarle. Las ventajas pueden ser iguales por una parte y otra mien
tras la lucha se verifica en el fondo del mar j pero á medida que el 
buzo procura acercarse á la superficie, aumenta mucho el peligro. 
Los esfuerzos que hace para elevarse se oponen á los que deberia 
efectuar para adelantarse contra el escualo, y no puede ya tener 
esperanza sino en sus compañeros, los cuales se apresuran á t~rar 
de la cuerda que le sujeta; su mano izquierda no deja de sacudIrla 
en demanda de auxilio, mientras que la diestra, armada del hierro, 
no descansa un momento para la defensa; llega por fin el buzo cer
ca de la barca) su único asilo; pero si no le suben con suficiente 
rapidez y se ayuda él mismo saltando con fuerza y prontitud, es ar
rebatado por el galeo) que le arranca de las manos mismas de sus 
compañeros. En vano le acometen entonces los tripu~antes, des
cargándole furiosos golpes) pues el temible pez sabe eVItar los ata
ques colocándose debajo del barco, sin. dejar ve~ mas .que su boca, 
que devora al desgraciado buzo. AtendIdas las dimenSIOnes .de .e~te 
pez, bien podemos decir que es hasta cierto punto tan perJudI~I~1 
como el tiburon, sobre todo por los muchos séres que devora, utl
les para el hombre. Como el tiburon, este galeo destroza las ~edes, 
particularmente con el objeto de comerse las'presa~ que contienen; 
y cuando se trata de cojerle, lucha con tal vlOlencI~, que no pocas 
veces consigue escapar, cortando con sus agudos dIentes la cuer~a 
que le sujeta des pues de arrollársela al cuerpo á fuerza de repeti
dos saltos. 

LOS MUSTELOS-MUSTELUS 

CARACTÉRES. - El principal atributo distintivo de los peces 
que representan este géner~ consiste ,~n la forma de los di~ntes, 
que constituyen una espeCie de mosaico muy regular, o~recIendo 
una conformacion muy semejante á la que vemos en vanas espe
cies de rayas. Por los demás caractéres, los 'pece~ de este gén~ro 
tienen numerosas analogías con los del antenor aSI como con vanos 
cartilaginosos de la misma familia. 

EL MUSTELO COMUN - MUSTELUS VULGARIS 

CARACTÉRES. - Los dientes de este escualo, muy com
primidos de arriba á abajo, y solo un poco c?nvexos, estan muy 

. 'dos entre sí figurando un óvalo ó un cIrculo; no se elevan opnmI, .' h'l 
en punta en ninguna de sus partes, constituyen van~s 1 eras muy 
ordenadas, parecen como incrustados en las ma?dlbulas, y ~epre
sentan como un mosáico) notable por su regulan?ad. La pnmera 
aleta dorsal es casi triangular, y avanza mas hácI~ la cabeza que 
las ventrales; estas últimas son una vez mas pequen~s que las pec~ 
torales' la segunda dorsal, mayor que la anal, que v.lene á ser casl 

d d) . l de la cola se ensancha hácia su extremIdad. La parte cua ra a) a . . . , d 1 
. del cuerpo de esta especie es gns cemCIento o par o y a supenor . ..' . 

inferior blanquizca.i pero no todos los mdIVlduos tienen los Imsmos 
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tintes, pues muchos presentan como unas manchas blancas disemi
nadas en todo el cuerpo, mayores y mas numerosas en el dorso 
que en los costados, y que parecen en cierto modo estrellitas. Las 
dimensiones de este pez son siempre menores que las del galeo. 

El est6mago del mustelo vulgar e tá guarnecido de varios apén
dices, situados cerca del píloro, lo cual debe aumentar su facilidad 
para digerir, sin contar que sus dientes pueden triturar los alimen
tos mejor que los de otros varios escualos, por lo cual no necesita 
el pez tanto como los de otras especies los jugos digestivos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El mustelo comun no ha
bita solo en los mares de Europa; tambien se le encuentra en el 
Pacífico. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este pez no es tan 
destructor como los de los géneros anteriores ni se hace tanto de 
temer. En cuanto á su régimen, aliméntase por lo Tf."gular de crus
táceos y peces pequeños. 

REPRODUCCION.-Las hembras de esta especie no son tan 
fecundas como las de los otros géneros; cuando mas suelen dar á 
luz de ocho á diez hijuelos, que tan pronto como nacen se retiran 
á las aguas mas profundas. 

UTILIDADES.-Asegúrase que la carne de este pez tiene bas
tante buen sabor, y que es algo tierna; en muchos puntos se utiliza 
como alimento, y aun constituye un manjar muy delicado para los 
negros. 

LAS LAMNAS - LAMNA 

CARACTÉRES.-Este es el nombre que di6 Mr. Cuvier á los 
peces agrupados por él en el género que vamos á describir. Distín
guense particularmente por su hocico c6nico y cubierto de poros; 
los dientes son largos y agudos, y los ojos basta~te grandes. La 
prünera aleta del dorso está hácia la mitad de la longitud del cuer
po; la segunda, mucho mas pequeña, tiene su base mas cerca de la 
extremidad de la cola que la anal, cuya extension viene á ser la 
misma; la de la cola se divide en dos l6bulos, siendo el superior un 
poco mas largo que el otro; las pectorales ocupan casi el centro de 
la distancia que separa las ventrales de la extremidad del hocico; 
pero lo que principalmente distingue á estos peces es la línea late
ral, que comenzando sobre los ojos, termina hácia la aleta caudal, 
por un pliegue longitudinal. 

LA LAMNA COMUN -LAMNA VULGARIS 

CARACTÉRES.-Los que hemos indicado en el género son en 
un todo los mismos de la especie, y por lo tanto seria ocioso repe
tirlos aquí: réstanos solo añadir que el color de la lamna vulgar es 
de un gris negruzco uniforme en las regiones superiores y blanquizco 
en el vientre. La talla de este escualo, bastante reducida en com
paracion de la de los otros, varia de seis á ocho piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La lamna comun habita 
principalmente en el Océano y en el Mediterráneo, y se encuentra 
sobre todo con frecuencia en las costas· de Inglaterra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este escualo figura 
tambien en el número de los que son peligrosos para el hombre, 
prescindiendo de que ocasiona un gran destrozo en los peces útiles 
para satifacer su voracidad. 

PESCA.-Para apoderarse de este escualo apelan los pescado
res de ciertos puntos á un medio que no porque parezca muy pri
mitivo deja de producir los mejores resultados. Cortan un gran 
tronco, dándole la forma de una canoa, atan una cuerda en su parte 
céntrica, y practican en el extremo de aquella un nudo corredizo, 
lanzando despues el madero al agua. Atraida por la curiosidad, 6 
no sabemos por qué otra causa, la lamna se aproxima, y por lo ge
neral introduce la cabeza en el lazo, del cual no la puede sacar, 
porque los pescadores lo estrechan. Entonces se acercan en sus 
barcas, y como el pez no puede sumerjirse á causa del pesado ma
dero que se conserva á flote, golpeando de condnuo la cabeza del 
animal, bien pronto es presa de sus enemigos. 

UTILIDADES.-De esta especie se aprovechan muchas partes 
como artículo de comercio: los marineros suelen limpiar muy bien 
el cráneo, y siempre encuentran comprador, bien para las colec
ciones, 6 ya entre las personas curiosas, á quienes causa admira
cion aquel despojo. La espina dorsal, despues de bien seca, se 

utiliza por los fabricantes de bastones, que la pulimentan perfecta
mente adornándola con un bonito puño, despues de lo cual la ven
den á un subido precio, tanto que algunas no cuestan menos de 
veinte y cinco á treinta duros. Tambien se obtiene del animal una 
gran cantidad de aceite, bastante apreciado en varios puntos, sobre 
todo en Ceilan, donde constituye un artículo de regular comercio. 
Las aletas contienen abundante gelatina. Dícese que en el imperio 
chino se emplea mucho para la preparacion de cierta sopa, suma
mente apreciada por los gastr6nomos del país, que la prefieren á la 
de tortuga. Los naturales de muchas islas del Pacífico comen la 
carne, considerando sobre todo el hígado como un bocado esqui
sito; pero se tiene cuidado de secarle bien antes al sol á fin de ex
traerle todo el aceite, despues de lo cual se envuelve en hojas para 
conservarle. 

LOS SELACIOS PROPIAMENTE 

DICHOS - SELAcHE 

CARACTÉRES.-El eminente Cuvier form6 un género parti
cular para reunir los peces de este nombre, caracterizados princi
palmente por sus notables dimensiones. La forma del cuerpo es 
semejante á la de los tiburones; tienen muy marcados los agujeros 
de los oidos; los dientes, muy numerosos y pequeños, no presentan 
cortes; la abertura de las bránquias, bastante grandes para rodear 
casi todo el cuello, es en extremo ancha. 

EL GRAN SELACIO - SELACHE MAXIMUS 

CARACTÉRES.-El nombre de este escualo indica ya que su 
atributo mas característico consiste en las notables dimensiones 
que ofrece. Bien merece, en efecto, el nombre que se le ha dado, 
pues iguala casi por su talla al tiburon; y hasta varios autores han 
asegurado que le aventaja por tal concepto; pero los mas opinan 
que no es así. El gran selacio difiere particularmente del tiburon 
por no tener cortes en los dientes, los cuales, mucho menos aplana
dos que casi todos los de los demás peces de la familia, afectan hasta 
cierto punto la forma de un cono. La segunda aleta dorsal, mas pe
queña que la primera, se halla situada mas cerca de la cabeza que 
la anal; y por último, se vé á cada lado de la cola, y cerca de su 
aleta, una especie de apéndice 6 de protuberancia longitudinal, 
que parece carenada. La piel, como la del tiburon, es gruesa, fuerte, 
tuberculosa y áspera al tacto. El color de este cartilaginoso con
siste en un gris pardusco en la parte superior del cuerpo y blan
quizco en las regiones inferiores. En cuanto al tamaño de esta 
especie, los mas concienzudos observadores aseguran que no suele 
pasar de treinta piés; de modo que debe considerarse como una 
exageracion todo cuanto se ha dicho acerca de que este escualo 
era el mayor de todos los que se con ocian y excedia bastante d~ la 
talla que acabamos de indicar. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Mucho menos disemi
nado en los diversos mares que el tiburon, el gran selacio se aleja 
poco del círculo polar, y habita siempre con mas frecuencia en los 
mares glaciales y árticos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El selacio ofrece 
muchos puntos de contacto con el tiburon por lo que hace á sus 
costumbres y género de vida; no le cede en voracidad, siendo un 
terrible enemigo para los demás habitantes de las aguas, así como 
tambien para el hombre que encuentra en su elemento .. Ya hemos 
dicho antes que sus dimensiones son gigantescas, por esto llama 
principalmente la atencion de los navegantes; pero si el pez ad
quiere semejante tamaño, debe atribuirse á que, menos perseguido 
y acosado en los lejanos y helados mares que habita, puede llegar 
á un completo grado de crecimiento. El gran selacio se aparta ra
ras veces de las regiones donde habita, como ya hemos dicho antes; 
pero sucede á veces que las violentas tempestades, el afan de apo
derarse de una presa, la precision de huir ante un gran número de 
enemigos, ú otros accidentes, le obligan en ciertos casos á buscar 
las aguas de otros mares en regiones mas templadas. Como ejem
plo de una de estas emigraciones podemos citar la de uno de estos 
escualos, de un tamaño enorme, cuyos despojos se enseñaban en Pa
rís en 1788, y que habia encallado, si tal podemos decir, en la playa 
de Saint-Cast, cerca de Saint-Malo, en el mes de diciembre. Segun 
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M:. Delatre" que. compró el. pez, en el momento de ser cojido el 
ammal, m.edIa treI~t~ y tres plés de largo por veinte y cuatro de cir
cunferen.cIa en el sItIo mas grueso; pero la disecacion y los demás 
preparatIvos _á qu~ fué p~eciso someter la piel,redujeron este despojo 
á ~as peq~enas ~~menslOnes, resultando que luego> ya no tenia sino 
v~tnte y cmco pIes de longitud. Al ver aquellos restos, no se hu
bIera :xtrañado ya que los escualos muy grande's pudiesen tragar 
pequenos cetáceos enteros, segun lo han afirmado diversos natura
listas. 

LOS ALOPIAS-ALOPIAS 

CARACTÉRES. - El atributo que principalmente distingue á 
los peces de este género reside en la forma de la cola, que es muy 
larga y como rígida; siendo n.otablernente prolongado el lóbulo su
perior, al paso que el inferior es en extremo corto. 

EL ALOPIAS ZORRO-ALOFIAS VULPES 

CARACTÉRES.- Este escualo (fig. 230) corresponde al gru
po de las pequeñas especies designadas con el nombre de gatos 
marinos ó comadrejas de mar/ pero los mas de los autores designan 
á la que nos ocupa con la denominacion de Z01'ro 1na1' ino. Su hoci
co es puntiagudo; la éabeza corta y cónica; los ojos grandes; las 
mandíbulas están guarnecidas de tres ó cuatro filas de dientes de 
forma triangular, comprimidos de delante atrás, agudos y sin es
cotaduras. La lín ea lateral es angosta; la primera aleta dorsal está 
situada en medio de la espalda, poco mas ó menos como en la es
pecie martillo; las ven trales se hallan muy próximas; hácia el na
cimiento de la cola se vé una foseta triangular. Esta última parte, 
como ya hemos indicado, es notablemente larga, constituyendo en 
ella un carácter distintivo la circunstancia de estar guarnecida por 
debajo de una aleta dividida en dos lóbulos, el inferior muy corto, 
y el superior, en forma de hoz, mas largo que el cuerpo propia
mente dicho del animal. La piel está revestida de tubérculos muy 
pequeños ó de escamas. El color del alopias zorro es gris azulado 
en la parte superior del cuerpo, y blanquizco en la inferior. El ta
maño de esta especie varía entre siete y ocho piés, por lo regular. 
Al describir los caractéres de este escualo, parécenos oportuno dar 
á conocer de paso los de un enorme individuo que encalló en las 
playas de Dieppe hace bastantes años, y que fué examinado dete
nidamente por Mr. N oel de Rouen. Este gigantesco pez medía 
algo mas de quince piés de largo, y su circunferencia en la parte 
mas gruesa era de cinco; las regibnes superiores tenian un color 
azulado, y las inferiores blanquizco; la cabeza era negruzca,la len
gua redondeada, gruesa y firme; los ojos, muy movibles en su órbi
ta, carecian del velo formado por una continuacion de la piel. Dos 
lóbulos constituian la aleta caudal; el superior medía doscientos 
treinta y cuatro centímetros de largo pbr treinta y dos de altura y 
ocho de grueso en el sitio donde se separaba del lóbulo inferior. 

El corazon, compuesto d~ una aurÍCula y de un ventrícu lo, pre
sentaba la forma de un triángulo prolongado; las cinco ramas de 
cada lado eran largas y estaban fijas en siete cartílagos muy fuer
tes de un color rojo oscuro despues de muerto el animal. Un esó
fago muy extensible precedia al estómago, en cuya túnica interior 
veíanse pequeños glóbulos blanquizcos. La figura del hígado" qu: 
ofrecia dos lóbulos, se asemejaba un poco á la de una horqUllla o 
de una Y griega. El diafragma era triangula r y los riñone~ negruz
cos. Los .vasos espermáticos reinaban á lo largo de la reglOn de ]a 
espina dorsal' y se veian los testÍCulos en el fondo del abdómen. 

DISTRIB{;CION GEOGRÁFICA.- No solo habita esta es 
pecie en el Mediterráneo, sino tambien en el Océano y part.icular
mente en la parte de este mar que baña las costas de EscocIa y de 

Inglaterra. 
Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La extensa aleta , . 

de la cola constituye para el aloplas zorro un poderoso rem.o qu~ 
le comunica gran fuerza para alcanzar á los peces que pers]g~e o 
huir de sus enemigos j y cuando se irrita, descar~a con su flexIbl.e 
cola los mas tremendos golpes, sirviéndole tambIen pa~a atemon
zar á muchos habitantes de las aguas. Como independIentemente 
de su gran rapidez para la natacion parece tener el olfa to muy d e
licado, no se debe estrañar que figure entre los escualos mas vor~ces. 
Las maniobras que practica en las aguas recuerdan hasta CIerto 

punto las astucias del zorro en tierra ircun tancia que ha in uci
do á dar á esta especie el nombre con que se la desi na. Para que 
se pueda formar ~na idea aproximada del vigor que desplie a algu
nas veces el aloplas zorro, citarémos aquí el árrafo de un relato 
d e,l capí.tan Cr~w, que se refiere á uno de sus últimos viaje . dice 
aSI: « CIerto dla durante una prolongada calma)' hallándome erea 
de las H ébridas, presencié una sangrienta lucha de vario alopias 
zorros y a lgunos peces-e pada contra una enorme ballena. 'ra el 
r~gor d el verano, y corno la atmósfera estaba muy de pejada)' OCllf

nó el hecho muy cerca del buque, pude observar perfectamente 
aquel estraño y reñido combate. Tan pronto omo el enorme lomo 
de la ballena apareció sobre la superficie líquida, los alopias, sal
tan~o por el aire, cayeron con sin igual violencia sobre el objeto de 
sus Iras, descargándole entonces con sus colas los mas terribles 
golpes, ta nto que producian un ruido comparable con el de una 
descarga de mosquetes que se oyera á larga distancia. Los 1 e es
espada acom etian por su parte sin cesar al c táceo, situándose de
bajo de él para herirle en el vientre; bien pronto se cubrió de san
gre un gran espacio d e la superficie de las aguas) y aun continuaba 
la lucha cuando nos alejábamos, sin que pudiéramos presenciar el 
desenlace ; mas no dudo que este fué la muerte de la ballena, pues 
no era posible resisti era mucho tiempo las fieras acometidas que 
habia sufrido durante algunas horas.» 

El alopías zorro se alim enta comunmente de peces, pareciendo 
preferir los arenques, pues en el estómago d e mu hos individuos se 
han hallado con frecuencia restos de esta especie. 

LOS CENTRINAS-CENTRINA 

CARACTÉRES.- Con los peces de este nom bre se ha formado 
un pequeño género cuyos representantes se reconocen desde luego 
entre los demás escualos por tener una especie de púa muy dura y 
fuerte en cada una de las aletas dorsales, distinguiéndose además 
por la forma general del cuerpo, que representa un prisma trian
gular. 

EL GRAN CENTRINA-CENTRINA MAX IMUS 

CARACTÉRES.- La especie de dardos que tiene este pez 
(figura 23I) en sus aletas dorsales son sumamente sólidos; el cuer
po, como hemos dicho antes, afecta la forma de un prisma triangu
lar, constituyendo el vientre una de sus caras; el dorso, por consi
guiente, se eleva en carena; y como esta última parte baja hácia la 
cola y la cabeza, que es pequeña y aplanada, el animal presenta 
como una pirámide triangular de muy poca altura cuando se mira 
de lado á un individuo. L a piel, revestida de una túnica gruesa y 
adiposa, hállase cubierta de tubérculos duros y salientes. La mandí
bula superior está armada de tres fi las de dientes, y la inferior de 
una sola, siendo todos ellos muy agudos. Las aletas dorsales se ha
llan muy próximas á la cabeza; la segunda sobre las ventrales; la 
cola, y la aleta que guarnece su extremidad son bastante cortas á 
proporcion de la longitud d el cuerpo. El color del centrina es par
do en el dorso y blanquizco en el vientre. Este escualo suele medir 
comunmente de cinco á seis píés de largo cuando parece alcanzar 
todo su desarrollo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie habita en el 
Océano y en el Mediterráneo, pareciendo frecuentar de preferencia 
en ciertas ocasiones a lgunas costas de Inglaterra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Elcentrinanosuele 
frecuentar las orillas; prefiere vivir en el fondo cenagoso de los ma
res, costumbre que le ha valido por parte de cier tos observado:es 
el nombre de cerdo de mar. Se alimenta de otros peces, y tamblen 
de crustáceos. 

UTILIDADES.- Pocas son las que reporta este pez, pues su 
carne es dura y filamentosa, y no suele servir de alimento. Lo que 
mas se aprovecha es la p iel, muy apropiada para pulimentar los 

cuerpos duros. 

LOS ACANTIAS - A CANTH IAS 

CARACTÉRES.- Vamos á describir ahora un género notable 
representado por peces que tienen aberturas cerca de los ojos y 
carecen de aleta anal, circunstancia que los asemeja mas y mas á las 



LOS ESCÍLIDOS 

rayas. La especie típica de este género, cuyos caractéres daremos 
á conocer detalladamente despues, fué observada ya por un gran 
número de naturalistas antiguos, desde los tiempos de Aristóteles 
hasta nuestros dias. 

EL ACANTIAS COMUN -ACANTHIAS VULGARIS 

CARACTÉRES.- L::t cabeza del acantias comun (fig. 232), 
tipo del género, es aplanada, forma como un ángulo, es delgada en 
su parte anterior, se redondea hácia la extremidad del hocico, y 
tiene mas trasparencia que la de otros varios escualos. En cada fo
sa nasal hay dos aberturas pequeñas, casi redondas, é igualmente 

Fig. 2JO.- EL ALOFIAS ZOKRO 

ó primer rádio espinoso, sumamente duro, muy fuerte, blanco, y 
casi triangularj este aguijon, que presenta cada aleta dorsal, está 
formado de tal manera en el feto, que se reconoce muy bien aun
que sea un poco blando. Se ha pretendido que este dardo era ve
nenoso, atribuyéndose la misma cualidad que á las púas de ciertas 
rayas;' pero está demostrado que ni en estas ni en aquel existe tó
sigo alguno; los efectos que producen las picaduras deben haber 
inducido á este error. La extremidad de la cola del acantias comun 
está como prendida en una aleta que se divide en dos lóbulos, de 
los cuales es mas largo el superior. Varias arrugas ó surcos que se 
dirigen oblícuamente hácia la línea lateral, los unos de arriba abajo 
y los otros viceversa, se reunen de tal modo que forman como unos 
ángLilos salientes en direccion á la cabeza. Todas las aletas de este 
pez son negruzcas; la parte superior del cuerpo es del mismo tinte, 
solo que tira al azul, ofreciendo una mezcla de manchas blancas, 
mas numerosas en los individuos jóvenes; las regiones inferiores 
son de este último color y los costados blanquizcos con matices vio
lados. Esta especie mide comunmente unas diez y ocho ó veinte 
pulgadas, si bien se encuentran no pocas veces indlviduos de ma
yor talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El acantias de que ha-o 
blamos habita en todos los mares, y particularmente en el Medi
terráneo y el Océano, donde se le observó ya en remotas épocas. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las púas ó espi
nas que tiene este pez en las aletas dorsales constituyen para él 
unas armas ofensivas de no poca importancia, tanto mas, cuanto 
que el animal las sabe dirijir muy bien contra sus enemigos, pu
diendo inferir graves heridas; siendo de advertir que rara vez yerra 
el golpe. En el momento de acometer acostumbra á doblar el cuer
po dándole la forma de un arco, y luego se tiende de pronto. El 
acantias comun es una especie muy perjudicial para los pescado-

alejadas de la extremidad del hocico y de la abertura bucalj cerca 
de Jos ojos se ven ocho séries de poros de los cuales se desprende 
un humor mucoso. Los dientes, que forman por lo regular tres lí
neas, son prolongados, agudos, y presentan en cada lado de su base 

l
una punta bastante grande; aseméjanse mucho á los del escilio, 
pero es fácil distinguirlos porque los de este último pez tienen cor
taduras, y si bien se observa en los del acantias dicho carácter, es 
no obstante, mucho menos marcado, aunque el animal alcance su 
mayor desarrollo. La línea lateral es recta. La primera aleta dorsal 
avanza casi tanto hácia la cabeza como las pectorales; la segunda 
se aproxima mas á la extremidad de la cola que las ventrales; una 
y otra están armadas en la parte anterior de su base de un aguijon 

Fig . . 23/.- EL GRAN CENTJ<1 ' A 

res, pues no solo ocasiona grandes destrozos entre los peces mas 
útiles para saciar su desmedida voracidad, sino que corta las re
des, causando con esto no pocas pérdidas. Algunas veces) sin em
bargo, se reunen los acantias por bandadas, y entonces se vengan 
los pescadores capturando un gran número de individuos. 

UTILIDADES.-Algunos dicen que la carne del acantias co
mun es filamentosa, dura y ·de un gusto poco agradable; pero otros 
afirman que es bastante buena y puede servir muy bien como ali
mento. De todos modos, la verdad es que en ciertos países del 
norte de Europa es muy buscada la yema de los huevos; del hí
gado se obtiene una gran cantidad de aceite. Los despojos del pez 
se aprovechan en algunos puntos como abono para las tierras; y la 
piel se emplea para los mismos usos que la del tiburon y la del es
cilio. Los habitantes de Chile consideran las púas de las aletas dor
sales como un específico contra el dolor de muelas, afirmando que 
basta apoyar la punta de aquellas en la parte dolorida. Inútil nos 
parece añadir que semejante creencia carece de fundamento. 

EL ACANTIAS SAGRO-ACANTHIAS SPINAX 

CARACTÉRES.-Esta especie se asemeja tanto á la anterior, 
que con frecuencia se han confundido ambas; pero examinados de
tenidamente sus caractéres, reconócese desde luego que es distinta. 
Las fosas nasales están situadas casi en la extremidad del hocico 
en vez de hallarse á una distancia poco mas ó menos igual de esta 
última y de la abertura de la bocaj el dorso es mas aplanado que 
el del acantias coml1n j pero el carácter l.nas singular consiste en 
que la parte inferior del cuerpo presenta tubérculos mayores y de 
un color mas oscuro y negruzco que los de la superior. Pocos ejem
plos se encuentran en toda la clase de los peces de esta disposi
cion extraordinaria é inversa del color y de los tubérculos, que 



/ 

LOS ESCIMNOS 
44 1 segun hemos dicho y . d' d'" ,. a, In lca una IstnbuclOll particular en los di-

v,ersos vasos prOXUTIOS á la parte inferior del pez lo cual basta por 
I 

turas br~nquiales de cad~ lado están muy próximas y lo agujeros 
de los Oldos bastante alejados de los ojos. SI para separar una especie. El color dominante d~ esta es pardo in

tenso, con mezcla de gris en la parte superior; en los individuos· ó
~enes se ve~ algunas n:anchas blancas, siendo las regiones inferio;es 

e un. amanllo blanqmzco. El tamaño difiere muy poco del de la 
especIe precedente, y por lo general suele ser algo mas reducido 

, 
EL ESCIMNO AMERICANO -SCYMNUS AME

RICANUS 

DISTRIBUCION GEOGR' ... . AFICA.-Este acantIas VIve igual-
mente en el Medlterr~neo y el Océano, y . se le . encuentra tambien 

CARACTÉRES. - Los dientes de este escualo aplanado· de 
delante atrás, forman varias séries: los majores tienen varias hendi
duras; en los bordes de la extremidad del hocico se hallan la aber
turas d~ las fosas nasales que son bastante an has· la primera aleta 
dorsal es mas pequeña que la segunda y está mas cerca de la a
beza qUé: d.el centro del largo total del pez· las ventrales son grandes 
y se aprox~man á la c~la, la cual termina por una aleta uya forma 
se parece a l~ de un hIerro de lanza. Todo el cuerpo está reve tido 
de ~scamas o tubérculos pequeños y angulosos. l color de esta es
peCIe se asemeja mucho al del escilio. u tamaño viene á ser el 
mismo del acantias. 

l
en otr?s mares, aunque n.o con tanta frecuencia; se le ha visto en 
as latItudes mas septentnonales. 

LOS ESCIMNOS-SCYMNUS 

. CARACTERES.- En los peces de este género, formado tam
?Ien por ~r. Cuvier, no presentan las aletas dorsales ningun agui
Jon j los dIentes son aplanados y puntiagudosj las dos últimas aber-

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - unque se ha dado por 

rig. 232.-EL ACAl\TlAS COMUN 

algunos autores á esta especie el nombre de escimno americano, es 
de advertir que solo se debe esto á la circunstancia de habérsele 
observado con frecuencia cerca del Cabo Breton, en la América 
septentrional. Mr. Cuvier dice, y con razon) que la especie es pro
pia de nuestros mares: 

EL ESCIMNO ESPINOSO-SCYMNUS SPINOSUS 

CARACTÉRES. - El carácter distintivo de esta especie con
siste en tener los tubérculos desiguales por su tamaño, anchos, re
dondos en su base, y guarnecidos en su extremidad de una ó dos 
puntas corvas, conformadas poco mas ó menos como las de cierta 
especie de raya, y diseminadas en la superficie del pez. El hocico 
del escimno espinoso es cónico y algo prolongado; la abertura bu
cal no muy grande; los dientes, comprimidos y casi cuadrados, for
man varias séries. La primera aleta dorsal dista tanto de la cabeza 
como las ventral es, hallándose estas últimas mas próximas á la ex
tremidad de la cola que en otras especies del mismo género, y 
siendo casi tan grandes como las pectorales. La talla ordinaria de 
esta especie varía entre tres y cuatro piés. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie se encuentra 
en di versos mares de Europa. 

EL ESCIMNO ESCAMOSO - SCYMNUS SQUAMOSUS 

CARACTÉRES.-Hemos visto que los tubérculos que revisten 
el cuerpo del tíburon y otros peces de la misma familia se trasfor
man en escamas mas ó menos distintas y lucientes en ciertos es
cualos j pero el pez de que tratamos ahora es el que principalmente 
ofrece, en las partes duras de que está guarnecida su piel, la forma 
verdaderamente escamosaj y de ahí el nombre con que se le de
signa. Las escamas que presenta son bastante grandes, aunque des
iguales en extensiQn, ovales y con una arista longitudinal. El hocico 
se prolonga y aplana de arriba abajo; la abertura bucal es algo pe
queña y arqueada; los dientes, casi cuadrados, están recortados en 
sus bordes, poco mas ó menos como los del escimno espinoso, y 
son mayores en la mandíbula inferior que en la superior. Las aletas 
dorsales, un poco prolongadas, ocupan una parte bastante extensa 
del dorso, y están provistas cada cual de un aguijon como el que 
vemos en el acantias, el sagro y el centrina. La segunda de estas 
aletas está menos cerca de la cabeza que las ventrales. Varios ob
servadores dicen' que esta especie mide por 10 regular unos tres 
pié s de largo. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -EI escimno escamoso ha
bita las mismas aguas que el espinoso, y se le ha visto á menudo 
en algunas costas de Inglaterra. 
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LOS ESCUATINIDOS - SQUATINID.tE 

CARACTÉRES.-Hé aquí una familia representada por peces I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los escuatinos se encuen-
cuyo solo aspecto desagrada á primera vista, por no decir que es tran en varios de nuestros mares, sobre todo en el Océano) incluso 
hediondo, así á los habitantes de la tierra corno á los del mar. Los las regiones mas se'ptentrionales. 
escuatinidos tienen el cuerpo aplanado; los ojos situado.s en la 
parte superior de la cabeza) y un poco detrás de cada uno de ellos 
se halla el orificio temporal, que es muy ancllo en proporcion á las 
dimensiones del pez; las aberturas de las bránquias son pequeñas, 
y las aletas pectorales tienen mucha extension. 

LOS ESCUATINOS-SQUATINUS 

CARACTÉRES.-Los escuatinos tienen la boca situada en la 
parte anterior de la cabeza, y no debajo, como la de los peces de. 
la familia de los escualos; los dientes son algun tanto largos y su
mamente agudos; á lo largo del dorso corre una série de espinas 
cortas y agudas, cuyas puntas se dirigen hácia atrás; las regiones 
inferiores del cuerpo de estos peces son lisas; la aleta anal no 
existe. 

EL ESCUATINO ÁNGEL-SQUATINUS ANGELUS 

CARACTÉRES.- En muchos puntos de Inglaterra, Francia é 
Italia se ha dado á este pez el calificativo de ángel, nombre singu
larmente impropio, ,á no ser que se tenga en cuenta aquel conocido 
principio de luczts á 1Z01t. lztcendo, por el cual puede el observador 
elegir la clase de ángel á que se parece el pez en su concepto. 
Tambien se lla dado á la especie la denominacion de 'pez m01Zge, 
aludiendo sin duda á su cabeza redondeada, que se creyó ofrecia 
alguna semejanza con la de un fraile; en algunos puntos se llama á 
este escuatino escualo raya, porque parece constituir un tránsito 
entre unos y otros peces, ofreciendo muchos caractéres de ambos. 
En efecto, el escuatino ángel es el pez que ofrece mayores analo
gías con las rayas~ no solo carece como estas de la aleta anal, y 

Fig. 233.-EL ESCUATINO ÁNGEL 

presenta orificios temporales, sino que se parece tambien por la 
forma de la cola, el aplanamiento del cuerpo y la gran extensionde 
las aletas pectorales. Difiere) no obstante, por otro carácter muy 
marcado, cual es la posicion de la abertura bucal, que en vez de 
estar situada debajo del hocico, ocupa la extremidad; esta abertu
ra, bastante grande, forma una parte de la circunferencia de la ca
beza, que es redondeada, aplanada y mas ancha que el cuerpo. Las 
mandíbulas están guarnecidas de dientes puntiagudos y corvos, 
dispuestos en séries cuyo número aumenta con la edad del pez, 
siendo siempre mayor en la mandíbula inferior que en la otra. Las 
fosas nasales están situadas, como la boca, en el borde anterior de 
la cabeza, y la membrana que las cubre termina por dos barbillas. 
Sobre la cola se hallan las dos aletas del dorso; las ventrales son 
grandes; la caudal afecta la forma de semicírculo; las pectorales, 
muy extensas, presentan una escotadura bastante profunda por de
lante. Las dimensiones que tienen estas aletas, así corno su forma, 
son sin duda las que indujeron á varios observadores á compa
rarlas con alas, dando al pez por este motivo el poco apropiado 
nombre de ángel. Tambien se parece este cartilaginoso á varias 
rayas por los aguijones encorvados hácia atrás que tiene cerca de 
los ojos y de las fosas nasales, sobre las aletas pectorales y las del 
vientre) y en el dorso y la cola. El escuatino ángel es de color gris 
en la parte superior ~el cuerpo, y blanco en la inferior; las aletas 
pectorales tienen á menudo un filete pardo inferiormente, y son 
blancas por arriba, lo cual les comunica cierto brillo, que contrasta 

con el tinte ceniciento del lomo. Los individuos de la especie que 
alcanzan todo su desarrollo tienen comunmente cerca de tres me
tros de largura total (fig, 233). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita, segun 
hemos dicho antes, en varios de nuestros mares; pero donde se la 
encuentra mas á menudo es en el Océano septentrional y en el 
Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El género de vida 
de este escuatino se parece bastante al de los peces planos; acos
tumbra á permanecer cerca del fondo de las aguas, introducién
dose en la arena cenagosa para ocultarse y acechar allí su presa. 
Entonces ocasiona no pocos destrozos entre los habitantes de las 
aguas que prefieren tambien tales parages; así es que mucllos so
llos, lenguados y di versas especies de la misma familia, son vícti
mas de la voracidad del escuatino. Algunos observadores, no obs
tante, aseguran que á pesar de sus dimensiones, no manifiesta este 
pez apetitos muy violentos, puesto que forma bandadas y no se 
alimenta sino de pececillos, de los cuales se apodera muchas veces 
escondiéndose en el cieno y agitando sus barbillas á través de 
aquel, de tal modo que parecen gusanos pequeños. 

REPRODUCCION.- La hembra de esta especie suele dar 
trece hijuelos á la vez, segun dicen diversos observadores. 

UTILIDADES.-En otro tiempo se comia en algunos puntos 
la carne del escuatino; pero hoy dia no se considera aceptable, 
porque es demasiado dura, áspera, y hasta de mal sabor. Si se per-
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sIgue al escuatino es tan solo . 
individuos con el objeto d para extermmar el mayor número de I 
pescadores; y tambien á fie

n 
~e n~l?casione~ tantas pérdidas á los 

e utl Izar la pIel del animal, que se 
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aprovecha, así como la de varios escualos para pulimentar cuerpo 
duros y hacer fundas de estuches, sable y otros objeto tale omo 
cofres, maletas, neceseres etc. 

LOS PRISTINIDOS - PRISTINIDlE 

CARACT:ÉRES -El atribut '. 
los peces agrupado; en la camI'I? qd

ue 
pnnclpalmente distingue á 

• 1, la e este nombre co . t 1 
exceSIva prolongacion del hocico) que afecta la forma d

nsls 
e e~ a 

hasta aquí. En la que representa el tipo del género daremos á 0-
nocer detalladamente los caractéres. 

ra, presentando una série de dientes en cada uno d ebunda Sler
e sus or es. DI~~RIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de di per ion e 

los pnstls es ~umamente exten a) pues habitan en asi todos los 
mares mas cálIdos, y hasta en las frias regiones situadas cerca del 
polo. LOS PRISTIS-PRISTIS 

CARACTERES -L d ' . '. .' os peces e este genero, representado or 
~anas espeCIes dI.s;llltas, fueron separados de los escualos por lat- EL PEZ SIERRA-PRISTIS ANTIQUORUM 

am, qUIen le.s ~~o el nombre genérico de pristis, adoptado lueO'o 
por todos ~os ICtlO!OgOS. La denominacion que los antiguos y mOo
der?os a~hcaron a estos peces, indica ya el arma terrible de que 
e~ta provIsta su cabeza) constituyendo un carácter que bastaría por 
Sl solo para separarlos de todas las especies de peces conocidas 

. CARACT~RES.-El arma temible de que está provisto el pris. 
tl.s de los antlguos (fig. 234) consiste en una prolongacion del ho
CICO, que en ve~ de ser redondeado 6 de rematar en punta termina 
por una extenslOn muy sólid~, larga, aplanada de arrib: abajo y 
sumamente estrecha, compOnIéndose de una materia hueso a 6 , 

Fig. 234.- EL PEZ SIERRA 

mejor dicho cartilaginosa, pero muy dura. Podria compararse con 
la hoja de una espada revestida de una piel cuya consistencia fuese 
la del cuero. Su largo es comunmente igual á la tercera parte de 
toda la longitud del pez; su anchura aumenta hácia la cabeza, cer
ca de la cual suele ser equivalente á un sétimo de la longitud de 
esta misma arma, mientras que no tiene sino una duodécima parte 
en la otra extremidad. El extremo de esta prolongacion del hocico 
no presenta, sin em bargo, una punta aguda, sino un contorno redon
deado; y los dos lados de esta especie de hoja ofrecen un número 
mas ó menos considerable de dientes ó apéndices dentiformes muy 
sólidos, duros, grandes yen extremo prolongados. Forman parte del 
cartílago sumamente endurecido que compone esta misma prolon
gacion, y son de igual naturaleza que aquel, en el que encajan co
mo verdaderos dientes, separándose cual las ramas que salen de un 
tronco; atraviesan el cuero qlle envuelve la hoja, y aparecen des
nudos por fuera; están bastante separados unos de otros) y su largo 
iguala con frecuencia á la mitad de la anchura de la hoja, cuya for
ma es en cierto modo la de un peine guarnecido de puntas en am
bos bordes) ó mejor dicho, la de un rastrillo ó rastra como el que 

usan los jardineros. A esto se debe que varios naturalistas hayan 
dado al pez el nombre de pristis sierra) ' rastrillo ó porta-rastrillo. 
Cuando el animal está todavia encerrado en su huevo, 6 hace poco 
que ha salido á luz, la hoja cartilaginosa que debe formar su arma 
es blanda todavia, así como sus dientes, que en dicha época de la 
vida del pez están ocultos casi del todo debajo del cuero. Adver
tiremos aquí de paso que su número varía en los individuos, si bien 
suelen contarse de veinte y cinco á treinta en cada lado. En la piel 
se ven tubérculos muy pequeños cuya extremidad se dirige hácia 
la cola, y por consiguiente no es aquella áspera al tacto, sino para 
la mano que pasa por la superficie del cuerpo dirigiéndose hácia el 
hocico. La cabeza y la parte anterior del cuerpo son aplanadas; la 
abertura de la boca, de forma semicircular, y situada inferiormen
te, dista mas de la extremidad del hocico que los ojos; las mandí
bulas están guarnecidas de dientes aplanados de arriba abajo, ó 
mejor dicho, algo convexos, compactos entre sí y dispuestos de tal 
modo, que forman como un enladrillado. Las aletas pectorales tie
nen una gran extension; la primera dorsal se halla debajo de las 
ventrales, y la de la cola es muy corta. 
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Los antiguos naturalistas y algunos autores modernos han com
prendido al pristis sierra entre los cetáceos, que tantas veces se con
fundieron con los peces, porque habitan unos y otros en las aguas. 
Este primer error hizo suponer á Plinio, entre otros, que el pez de 
que habiamos adquiria las grandes dimensiones de las ballenas, y 
se ha escrito y repetido que en lejanos mares alcanzaba á veces 
hasta doscientos codos de largo .. Qué gran diferencia entre esta 
dimension y la que realmente se observa en los pristis de mayor 
desarrollo. La verdad es que muy rara vez se vé algun individuo 
de mas de cinco metros. El color del pristis de los antiguos es gris, 
casi negro en la parte superior del cuerpo j los costados tienen un 
tinte mas pálido, y las regiones inferiores son blanquizcas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita en los 
dos hemisferios; se la encuentra en casi todos los mares, y parti
cularmente en el Océano septentrional y cerca de las costas de Áfri
ca, donce la forma, el tamaño, y la fuerza del pez han llamado tanto 
la atencion de varias tribus negras, que desde hace mucho tiempo 
divinizaron al pristisj adoptando la costumbre de conservar los frag
mentos de su sierra dentada como un dige precioso. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-El pristis, así como 
todos los escualos, tiene músculos muy fuertes, y como el individuo 
que mide quince piés está provisto de un arma que tiene poco me
nos de dos metros, no debe causar sorpresa ver que los de mayor 
tamaño acometan sin temor y luchen ventajosamente con los mas 
peligrosos habitantes del mar. El pez sierra se atreve hasta con la 
ballena franca, ó gran ballena, lo cual indica cuánta fuerza le da su 
larga y dura espada; siendo de advertir que este pez parece profe
sar á dicho cetáceo el ódio mas implacable. Todos los pescadores 
que frecuentan los mares del Norte aseguran que cuantas veces en
cuentra el pristis á la ballena traba con ella la mas obstinada lucha: 
en vano trata el jigantesco mamífero de herir á su enemigo con la 
cola, uno de cuyos golpes bastaria por sí solo para privarle de la 
vida en el acto; el pristis, reuniendo á la agilidad la fuerza, salta 
con rapidez, lánzase sobre el agua, evita el ataque, y volviendo á 
caer sobre el cetáceo, le hunde en el lomo su dentada hoja. Irrita
do el animal por el dolor de la herida, redobla sus esfuerzos; pero 
á menudo, los dientes de la prolongacion del pristis penetran pro
fundamente en el cuerpo de su enemigo, que pierde la vida con su 
sangre antes de haber podido herir mortalmente á un adversario 
que evita con singular ligereza los golpes terribles de la cola. 

Martens fué testigo de una lucha de este género trabada en el 
mar del orte entre una ballena y un pristis de gran tamaño: el 
viajero no osó acercarse al campo de batalla; pero veia á cierta dis
tancia á los dos tremendos com batientes agitarse con violencia, 
lanzándose uno contra otro, evitarse, perseguirse, y chocar luego 
con tal fuerza, que el agua saltaba al rededor de ellos volviendo á 
caer en forma de menuda lluvia: el mal tiempo le impidió saber 
por qué animal se decidió la victoria. Los marineros que iban con 
el citado viajero le dijeron que presenciaban con frecuencia aquel 
imponente espectáculo, aunque cuidando de conservarse á cierta 
distancia hasta el momento en que la ballena era vencida por su 
enemigo, el cual se contentaba con devorar la lengua del gran ce
táceo, abandonando en cierto modo á los marineros el resto del 
cadáver. Sucede algunas veces que el pristis, lanzado con violen
cia por la tempestad contra la carena de un buque, ó precipitán
dose rabioso sobre una ballena, rompe su sierra por la fuerza del 
choque de tal modo, que una parte de la gran hoja dentada se 
clava en el buque ó en el cuerpo del cetáceo; y. entonces el pristis 
se aleja con su hocico partido y mucho mas corto. En el Museo de 
Historia natural de París se conserva un considerable fragmento 
de una gran hoja del pristis sierra, regalada por el capitan de bu
que Mr. Capellis. 

EL .PRlSTIS ANISODON-PRISTIS CIRRHATUS 

CARACTÉRES.- Mr. Latham ha descrito en las Actas de la 
Sociedad Lineana de Lóndres cuatro especies de este género, á las 
cuales designa con los nombres de pristis al1tiquorum, pristis pecti
natus,pristis cltspidatus y pristis m icrodoll , y que nosotros conside
ramos como variedades producidas por la edad del sexo ó el país; 
pero el sábio naturalista ha dado á conocer en la misma obra una 
quinta especie distinta, á la que damos el nombre de allúodon. 
Este pez tiene á cada lado de su largo y estrecho hocico unos vein
te dientes muy agudos y algo corvos, cerca de cada uno de los 
cuales se cuentan de tres á seis bastante mas cortosj los filamentos 
flexibles que penden por debajo del hocico tienen una longitud 
equivalente como una cuarta parte de la total del pez. Por su color 
no difiere en nada; pero su tamaño es algo mas reducido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
los mismos mares que la que sirve de tipo á la familia. 

LOS RÁYIDOS - RAIDlE 

CARACTÉRES.-La interesante y curiosa familia designada 
con este nombre está formada por peces cuyos principales atribu
tos distintivos consisten en tener cinco aberturas branquiales á cada 
lado de la parte inferior del cuerpo, que es muy plano y ancho; la 
boca está situada enla parte inferior de la cabezaj y la cola es bas-
tante raquítica. . 

LAS RAYAS - RAJAS 

CARACTÉRES.-Las rayas son peces cartilaginosos, lo mismo 
que las lampreas que, como estos, carecen de membrana y de 
opérculo en sus bránquias; ofrecen además otras grandes analogías 
por sus costumbres y conformacion; sin embargo) una gran dife
rencia los separa, siendo inmensa la distancia que existe entre la 
mas pequeña lamprea y las mayores rayas. La primera no suele 
medir sino algunos centímetros de largo por uno de diámetro; las 
segundas tienen á veces quince piés de longitud total por ocho ó 
nueve de anchura; aquella pesa cuando mas algunas onzas; estas 
llegan á veces á doscientas libras. El cuerpo de la lamprea es ci
líndrico y muy prolongado; si á las rayas se les privase de la cola 
se vería que el suyo, plano y redondeado en casi todo su con
torno, ofrece la forma de un disco; el de aquel pez, flexible y muy 
suelto, se dobla con facilidad en diversos sentidos, y en cierto modo 
puede comunicar un movimiento aislado é independiente á cada 

uno de sus músculos; el de la raya no es adecuado para esto, y 
cuando mas, se presta á lijeras inclinaciones de una parte sobre . 
otra. Las lampreas tienen cierta afinidad con las víboras por su 
manera de salir á luz. Una sola especie de aquella familia no teme 
las aguas saladas, aunque solo se retira al seno de los mares duran
te la estacion rigurosa; las rayas vi ven por el contrario en todos los 
climas y en todas las estaciones en medio de las ondas del Océano 
ó de los mares mediterráneos. i Cuánto distan, pues, nuestras com
binaciones artificiales del plan sublime de la fuerza creadora; qué 
diferencia entre nuestros métodos, cuyos detalles nos hemos esfor
zado en coordinar, y el admirable conjunto de productos que com
ponen ó embellecen el globo; entre esos medios necesarios, aunque 
defectuosos, por los cuales tratamos de auxiliar la debilidad de 
nuestra vista, la inconstancia de nuestra memoria, y la verdadera 
exposicion de las relaciones que enlazan todos los séres; entre el 
órden que el estado actual de nuestros conocimientos nos obliga á 
considerar como el mas útil, y ese todo maravilloso en que la na
turaleza reune los objetos, los agrupa y los encadena por innume
rables relaciones! Apartando nuestras miradas de las alturas de 
esa inmensidad cuya vista ofrece tantos atractivos á nuestra imagi
nacion, y sirviéndonos de todos"los medios que el arre pudo inven
tar hasta ahora para las observaciones, fijemos la atencion en los 
séres sometidos á nuestro exámen y cuyo estudio tiene para el na
turalista el mas vivo interés. 
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dicho, ó .sea de las tres ci"idades de la cabeza del pecho l' 
ERES. - El conjunto del 

(fig. 235) ofrece hasta cierto punt 1 f¡ cuerpo de la raya batis 
del hocico está situada en el á 0
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a orm.a de un rombo ; la punta 
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una lijera prominencia tanto} ap alnlado, dlstmguese, no obstante, .en dlstInguu, no obstante con facilidad y hasta contar on reci 
slon" s?bre to~o ~ ácia el ángulo lateral de aquellas, un gran nú~ner~ 
~e radIOS cartl~aglnosos, que partiendo del cuerpo del pez, se ex
tIenden, separandose un poco, hasta el borde de las aletas. _ los 

b . en e a o mas alto c 1 
aJo, que traza, por decirlo así el contorno del omo e~ e mas 

, cuerpo propIamente 

Fig. 236.- LA RAYA CLAVADA 

que han examinado de cerca estos peces no les admirará saber que 
los citados rádios escaparon á la observacion de algunos naturalis
tas, los cuales creyeron que no los habia en las pectorales de la es
pecie batis j y hasta el mismo Aristóteles) que conoció y describió 
muy bien las costumbres de las rayas, no creyendo que los cos
tados tuviesen rádios, Ó no considerando estos como caractéres 
distintivos de las aletas, escribió que el pez -carecia de pectorales 
y que nadaba agitando las partes laterales de su cuerpo. La cabeza 
de este pez termina por un hocico algo puntiagudo. 

La cabeza de la raya romaguera, terminada por un hocico algo 
puntiagudo, está fija posteriormente en la cavidad del pecho; la 
abertura bucal, que se halla en la parte inferior de la cabeza) á bas
tante distancia de la extremidad del hocico, es prolongada y tras
versal, y sus bordes cartilaginosos; guarnecen estos últimos varias 
filas de dientes muy agudos y en forma de gancho; la lengua es 
muy corta, ancha y sin asperidades. Las fosas nasales) situadas de
lante de la boca) ocupan igualmente la parte inferior de la cabeza; 
la abertura del órgano se ensancha ó estrecha á voluntad del pez, 
que puede además) despues de haber disminuido el diámetro de 
aquella, cerrarla completamente por medio de una membrana par
ticular fij a en el lado del orificio mas próximo al centro del hocico. 
Dicha membrana extendiéndose con facilidad hasta el borde opues
to, y adaptándos~ en cierto modo) puede hacer las veces de una 
especie de válvula, impidiendo que el agua sobrecargada de ema
naciones odoríferas llegue hasta un órgano tan delicado en el mo
mento en que el animal no necesita reconocer la presencia de 
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Fig. 235.- LA RAYA BATIS 6 ROMAGUERA 

objetos exteriores, ó en que su sistema nervioso se afectaria dolo
rosamente por una accion demasiado viva y constante. Siendo el 
sentido del olfato, si tal podemos decir, el sentido de la vista de los 
peces) y particularmente de la raya batis, esta especie de já1'jado 
le es necesario para sustraer un órgano muy sensible á la fatiga ó 
á la destruccion, y para entregarse al reposo y al sueño, así como 
el hombre y los cuadrúpedos no podrian, sin el verdadero párpado 
con que cubren sus ojos) evitar las prolongadas y contínuas vigi
lias, ni conservar en toda su perfeccion y delicadeza los órganos de 
la visiono Los ojos, situados en la parte superior de la cabeza, y 
casi á la misma distancia del hocico que de la abertura bucal, son 
menos salientes y les protej e en parte una continuacion de la piel 
de la cabeza, que extendiéndose sobre el globo del ojo como una 
especie de cubierta, privaria á las rayas de la facilidad de ver los 
objetos que se hallan verticalmente sobre ellas, si no fuera flexible 
y un poco retráctil hácia el centro del cráneo. Inmediatamente de
trás de los ojos, pero un poco mas hácia los bordes de la cabeza, 
hay dos agujeros ú oidos que com unican con el interior de la boca; 
y corno son bastante grandes, así como anchos y muy cortos los tu
bos á que pertenecen, correspondiendo poco mas ó menos á la 
abertura bucal, no debe extrañarse que cuando se tiene á uno de 
estos peces en cierta posicion, como por ejemplo al trasluz, se dis
tingan aun desde cierta distancia á través de dicha abertura y de los 
oidos, los obj etos colocados mas allá del pez, el cual parece tener 
entonces dos grandes heridas y haber sido taladrado desde un bor
de al otro. Estos agujeros que la raya tiene la facultad de abrir y 
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cerrar por medio de una membrana, semejante á una especie de 
válvula, sirven al pez para el mismo uso que á la lamprea su oido j 
estos dos orificios son los destinados á recibir á expeler el agua ne
cesaria para los órganos respiratorios, cuando el pez no quiere va
lerse de la abertura de su boca para llevar el agua del mar á sus 
bránquias Ó retirarla. Sin embargo, como ninguna especie de raya 
tiene la costumbre de cojerse con la boca á las piedras ó á otros 
cuerpos duros, es preciso ver porqué los dos aguj eros superiores, 
que tambien existen en los escualos, parecen indispensables á las 
frecuentes aspiraciones y expiraciones acuosas, sin las cuales deja
ria la raya de vivir. Ya veremos que las aberturas de las bránquias 
de estos peces están situadas en el lado inferior de su cuerpo: ¿no 
podríamos por lo tanto suponer qU€ la prolongada permanencia de 
las rayas en el fondo de los mares, donde la region inferior de su 
cuerpo se aplica contra la arena Ó el limo, debe exponerlas á tene'r 
durante una gran parte de su vida la abertura de su boca ó las res
piratorias pegadas en cierto modo contra el cieno de suerte que el 
agua del mar no pueda llegar ó salir sin dificultad? ¿ N o es de pre
sumir que si las aberturas que pudieran obstruirse entonces no se 
reemplazasen por los oidos del lado superior de las rayas, seria im
posible que estas consiguiesen hacer llegar hasta sus órganos respi
ratorios el agua que periódicamente necesitan? Este árgano respi
ratorio consiste, á cada lado, en una cavidad bastante grande que 
comunica con el paladar, ó mejor dicho que forma parte de este 
último, presentando por fuera, en el lado inferior del cuerpo, cinco 
agujeros trasversales, que el animal puede cerrar y abrir extendien
do á retirando las membranas que revisten los bordes de las cinco 
aberturas; hállanse situadas estas mas allá de la boca, ocupando 
una línea algo curva, cuya convexidad se vuelve hácia el lado ex
terior del cuerpo. En cada una de las cavidades laterales del batis 
están las bránquias propiamente dichas, compuestas de cinco cartí
lagos, algo encorvados y guarnecidos de membranas planas, muy 
delgadas y numerosas, que se aplican una contra otra, y que se han 
comparado á unas hojitas; constituyen dos séries en el borde con
véxo de los cuatro primeros cartílagos ó bránquias, y una sola en el 
quinto ó último. Ya hemos visto que estas membranas muy ténues 
contienen un gran número de ramificaciones de vasos sanguíneos 
que terminan en las bránquias, bien compongan estos vasos las úl
timas extremidades de la arteria branquial, ó ya sean el orígen de 
los que se diseminan por todas las partes del pez, distribuyendo una 
sangre cuyos elementos han recibido nueva vida, Estos vasos san
guíneos, compuestos tan solo en las membranas de las bránquias 
de paredes delgadas y fácilmente permeables á diversos flúidos, 
pueden ejercer una accion tanto mayor sobre el flúido que las baña, 
cuanto que la superficie que ofrecen las hojitas de las bránquias es 
mny grande en todos los peces relativamente á la extension de su 
cuerpo. La raya batís ó romaguera tiene dos aletas ventrales situa
das á continuacion de las pectorales, cerca y á cada lado del ano, 
del cual están mas próximas y casi rodean, por decirlo así, otras 
dos que llamaremos anales, de tal modo que aquella parte parece 
situada hasta cierto punto en medio de una sola aleta, á la cual di
vidiria en dos por su posiciono Pero tanto la anal corno las ventra
les, en vez de estar situadas perpendicularmente ó en sentido oblí
cuo, segun se observa en los mas de los peces, ocupan una posicion 
casi horizontal, y pareciendo como una continuacion de las pecto
rales, sirven para terminar la forma de rombo muy aplanado que 
ofrece el conjunto del cuerpo. Además de esto, la aleta ventral y 
la anal, que se ven á cada lado del cuerpo, no son verdaderamente 
distintas una de otra, pues se reconoce, por lo menos con mucha 
frecuencia si se las extiende bien, que solo constituyen dos partes 
de una aleta, que la membrana las reviste, y que el grandor de los 
rádios, mas largos comunmente en la porcion llamada ventral, puede 
solo dar á conocer dónde comienza una parte y dónde termina la 
otra. Entre la cola y las aletas ventral es y anal se vé en los machos, 
á cada lado del cuerpo, una falsa aleta, ó mejor dicho, un largo 
apéndice, cuya organizacion precisa y verdadero uso nos dió á co
nocer muy bien el naturalista Bloch. Las ventrales y la anal, aun
que mucho mas estrechas y menos largas que las pectorales, se 
componen tambien, sin embargo, de verdaderos rádios cartilagino
sos, articulados, ramificados, en número de seis: y cubiertos por la 
piel que reviste lo demás del cuerpo; pero los apéndices de que 
acabamos de hablar no contienen rádio alguno, sino varios huese
cilIos ó cartílagos, dispuestos en varias séries. El apéndice á que 
nos referimos contiene además en su lado externo un canal abierto 

en la extremidad posterior, así como en la opuesta, conducto des
tinado á trasmitir un licor blanco y glutinoso, segregado por dos 
glándulas que pueden comprimir los músculos de las aletas del ano j 
puede doblarse dicho apéndice por la accion de un músculo, que 
le comunica la forma de un gancho, y cuando la raya no quiere 
usarle vuelve á su estado normal por efecto de la elasticidad de los 
once cartílagos que contiene. En tal caso, el licor citado escapa 
por la abertura anterior. La posicion de los apéndices que solo se 
ven en los machos, su forma, su organizacion interior, y el licor ex
pelido por el conducto de cada uno de aquellos, pudo inducir á 
creer, corno creyó Linneo durante algun tiempo, que aquellos cons
tituian las partes genitales del macho; pero por poco que se exa
mine la organizacion de la romaguera, se verá que hasta seria su
pérfluo refutar semejante aserto. Los apéndices no son, sin embargo, 
inútiles para el acto de la generacionj sirven al macho para sujetar 
á la hembra y conservarse á su lado mas ó menos tiempo, para que la 
fecundacion de los huevos pueda verificarse del modo que luego da
remos á conocer. Entre las dos aletas del ano comienza la cola, cuya 
extension suele ser igual á la del cuerpo y de la cabeza; casi redonda, 
muy suelta y movible, terminase por una punta que parece tanto 
mas fina cuanto que la raya batis carece de aleta caudal; hácia la 
extremidad, y sobre su parte su perior, se ven no obstante dos pe
queñas aletas muy separadas una de otra, las cuales se deben con
siderar como dos verdaderas dorsales, aun cuando se hallen situadas 
sobre el cuerpo propiamente dicho. La piel que proteje la cabeza, 
el cuerpo y la cola, es fuerte y de bastante consistencia, y está im
pregnada de un humor glutinoso que conserva la flexibilidad, con
tribuyendo á que sea mas propia para resistir sin alteracion las 
acometidas de un adversario ó los efectos del flúido en medio del 
cual viven las rayas. Este jugo viscoso es trasmitido por los cana
les situados cerca de los tegumentos y distribuidos á cada lado del 
cuerpo, particularmente en la cabeza. El color de la raya batis es 
gris ceniciento por arriba, con manchas negras, sinuosas, irregula
res, grandes las unas, pequeñas las otras, y todas de un tinte mas 
ó menos pálido; el vientre es de color blanco, y con varias séries 
de puntos negruzcos. Segun hemos dicho en otro lugar, las mayores 
especies de rayas alcanzan grandes dimensiones; el tamaño de la 
batis es algunas veces considerable, pues se han hallado individuos 
que no pesaban menos de dosóentas libras. 

La estructura interna de las rayas ofrece muchos caractéres no
tables dignos de estudio, que debernos dar á conocer; y por lo tan
to, tomando por tipo la especie de que nos ocuparnos) trazaremos 
aquí la descripcion gener.al, por mas que sea preciso extendernos 
bastante en los detalles. 

La raya batis ó romaguera, como todas las demás, tiene por lo 
general músculos mucho mas poderosos que los de otros pecesj en 
la parte anterior de su cuerpo es donde principalmente se puede 
observar esta superioridad, y así se explica que puedan imprimir á 
su hocico diversos movimientos con singular prontitud. Pero no 
solo se distingue la batís por la gran movilidad de su hocico, sino 
por ser este la residencia de un sentido muy delicado. Hemos visto 
que en los peces, un ramo del quinto par era el verdadero nervio 
acústico; una pequeña ramificacion de este penetra por cada lado 
en el interior de la fosa nasal, extendiéndose despues ha~ta la ex
tremidad del hocico,' que dotado por lo tanto de mayor sensibili
dad, y pudiendo aplicarse fácilmente á la superficie de los cuerpos, 
debe ser para el animal uno de los principales centros del sentido 
del tacto, Hé aquí porqué la raya batis, cuando quiere reconocer 
los objetos con mas certeza y precision, acerca el hocico, no solo 
por dicha circunstancia, sino porque la parte inferior de aquel con
tiene el órgano del olfato. El de la batis, como el de las otras ra
yas, es mucho mas activo que el de la mayor parte de los habitan
tes del mar; sabemos por otra parte que el sentido mas delicado de 
los peces, y el que debe influir con mayor fuerza y constancia en 
sus afectos, así como en sus costumbres, es dicho sentido; y debe
rnos deducir de esta última verdad, que el pez que tiene el órgano 
del olfato mas sensible debe ofrecer el mayor número de indicios 
de una especie de inteligencia. Reuniendo todos estos datos, puede 
atribuirse así á la raya batis, como á las demás conformadas á su 
manera, cierta superioridad en el instinto. En efecto, las repetidas 
observaciones demuestran que aventajan en este concepto á casi 
todos los demás habitantes de las aguas, segun se verá por sus cos
tumbres, 

Las partes sólidas del interior del cuerpo, que forman como el 
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al'mazon, n o figuran en gran número . t' '. . . m es an muy dlVerslficadas en 
su estructura: consIsten pnmeramente ' . '1 . en una sene de vértebr 
cartl agmosas que se extiende desde la p t . as 
h l

· ar e pos tenor de la cabeza 
asta a extremIdad de la cola' son cilíndr' , 'd ) lcas, concavas en una ex-

tremI ad, convexas en la otra y aunque se 1 11 . 1 
J b . ' la an artlcu adas entre 

SI, son astante movIbles y elásticas por su n t 1 d , . aura eza . e modo 
que se prestan facllmente sobre todo en la c 1 á 1 d') . . '. ' o a, . os Iversos mo-
Vllmentos que qUIere ejecutar el animal Estas 't b J 'd d 'ti '. . ver e ras esta n guar-
neCI as e apo SIS supenores y laterales que . b 

J se opnmen astante 
contra las analogas de las vértebras inmedl' t . . . a as) y como en el m-
ten?r de l~ base de las apófisis superiores está situada la médula 
espmal, hallase ~1enos expuesta á las heridas) siendo esta una de 
las causas que lIbran al pez de un gran número d 'd T b' J • e aCCI entes. 

. am len se ve un dlafrag:n~ cartilaginoso) fuerte, que presenta 
cuadt~o ra:nas corvas, dos. haCIa la parte anterior del cuerpo, y dos 
en lreCClOn de la postenor. De estos dos arcos ó semicírculos el 
uno abraza y pr?teje un~ parte del pecho, al paso que el otro ~n
vuel,ve una porClOn del VIentre. En el interior del cuerpo existe un 
cartllago trasversal bastante grueso, situado muy cerca del an . . o, y 
que SIrVIendo de apoyo á la cavidad del bajó vientre, así como 
para retener las aletas ventrales, debe compararse por su posicion 
y sus usos, f los huesos de la pelvis del hombre y de los cuadrúpe
dos. El esto~ago es largo y a~c.h~ j el canal intestinal corto y ar
que.ado j el hlgado, grueso y dIVldIdo en tres lóbulos, produce un 
~.celte blanco. y fino j existe una especie de páncreas y un bazo ro
JIZO. La reumon de este con el páncreas y el hígado aceitoso de 
b~stante vólumen ~os ofrece una nueva prueba de esa virtud muy 
dlsolv.ente reconocIda en los diferentes jugos digestivos de los pe
c~s; VIrtud muy activa, útil á varios de estos animales 'para corre
gu los defectos de la brevedad del canal alimenticio) y necesaria 
á todos p<l:ra compensar los efectos de la temperatura ordinaria de 
su sangre, cuyo calor natural es muy poco elevado. El cuerpo de 
la raya batis contiene tres cavidades, que encontramos del todo ó 
en parte en un gran número de peces, y que debemos observar un 
momento con alguna atencion: existe la una en la parte anterior del 
cráneo, por delante del cerebro j la segunda se halla en el pericar
dio) y la tercera ocupa los dos lados del abdómenj esta última co
munica exteriormente por dos agujeros situados, uno á la derecha 
y otro á la izquierda, sobre la extremidad del recto) y se cierran 
por una especie de válvula que el animal mueve á su antojo. En
cuéntrase comunmente en estas cavidades, y sobre todo en la terce
ra, un agua salada que no suele tener tanta sal marina ó cloruro
sódico como la que el mar tiene por lo regular en disolucion j dicho 
líquido, que ocupa la cavidad del abdómen~ puede ser producido 
en varias circunstancias por el agua del mar, que penetrando por 
los agujeros de la válvula, se mezcla con un licor menos cargado de 
sal) filtrado por los órganos y los vasos que el vientre encierra. 

Los ovarios de las hembras de esta especie son cilíndricos; las 
dos canales por donde los huevos avanzan hácia el ano á medida 
que aumentan de volúmen, suelen ser amarillos, y su diámetro es 
tanto mayor cuanto mas próximo se halla de la abertura comun 
por la que los dos conductos comunican con la extremidad del 
recto. 

El interior del órgano del olfato de las rayas se compone de 
pliegues membranosos dispuestos trasversalmente á los dos lados 
de una especie de tabique; en la especie batis y en casi todas las 
demás están guarnecidos de otras membranas mas pequeñas que 
los hacen parecer franjeados, y son mas altos que en casí todos los 
peces conocidos) excepto en los escualos. Atendida la conforma
cion del aparato olfatorio, no es de estrañar que casi todas las ra
yas, y particularmente la batis, tengan este sentido mucho mas per
fecto que el de la mayor parte de los habitantes del mar; y hé aquí 
porqué acuden desde muy léjos, ó suben desde las grandes pro
fundidades para devorar las presas de que se muestran ávidas. 

Las rayas experimentan la verdadera sensacion del oido en tres 
pequeños sacos que contienen piedrecillas ó una materia cretácea, 
y que forman parte de su aparato interior; en estas diversas p~rciones 
del órgano del oido es donde se extiende la rama del qUInto par 
de nervios) que en los peces constituye el verdadero nervio acús-

tico. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El área de dispersion 

de las rayas es sumamente extensa: todos los climas parecen bue
nos para estos peces y se les encuentra en casi todos los mares, 
particularmente en ei Océano y en el Mediterráneo. Abundan bas-

tante en la~ aguas de vanos países del norte y sobre odo en las 
del Holstem y en las del chle wig. 
. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las ra\J. viven 
sIem~re en el.seno de los mares' pero segun la diferen~e época 
d.el ano, cambian de residencia. uando el perí o de la fe unda
Cl?n de los h~evos. está lejano aun y por con iguiente mientra 
rema la estacl~n fr~a. ocúltanse por decirlo a í en la profun i ad 
de ~os mares; l~moVlles allí sobre un fondo de arena ó de fan o, 
ap~Ican contra el su ancho uerpo, manteniéndose mbo cada e
baJO de las plantas marinas en los sitios ba tante pró .. imo JC la 
superficie líquida para que la luz del sol pueda e arrollar los ér
m~nes de estos vegetales. ta costumbre de on er\'ar e iempre 
leJOS de las orillas ha valido á estos peces I epíteto de pelá i os 
que le~ di~ron varios naturalistas; y tambien mere en . m jante 
denommaclOn ~uando despues de haber esperado inútilmente en 
su profundo retIrO la llegada de los animales de que. e alimentnn, 
se ~rrastran sobre el cieno que les ha ocultado en parte, surcand 
el luno de los mares. Las rayas son habitantes del alta mar uando 
acosa~as c~d~ vez m~s por el hambre, ó huyendo de peligro s 
enemIgos, .0 bIen mOVidas por otra causa poderosa se elevan hácia 
la superficIe de las ondas, alejándose con [recuen ia ada vez mas 
de ~as costas para emprender una precipitada fuga en medio de la 
reglOn de. las tempestades, aunque mas á menudo para perseguir 
con tenaCidad una presa. Entonces se las vé arrostrar la fuerza de 
los vientos y el furor de las olas; encorvan su cola, mueven vigoro
sament~ sU,s a?chas J~letas, y levantando su gran uerpo sobre la 
superficle IIqmda, deJanse caer con todo su peso, haciendo saltar á 
lo lejos y con estrépito el agua salada y espumosa. Sin embargo, 
llegada la época de dar á luz sus hijuelos, es decir, en la primavera 
ó á principio"s del verano) los machos, y las hembras, acuden al re
dedor de las rocas que bordean las orillas; y entonces, se las po
dria considerar como peces litorales. Ya busquen así cerca de las 
costas el asil~, el fondo y el alimento que mejor les conviene, ó 
bien naden lejos de las riberas) siempre llaman la atencion de los 
observadores por la gran sábana líquida que comprimen y repe
len luego á lo lejos, y por la especie de agitacion que comunican á 
las olas mas próximas. En. efecto, si se exceptúan las ballenas, los 
otros cetáceos y algunos pleuronectes, casi ningun habitante de los 
mares ofrece un cuerpo tan largo y ancho, una superficie tan plana 
y extensa. Siempre con sus aletas pectorales desplegadas) semejan
tes en cierto modo á unas alas grandes, se vé á estos peces dirigir 
el rumbo con su larga cola muy suelta y movible, perseguir con ra
pidez á los peces que buscan, cortar las aguas velozmente, y caer 
de improviso sobre la presa lo mismo que el ave de rapiña se pre
cipita desde las alturas. N o es de estrañar, pues, que se haya com
parado á las rayas en el momento de surcar las ondas del Océano, 
con una gran rapaz, con un águila poderosa, que tendiendo las alas 
recorre rápidamente las diversas regiones de la atmósfera. Cuando 
las rayas persiguen á los animales marinos mas débiles que ellas, pa
rece que solo ceden á una necesidad imperiosa, á la de alimen
tar su voluminoso cuerpo, pues no inmolan víctimas por una inútil 
crueldad; en esto están dotadas de un instinto superior al de los 
otros peces huesosos ó cartilaginosos; y hé aquí porqué han me
recido justamente el calificativo de águilas del mar. 1 Océano es 
su dominio así como las regiones aéreas constituyen el de la reina 
de las aves; esta se lanza en las profundidades de la atmósfera para 
buscar en desiertas rocas ó escarpadas cimas el reposo des pues de 
la victoria, la tranquilidad despues de una caza laboriosa; la raya 
se sumerge, una vez terminadas sus luchas y correrías, en los pro
fundos abismos del mar, donde encuentra un asilo seguro y dis
fruta en paz de la tranquila posesion de sus conquistas. Así se ex
plica que en el siglo de Aristóteles se diera á una especie de raya 
el nombre de águila marina, que se ha conservado hasta aquí. 

Las rayas, al contrario de las lampreas, son en cierto modo so
ciables) pues en una época del año, es decir) e~ el período en que 
el calor provoca la mas imperiosa de las neceSIdades de estos pe
ces reúnense de una manera bastante íntima, formando omo una 
esp'ecie de familia; y no son estraños, como casi todos los habitan
tes de las aguas, á una especie de afecto, que acaso no deje de 
existir realmente por mas que sea pasajero. 

Las rayas se distinguen sobre todo por la fuerza y vigor con que 
mueven su cola, que sumamente flexible, puede doblar~e y con~or
nearse en diversos sentidos; agítanla como una especie de látigo, 
no solo cuando se defienden de un adversario, sino tambien en 
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el momento de acometer á su presa; utilízanla muy especial
mente cuando) emboscadas, en el fondo del mar, y casi del todo 
ocultas en el cieno, ven pasar á su alrededor los animales de que 
se alimentan. Entonces no cambian de posicion, ni se desembara
zan siquiera del fango ó de las algas que cubren su cuerpo; no aban
donan tampoco su retiro para practicar movimientos que pudieran 
no ser bastante rápidos, sobre todo si se trata de los peces mas 
ágiles; pero sirviéndose de su cola) la doblan rápidamente, y exten
diéndola luego) descargan sobre la víctima un violento golpe que 
con frecuencia ocasiona su muerte. Si no sucede aSÍ) causa por lo 
menos heridas tanto mas peligrosas, Cllanto que dicha parte) movi
da por poderosos músculos, presenta á cada lado y cerca de su 
raíz, una plÍa recta y fuerte) estando guarnecida además en su 
parte superior de una série de aguijones ganchudos. 

REPRODUCCION.- Ya hemos dicho antes que llegada la 
época de cumplir con los deberes de la reproduccion, se aparean 
los sexos, y el macho permanece cerca de su hembra durante 
un tiempo mas ó menos largo. Los huevos tienen una forma sin 
guIar, muy distinta de casi todos los demás conocidos, y parti
cularmente de la de los peces huesosos ó cartilaginosos. Afectan 
la forma de una especie de bolsas compuestas de una membrana 
fuerte y semi-trasparente) cuadrangulares, casi cuadradas, y bas
tante parecidas á un cogin pequeño, segun lo escribió Aristóteles y 
otros varios naturalistas; son algo aplanados, y terminan en cada 
uno de sus cuatro ángulos por un pequeño apéndice corto, que se 
podria comparar con los cordones de la bolsa. Estos apéndices, un 
poco cilíndricos y muy sueltos) suelen encorvarse el uno hácia el 
otro; los de un extremo son mas largos que los demás) y la bolsa 
en que se fijan tiene comunmente de dos á tres pulgadas de an
chura por una longitud poco mas ó menos igual. N o debe estra
ñarse que los que no han observado sino superficialmente huevos 
de una forma tan extraordinaria, que no los han abierto, y visto 
por lo tanto un feto interior de raya, creyesen que esta especie de 
bolsas no eran huevos de pescado) sino mas bien productos mari
nos particulares, pareciéndoles asimismo que debian describirlos 
como un animal raro. Y lo que prueba que esta opinion) asaz na
tural, se ha propagado durante largo tiempo, es que se dió un nom
bre particular á estos huevos, y que varios autores los designaron 
con el calificativo de mus man'nus, ó rata marina. En el cuerpo de 
las hembras no se encuentran nunca muchos huevos, ni se desar
rollan estos todos á la vez; los que se hallan mas cerca de la aber
tura del ovario son los que primero están á punto para ser fecun
dados; y cuando han adquirido por aquella especie de madurez 
bastante peso para molestar á la madre, advirtiéndola así que se 
acerca el instante de dar á luz sus hijuelos, se adelanta comun
mente hácia las orillas con el objeto de buscar alimentos parti
culares, los mas convenientes ó aguas de una temperatura mas 
adecuada á su estado. Entonces la busca el macho, apodérase de 
ella, la hace dar vueltas en cierto modo, colócase á su lado de ma
nera que los costados inferiores se correspondan, tocándose los 
cuerpos, se coje por medio de los apéndices que hemos descrito~ 
la oprime con todas sus aletas ventrales y pectorales, sujétala con 
vigor durante un tiempo mas ó menos largo, y se realiza un verda
dero apareamiento, Despues) colocándose de modo que su ano esté 
muy próximo al de la hembra, vierte el licor seminal, que pene
trando hasta el ovario, fecunda los dos ó tres primeros huevos, los 
cuales han adquirido suficiente desarrollo para producir el pequeño 
pez. Los huevos fecundados acaban de crecer, y los otros, menos 
avanzados, van aumentando de volúmen) de modo que cada dia es
tán en mejor disposicion para reemplazar á los que han de abrirse 
y recibir á su vez la influencia del licor prolífico, Cuando los fetos 
encerrados en sus cáscaras han recibido del macho el principio vi
tal, adquiriendo el grado de fuerza y el tamaño que necesitan para 
salir de su prision, le desgarran en el vientre mismo de la madre, 
y salen á luz ya formados, como los hijuelos de algunas serpientes 
y de varios cuadrúpedos que no son menos ovovíviparos. 

Otros huevos que adquieren al fin demasiado volúmen para que 
puedan permanecer en el fondo de los ovarios, son expulsados) si 
tal podemos decir, por un órgano que comprimen; y rechazados 
luego hácia la extremidad mas ancha de este mÍsmo órgano) reem
plazan á los huevos que acaban de abrirse, cuya cubierta rota sale 
por el ano detrás del hijuelo. Entonces debe verificarse una se
gunda fecundacion: la hembra permite que se acerque de nuevo el 
macho; y todas las operaciones que acabamos de dar á conocer se 

van sucediendo hasta el momento en que los ovarios se desemba
razan completamente de las bolsas ó huevos demasiado volumino
sos para la capacidad de los órganos. 

Se ha escrito que este apareamiento del macho y de la hembra 
se repetia casi todos los meses durante la estacion favorable, lo 
cual supondria tal vez que trascurren cerca de treinta dias entre el 
momento en que el huevo es fecundado y aquel en que el feto sale 
á luz, y que por lo tanto se verifica en la raya batís una especie de 
incubacion interior de cerca de un mes. Por lo demás, en todos es
tos apareamientos sucesivos) únicamente la casualidad conduce al 
mismo macho junto á la hembra con que antes se unió. Y si las 
rayas, ó algunos otros peces nos muestran en medio de las aguas 
la imágen de una sensibilidad bastante activa) que nos ofrecen asi
mismo en el seno de las olas los diversos cetáceos, las focas, los 
lamantinos, las aves acuáticas, diversos cuadrúpedos ovíparos, y 
particularmente las tortugas marinas, con las cuales, segun se podrá 
notar, ofrecen á menudo las rayas notables analogías, no veremos 
en medio de la clase de los peces, por numerosa que sea, casi nin
gun indicio de preferencia marcada, de cariño ó afecto desinte
resado. 

Sucede algunas veces que los huevos no fecundados crecen de
masiado pronto para poder estar tanto tiempo como de costumbre 
en la parte anterior de los ovarios: impelidos entonces contra los 
ya fecundados, los oprimen y aceleran su salida; y cuando secun
dan su accion otras causas, se da el caso de que la hembra se vea 
en la precision de desembarazarse de los huevos que recibieron el 
licor vivificante del macho antes que los fetos salgan á luz. Otras 
circunstancias análogas pueden producir accidentes ~emejantes, y 
entonces, lás jóvenes rayas nacen como casi todos los demás pe
ces, es decir, fuera del vientre de la madre. Las cáscaras de que 
deben desprenderse pueden ser depositadas aun varios dias antes 
de que el feto tenga suficiente fuerza para desgarrar la cubierta que 
le encierra; y durante este tiempo, mas ó menos largo, se alimenta, 
cual si se hallase todavía en el vientre de su madre, de la sustancia 
contenida en su huevo, cuyo interior ofrece una yema y una clara 
muy distintas. 

N o se han observado lo bastante las rayas batis para saber en 
qué proporcion crecen relativamente á la duracion de su desarrollo, 
ni durante cuánto tiempo continúan aumentando de tamaño; pero 
está bien probado por los relatos de un gran número de viajeros 
dignos de crédito, que alcanzan una talla asaz considerable para 
pesar mas de doscientas libras, pudiendo su carne bastar para el 
alimento de mas de cien personas, segun dice Willughby. En com
probacion del hecho se puede ver lo que dicen Labat y otros via
jeros acerca de las rayas de cuatro metros de largo; pero recientes 
y multiplicadas observaciones atribuyen á estos peces mayor lon
gitud. En la Historia natural de la Francia equinoccial se trata asi
mismo sobre este asunto, dando detalles acerca del gran movimiento 
comunicado á las aguas del mar por los mayores individuos de la 
familia. Las rayas mas grandes son las que menos se acercan á las 
orillas habitadas, aun en la época en que la necesidad de reprodu
cirse ó de fecundar los huevos las impele hácia las costas. Diríase 
que la dificultad de ocultar su gran superficie, evitando numerosos 
enemigos en parajes demasiado frecuentados, las induce á no apro
ximarse á las playas; pero como quiera que sea, satisfacen el deseo, 
que experimentan en la primavera) de acudir á las riberas, avan
zando hácia las orillas lejanas de las islas poco pobladas, ó de las 
partes de continente casi desiertas. En estas costas es donde pue
den refugiarse á veces los navegantes que huyen de la tempestad; 
y precisamente allí, donde la naturaleza les rehusa muchos auxi
lios) deben encontrar con la mayor alegría á los grandes peces de 
que hablamos, y de los cuales basta un reducido número para re
parar, con un alimento sano y agradable, las fuerzas de toda la tri
pulacion de un buque. 

UTILIDADES. - La carne blanca y delicada de la raya roma
guera ó batis se tiene en gran aprecio en todas las circunstancias, 
considerándola como un bocado exquisito. Á decir verdad) cuando 
se acaba de cojer el pez tiene con frecuencia un gusto y un olor 
desagradables; pero cuando se ha conservado durante algunos días) 
y sobre todo si se trasporta á grandes distancias, desaparecen es
tas cualidades, adquiriendo la carne muy buen sabor. Es mas deli
cada particularmente despues del apareamiento de los sexos; y si 
se endurece hácia el otoño, adquiere durante el invierno toda su 
bondad. 
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como. los de la especie típica sino tambien en el dorso. La r arte 
~~t~nor de la cabeza terr~i~a por ~na punta bastante aguda para 
J . stIficar el nombre de O:>-:lrmco Ó }lCO puntiagudo on que se ha de
SIgnado á la especie desde hace mucho tiempo. erca de cada ojo 
se ven . tr~s ,grandes agui~ones· el dor o presenta á yeces dos muy 
~uertes) dl s.tlOg~ese tam bIen un gran número de otros pe ueños y 

LA RAYA CLAVADA-RAJA CLAVATA 

CARACTÉRES.-Esta esp . (fi 6) , 
nombre de clavada á causa de ~cIe g·d23 a l.~ que ha se dado el 

. ' os gran es aglilJones de q á 
prOvIsta, y que se han comparado 1 ue est 

d 1 
J: •• con c avos, es una de las ma 

res e a lamlha. La cabeza es algo 1 d ' yo-. pro onga a y el hOCI·CO t· 
gudo; los dIentes pequeños 1 . . pun Ia-. 'd Y P anos, forman vanas hileras y están 
muy compnml os entre sí. La cola mas larga que el 1 apl d . J: .' cuerpo y a <Yo 

ana a en su cara InIenOr presenta c d . ' o _ ,erca e su extremIdad dos 
pequenas aletas dorsales y una verdadera caudal l . 

d l 
. que a termIna· 

ca a ventra , orgamzada como las de 1 b· f . ) 
d

. a raya atIs, o recen 19ual-
mente os porCIOnes mas anchas una que ot 

1 
. ra, que parecen repre-

sentar, a pnmera una ventral propiamente d · h 1 IC a, y a otra una anal 
pero esto no es ma~ que una falsa apariencia, pues las dos porcio~ 
l~es , .de las cuales tIene. la mas ancha por lo regular tres rádios car
tllagmosos, y la. otra seIS) no constituyen sino una sola aleta. Casi 
toda la superfiCie de la raya clavada está cubierta d .. . 
bien varía el número de estos segun el sexo y los e a.gUIJfones) SI 

d
. parajes recuen-

ta os por el ~I1lmal, pareciendo aumentar tambien con la edad 
Vamos á ?ec.lr. en qué disposicion suelen hallarse en la mayor par~ 
te, de los md1Vlduos de la especie. En el lomo reina una série de 
~uas grandes) fuertes y encorvadas, fijas en cartílagos un poco len
tlc:llares, ?uros,x ocultos casi del todo debajo de la piel que los 
retiene: dl~ha sene se corre hasta la extremidad de la cola. Por enci
ma y debajO de la punta del hocico se ven dos aguijones semejan
tes; otros dos delante de los ojos; tres detrás de estos órganos; 
cuatro mayores en el lomo, que representan como los cuatro ángu
los de un cuadrado; y una série de varios menos fuertes guarnece 
longitudinalmente cada lado de la cola. Todas estas puntas) mas ó 
menos largas, duras y corvas, son las que se han comparado con 
c:avos ó ganchos; pero independientemente de ellas, la parte supe
nor.? el cuerpo, de la cabeza y de las aletas pectorales, presenta 
agUIj OneS mas pequeños, de un largo desigual) que cuando caen 
dejan en su sitio una mancha blanca. Por último, sobre la parte in
ferior del ~uerpo e·xisten algunas otras puntas mas diminutas aun y 
mas e pacladas. E l color de esta raya en las regiones superiores 
suele ser pardu co) con m anchas blancas; pero algunos individuos 
ofrecen este último tin te con manchas negras. Ya hemos dicho an
tes que la especie de este nombre es una de las mayores que se co
nocen : encuéntranse individuos que miden hasta cuatro metros de 
largo total. 

E l hígado de la raya clavada se divide en tres lóbulos, siendo el 
menor de todos el del centro, y muy largos los dos laterales; se dis
tingue sobre todo por lo voluminoso. La vejiga de la hiel, rojiza, 
prolongada y triangular, se halla en el lóbulo del centro del hígado 
y el estómago; esta última dscera, bastante grande y larga, está un 
poco hácia el lado izquierdo del abdómen) encorvándose y enco
giéndose un poco en direccion al píloro, 'que es muy estrecho y no 
está guarnecido de ningun apéndice; mas allá del píloro se ensan
cha el canal intestinal, llegando al ano sin muchas sinuosidades. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La especie habita en to-
dos los mares de Europa. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por su género de 
vida y sus costumbres se asemeja mucho esta raya á la batis: solo 
difiere principalmente por la época de reproducirse, la cual se re
tarda mas, necesitando la hembra una estacion mas cálida. 

PESCA.-La raya clavada se pesca lo mismo que todas las de· 
más, es decir, con cuerdas flotantes, locas) y redes ordinarias. To
dos los individuos que se cogen se conservan durante algunos dias, 
á fin de que su carne adquiera mayor delicadeza, perdiendo su olor 

cenagoso. 
UTILIDADES.- Como el hígado de esta raya es muy volumi-

noso, se extrae de él ' una gran cantidad de aceite, que en ciertos 
puntos, tal como en Noruega, se aprecia muchísimo. La carne de 
este pez se considera como un sabroso alimento, particularmente 
si es de individuos jóvenes. Acostúmbrase á prepararla para que 
pueda servir de alimento cuando se emprenden largos viajes por 

mar. 

LA RAYA OXIRINCO-RAJA OXYRINCHUS 

CARACTÉRES. _ Muchas analogías ofrece esta raya con la 
batis; pero difiere, no obstante, por varios caractéres, y particu
larmente por los aguijones que forman una série) no solo en la cola, 

ndebles dlsemmados en toda la superficie superior del cuer o. 1-
gunas veces la cola del macho hállase armada no solo de una fila 
de aguij ones, sino de tres; las púas que guarnecen esta arte en 
ambos sexos, son mas largas y huecas una que otras y ituadas de 
modo. que presentan alternativamente una mayor; otra menor. 
~onvIene advertir aquí que varios autores han introdu ido onfu
SIO~ en la historia de las rayas, suponiéndolas divididas en mas es
pec~e~ que las que realmente forman, por haber onsiderado la dis
poslcIOn, el núme:o, el sitio, la figura y el tamaño de los aguijones 
como caractéres SIempre constantes y distintivos e las especie. 
N os hemos ase~urad~, ~xaminando un gran número de rayas, de 
edad, sexo y paises dIstIntos, que no hay sino iertas distribuciones 
y formas ~ad~~ de púas que no varían segun el clima) l sexo y la 
edad ? el l~dIVlduo ; y que no debe uno guiarse para distinguir las 
esp.ecIes, smo des pues de un prolongado exámen y de una ompa
raCIOn atenta de este rasgo de conformacion. La parte inferior del 
cue:p.o del oxirinco es blanca, la superior suele tener un tinte gris 
cemCIento mezclado de roji zo y salpicado de man has blancas, 
otras pequeñas de un matiz oscuro semejantes á lentejas, y varios 
puntos negros. Respecto al tamañ o, basta decir que se han visto 
individuos de unos siete piés de largo por poco mas de un metro y 
seis decímetros de anchura. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La raya oxirinco habita 
sobre todo en el Océano y el Mediterráneo, donde se la encuentra 
muy á menudo. 

UTILIDADES.-La carne de es ta especie, tan sabrosa y deli
cada como la de la batis, se tiene en mucho aprecio y constituye un 
escojido manjar en las mejores mesas. 

LA RAYA DE HOCICO PUNTIAGUDO - RAJA 
ROSTRA.TA 

LA RAYA· CUCO- RAJA CUCULUS 

CARACTÉRES. - Al celo de Mr. N oel de Rouen se debe 
principalmente el conocimiento exacto de las dos rayas que com
prendemos en este artículo. 

La primera especie ofrece muchas semejanzas con la oxirinco; 
pero independientemente de los atributos mas distintivos de estos 
dos peces) obsérvase qu e la raya de hocico puntiagudo es mucho 
mas pequeña. Se ha visto que algunas hembras diferian del mach o 
por tener unos pequeños aguij ones debajo del hocico y en la cir
cunferencia del cuerpo. E l color dominante de esta especie es gris 
algo pálido. 

La abertura bucal d e la raya cuco es pequeña; pero los orificios 
de las fosas nasales grand es, pudiendo el animal dilatarlas de una 
manera notable; en el interior de la boca, mas allá de los dientes 
de la mandíbula superior , se vé una especie de cartílago dentado, 
el cual ocupa una posicion transversal. La forma de aquellos órga
nos impide confundir esta especie con otras de la familia, á pesar 
de las notables analogías que ofrecen: el tejido de su carne es muy 
compacto. La parte superior del cuerpo de esta raya es azulado, ó 
de un pardo amarillento, y la inferior de un blanco súcio. Por el 
tamaño difiere poco de la de hocico puntiagudo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Las dos especies habitan 
en las mismas aguas que la oxirinco : la raya cuco se vé con fre
cuencia en la costa de Cherb urgo y en la embocadura del ena. 

LA RAYA ESPEJUELO- RAJA MIRALETUS 

CARACTÉRES.- La raya espejuelo presenta un grán número 
de aguijones, pero no están dispuestos como en la batís y la oxi
rinco. Por encima del hocico, y á veces por debajo, se ven disemi
nados algunos pequeños; otros hay mayores al rededor de los ojos, 
y en la cola existen tres largas séries; algunas .veces se cuentan 
tambien dos grandes y aislados en la parte antenor de la línea del 
dorso, bastante cerca de los ojos, y otras se nota que las dos séries 
exteriores de la cola no se extiend en como la del centro hasta la 



45 0 LOS RÁ ID 

LA RAYA BLANCA-RAJA ALBA 

LA RAYA FRANJEADA-RAJA MARGINATA 

extremidad de esta parte. ada una de aquellas está separada en I 
algunos individuos de la interior por una línea longitudinal de púas 
mas cortas y endebles, lo cual produce en la cola cinco filas de 
aguijones, grandes ó pequeños, en vez de tres. En cuanto á lo I 
demás, no solo se ven sobre esta misma parte las dos aletas llama- CARACTÉRES.-Estas dos especies no son tan bien conoci
das dorsales, sino que su extremidad, en vez de terminar en punta, das de todos los autores como las descritas hasta aquí; pero Man
corno la cola de la batis, remata en una tercera aleta. Las regiones sieur Noel de Rouen ha visto muchos individuos y ha descrito bas
superiores del cuerpo de la raya espejuelo son de un color pardo tante bien sus principales caractéres. 
ó gris rojizo, sembrado de manchas cuyo matiz parece variar segun La escotadura que se forma entre la cabeza de la raya blanca y 
la edad, el sexo ó las estaciones; se vé además en cada una de las las pectorales comunica á dichas aletas un juego mas libre, permi
aletas pectorales una mancha redondeada, comunmente de color tiéndolas moverse con mas facilidad; pero lo que principalmente 
de púrpura, encerrada en un círculo de un tinte mas ó menos in- distingue á este pez es el espesor de su cuerpo, ó como si dijéra
tenso, que se ha comparado por algunos á un espejo, á lo cual debe mas la altura. Por los demás atributos, no se notan diferencias dig
la especie su calificativo de espejuelo. Otros observadores compa- nas de menciono 
ran dicha mancha á un ojo, y por eso aplicaron al pez el nombre La piel de la raya franjeada se distingue sobre todo por su finu
de ocellata. Los individuos de la especie son comunmente bastante ra, y el hocico es asaz transparente. El color de esta raya consiste 
pequeños. en un leonado claro, tanto en la parte superior como en la inferior 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En el Mediterráneo es del cuerpo; la cola y las aletas se reconocen al punto por su tinte 
donde se encuentra mas á menudo esta especie. negro. La raya franjeada así como la blanca no adquieren nunca 

UTILIDADES. -- La carne de esta raya no constituye un alí- grandes dimensiones. 
mento tan sano y agradable como la de la batis y de la oxirinco. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ambas especies habitan 

LA RAYA CARDO-RAJA FULLONICA 

CARACTÉRES. - El nombre que se ha dado á esta especie 
indica el gran número de pequeñas púas de que está erizado su 
cuerpo, y como estos aguijones tienen mucha semejanza con los 
dientes de hierro de las cardas, se ha dado al pez el nombre que 
lleva. Esta raya tiene una série de aguijones bastante grandes cerca 
de los ojos, y al menos dos hileras de púas en la cola. El color del 
dorso es de un blanco amarillento, con manchas negras ó de un 
tinte muy oscuro, y el de las regiones inferiores de un blanco bri· 
lIante, que por el contraste que ofrece con la mezcla del mismo 
tinte de la parte superior, ha valido á este pez en varios puntos de 
Inglatera la denominacion de caballo blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se halla su
mamente diseminada, pues habita en casi todos los mares de Eu
ropa. 

UTILIDADES.-Parece que la carne de esta raya es bastante 
buena como alimento, toda vez que es objeto de una activa pesca 
en todas las aguas donde mas abunda. 

LA RAYA ZARZA-RAJA RUBUS 

CARACTÉRES. - Con mucha razon se ha dado á esta raya 
el nombre que lleva, porque es en efecto una de las que tienen las 
púas mas fuertes y en mayor número. Independientemente de una 
fila de guesos aguijones, que se han comparado á clavos y que se 
corren sobre el dorso, tiene esta raya otras tres semejantes á lo 
largo de la cola, que reunidas con la série dorsal, constituyen el 
carácter distintivo de la especie; cerca de los orificios nasales se 
ven comunmente dos púas; cuéntanse seis al rededor de los ojps; 
cuatro en la parte superior del cuerpo; forman varias líneas, aunque 
son menos fuertes, en las aletas pectorales; diez muy largas en el 
costado inferior del animal; todo el resto de la superficie del pez 
está erizado de una cantidad innumerable de aguijones como la 
planta cuyo nombre lleva. En la raya zarza es donde se ven parti
cularmente, en mayores dimensiones, esos apéndices ó ganchos 
que hemos descrito al tratar de la batis, y que tienen los machos 
de todas las especies. La raya zarza es de un color amarillento en 
las partes superiores, con una mzecla de pardo; el vientre es blan
co; el íris de sus ojos negro y la pupila azulada. A cada lado se 
cuentan tres rádios en la aleta ventral, y seis en la anal. Esta es
pecie adquiere algunas veces bastante talla. 

DIST1UBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en casi todos los 
mares de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Mejor armada que 
casi todos los demás peces de la familia, la raya zarza acomete á 
los demás habitantes de las aguas con mas osadía y mayores pro
babilidades de éxito, defendiéndose asimismo con mas ventaja. Sus 
costumbres son semejantes á las de la batis, y así como ella, se ali
menta de peces planos, crustáceos y moluscos. 

en el Océano y en el Mediterráneo; en las aguas del canal de la 
Mancha, de Dieppe, Liverpool y Brighton se encuentran muy á 
menudo. 

LA RAYA DE CUVIER-RAJA CUVIERII 

CARACTÉRES.-Lo que separa á esta raya de las demás co
nocidas, y hasta constituye su carácter distintivo mas saliente, es el 
hecho de tener la primera aleta dorsal situada, no solo sobre las 
ventrales, ó á una pequeña distancia de estas, hácia la cabeza, sino 
implantada en el lomo, en ·direccion al centro de las pectorales. 
Estas últimas son muy grandes y angulosas; las ventrales se divi
den cada una en dos porciones; los apéndices que caracterizan al 
macho son bastante cortos y de muy poco diámetro. La cola, muy 
movible, suelta, y de un largo que iguala casi al de la cabeza y el 
cuerpo unidos, está guarnecida en su extremidad de una pequeña 
caudal, ofreciendo además en la parte superior dos pequeñas aletas 
contiguas, ó mejor dicho, una segunda dorsal dividida en dos lóbu
los. N o se vé ninguna púa al rededor de los ojos; pero sí una série 
de aguijones que se extiende desde la primera dorsal hasta el na
cimiento de la cola, la cual está armada de tres líneas longitudina
les de puntas agudas. El color de esta especie difiere poco del de 
las anteriores; la parte superior del animal está cubierta de un gran 
número de manchas oscuras irregulares. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La raya de Cuvierhabita 
en los mismos mares que la clavada. 

LOS TORPEDOS - TORPEDO 

CARACTÉRES. - Por la forma y costumbres, y por una pro
piedad notable de que hablaremos despues, han llamado los peces 
de este género desde remotas épocas, la atencion de los físicos, de 
los naturalistas y de los viajeros. El vulgo los ha admirado, temido, 
convertido en animales dotados de un poder casi sobrenatural; la 
reputacion de sus cualidades verdaderas ó falsas se propagó desde 
un principio de tal manera entre las clases menos instruidas de los 
distintos países, que su nombre ha llegado á ser popular y su cua
lidad el asunto de diversas leyendas. 

Los principales atributos de los torpedos consisten en tener el 
cuerpo redondo y grueso en su parte anterior; el dorso redondeado 
y desnudo; dos aletas que se llaman dorsales, y la extremidad de 
dicha parte guarnecida de otra dividida en dos lóbulos, de los 
cuales el superior es el mas grande. 

EL TORPEDO MANCHADO-TORPEDO OCULATA 

CARACTÉRES.- La cabeza del torpedo manchado (figu
ra 237) se destaca mucho menos del cuerpo propiamente dicho y 
de las aletas pectorales que la de casi todas las demás rayas; el 
conjunto de su cuerpo, si se le privara de la cola, se pareceria bas
tante á un círculo, ó mejor dicho, á un óvalo del cual se hubiera 
suprimido un segmento hácia el centro del borde anterior. La aber-
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en os cmco angulos de un pentágono) por lo comun de un azul 
oscuro con un filete negro ó blanco. Estas grandes manchas ofre
cen bastantes analogías con las que se observan en la ra -. 1 h . ya espe 
Jue o; ~e a creldo encontrar en ellas cierta semejanza con ojos, y 
por es~a razon han, dado al.gu~os al pez el nombre de ocellafa. La 
carencia de ellas, o las vanaCIOnes de su matiz en la disposicion de 
los colores han l:ech~ ~reer á varios naturalistas que se debian con
tar cuatro especIes dlstmtas de torpedos, ó por lo menos cuatro ra
zas c?nstantes en esta especie de raya. El torpedo manchado no 
adqUIere una talla tan considerable corno la raya batis y algunas 
otras; rara vez se encuentran individuos cuyo peso exceda de vein· 
te y cinco kilógramos; sus músculos parecen mucho menos fuertes 
á proporcion que los de la batis. 

La sing~lar facultad de que está dotado este pez, y que consiste 
en p:oduclr descargas eléctricas, lo mismo que el gimnoto, es la 
propIedad á que nos referiamos antes, por la cual adquirió tanto 
renombre la especie, excitando justamente la atencion pública. 
Vamos á ver ahora cuál es en. el torpedo el órgano donde re
side el fluido eléctrico, y cómo ejerce su influencia en los otros 
séres de la creacion. 

Á cada lado del cráneo y de las bránquias existe un órgano 
particular que se extiende comunmente hasta la extremidad del ho
cico y hasta el cartílago semicircular que forma parte del diafragma 
que separa la cavidad del pecho de la del abdómen. Este órgano 
termina, por su lado exteriorJ casi en el nacimiento de la aleta pec
toral, ocupando por lo mismo un espacio tanto mayor relativamen
te al volúmen del pez, cuanto que llena todo el interior compren
dido entre la piel de la parte su perior del torpedo y la de la inferior. 
Fácilmente se puede ver que el mayor grueso de ' cada uno de los 
dos órganos está en el borde que se vuelve hácia el centro y la 
línea dorsal del torpedo) y que sigue en su contorno todas las si
nuosidades de la cabeza y de las bránquias, contra las cuales se 
aplica. Cada órgano está fijo en las partes que le rodean por una 
membrana celular, cuyo tejido es compacto) y por fibras tendino
sas, cortas) fuertes y rectas, que van desde el borde exterior hasta el 
cartílago semicírcular del diafragma. Debajo de la piel que reviste 
la parte superior de cada órgano eléctrico se vé una especie de faja 
extendida sobre aquel, la cual se compone de fibras prolongadas 
en el sentido de la longitud del cuerpo, y que, exceptuando los 
bordes, se confunde en casi toda su superficie superior con el tejido 
celular de la piel. Inmediatamente debajo de esta faja se descubre 
una segunda de la misma naturaleza, cuyo borde interior se mez
cla con el de la superior, pero cuyas fibras se hallan situadas en el 
sentido de la anchura del pez. Esta faja inferior se continúa en el 
órgano propiamente dicho por un gran número de .prolongaciones 
membranosas que forman prismas verticales de varias caras, ó me
jor dicho, tubos huecos perpendiculares á la superficie del pez, y 
cuya altura varía y disminuye á medida que se alejan del centro del 
animal ó de la línea del dorso. La elevacion de los tubos mas largos 
iguala comunmente á seis vigésimas de la longitud total del órga
no; la de los mas pequeños á poco menos, Y su diámetro, casi. el 
mismo en todos es tam bien de una vigésima parte, con corta dIfe
rencia. Las forrr~as de los diversos tubos no se asemejan todas; los 
unos son exágonos) otros pentágonos ó cuadrados, y algunos :egu
lares ; pero los mas tienen una figura irregular. Las prolongacIOnes 
membranosas que constituyen las caras de estos prismas, muy suel
tas y asaz transparentes, están íntimamente unidas entre sí 'por un~ 
red lácia compuesta de fibras tendinosas que pasan en sentIdo oblI · 
cuo y trasversal entre los tubos; los cuales están fijos por ~bras 
fuertes y no elásticas que van directamente de uno á otro pnsma. 

Cuéntanse en cada uno de los dos órgano. de un ran torpedo hasta 
~;r~a de mil ~oscientos .de est~s p~sma . Entre la parte inferior del 

g no y l~ pIel que reVIste la mfenor del pez e.o¡ ten dos faja del 
todo semejantes á las que cubren las extremidades uperiores de 
los tu~os. No solo aumenta el tamaño de estos on la edad del ani
mal, SInO que su ntlmero se. acrecienta á medida que el pez e de -
arrolla. Cada uno de los pnsmas huecos se divide ademá interior
mente en varios intérvalos por una e pecie de tabi ue horizontale 
compue~tos de una membrana suelta y muy tran parente pare ien
do reumrse en sus bordes, fijos en el interior de lo tubo por una 
mem~rana celula~ muy fina, y comunicándose or pequeños va os 
sangumeos) que sItuados uno sobro á muy cortas distan ias forman 
un. gran número de pequeñas celdillas que par cen contener un 
fl~Ido. Cada órg.ano está atravesado por arterias, venas, y un gran 
numero de nervIOS que se dividen en todas dire ciones ' entre lo 
tubos, extendiendo pequeñas ramificaciones en cada uno de los ta
biques donde desaparecen. 

Tal es el doble instrumento que la naturaleza oncedi6 á este 
pez j tal es el punto céntrico de su fuerza eléctri a. cabamos de 
ver que cuando esta raya adquiere cierto grado de desarrollo los 
dos órganos reunidos contienen cerca de dos mil cuatro ientos tu
bos: este gran conjunto representa las baterias eléctricas tan bi n 
cO:lOcidas de los físicos modernos y que constituyen las b~tdlas fll/-
7nmantes llamadas botellas de Leydf, dispuestas en dichas baterias del 
mismo modo que los tubos de los órganos del torpedo) mucho ma
yores á la verdad, pero tambien menos numerosas. 

Veamos ahora cuáles son los efectos de estos instrumentos ful
minantes) y expongamos de qué modo ejerce el torpedo su fuerza 
eléctrica. Desde hacia mucho tiempo, habíase observado ya) segun 
hemos dicho, una facultad tan singular; pero era desconocida toda
vía en su naturaleza y en varios de sus fenómenos, cuando Redi 
trató de adquirir una idea mas clara que la de los sábios que le pre
cedieron; al efecto quiso probar la virtud de un individuo de la es
pecie que acababa de cojer. «Apenas le hube tocado y oprimido 
con la mano, dice este hábil observador) experimenté en ella una 
comezon que se comunicó al brazo y á todo el hombro) siguiéndose 
un temblor desagradable y un agudísimo dolor en el codo, de modo 
que hube de retirar al punto la mano.» Este entorpecimiento fué 
descrito igualmente por Reaumur, que al hacer varias observacio
nes sobre el pez se expresa en estos términos: «Es una paraliza
cion muy distinta de todas las ordinarias; parece que todo el brazo 
se enerva, de un modo que difícilmente pudiera describir; pero que 
se parece hasta cierto punto á la dolorosa sensacion que sufre el 
brazo cuando uno recibe un gran golpe en el codo al chocar este 
contra un cuerpo muy duro.» Continuando Redi la narracion sobre 
sus ensayos, añade'. «Cuantas veces me obstinaba en volver á tocar 
el torpedo, renovábase la misma impresion, pero el temblor y los 
dolores disminuian á medida que se acercaba el momento de morir 
el pez. Con frecuencia llegué á no experimentar ninguna sensacion 
semejante á las primeras, y cuando el animal estaba bien muerto, 
lo cual sucedió al cabo de tres horas, pude manejarle sin temor de 
que me produjese malestar alguno. Por esta observacion no me 
causa sorpresa que haya personas que pongan en duda la existen
cia de la electricidad del pez) considerándola como una fábula, 
aparentemente porque no han hecho jamás la prueba sino en un 
individuo muerto ó moribundo. » 

Pero no se crea que solo cuando el torpedo está muy debilitado 
y próximo á espirar, es cuando no produce ya la conmocion eléc
trica) pues sucede con harta frecuencia que no da señal alguna de 
su invisible poder aunque goce de toda la plenitud de sus fuerzas. 
En la Rochela se ha presenciado el hecho de que tres 6 cuatro in
dividuos de la especie, pescados hacia poco tiempo, llenos de vida, 
y que se hallaban en grandes cubetas llenas d~ agua, .no h~cie:an 
sentir sino al cabo de dos horas de tocarles su mfluencla electnca. 
Reaumur refiere asimismo en sus memorias, que tocó impunemen. 
te torpedos que estaban todavía en las aguas, los cuales no le hicie
ron experimentar su fuerza eléctrica has.ta que por. fin les molestó 
demasiado. Pero continuemos la narraClOn de RedI para .dar á co
nocer los primeros fenómenos relativos al torpedo, tan bIen obser-

vados por los modernos físicos. . 
« En cuanto á la opinion de los que pretenden que la vIrtud. de 

este pez se comunica desde léjos, dice Redi, no puedo pronuncIar
me ni en pro ni en contra con la misma confianza. ~odos los pes~a
dores aseguran constantemente que la fuerza eléctnca se comUDlca 
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del cuerpo del torpedo á la mano y al brazo de la persona que Independientemente de los fen6menos que acabamos de dar á co
le pesca, por medio de la cuerda de la red y del palo á que está sus- nocer, este observador examin6 los dos órganos particulares situados 
pendida; y aun me afirmó uno de ellos, que habiendo puesto á un cerca del cráneo y de las bránquias, que ya hemos descrito, y conje
individuo en una gran cubeta, y hallándose á punto de llenarla del tur6 que debian ser el centro de la electricidad del pez; pero cuando 
agua que tenian en otra, si~tió las manos como entorpecidas, aun- ¡ quiso averiguar la causa del e~to~pecimi:~to produci~o por el an~
que lijeramente. Como qll1era que sea, no me atreveré á negar el mal, no encontr6 en los conOCimientos [¡SICOS de su sIglo los auxI
hecho, y aun me inclino á creerle. Lo que puedo asegurar es que al lios necesarios para descubrirla. Entonces, conformándose, así como 
acercar la mano al pez sin tocarle, ó al sumerjirle en el agua donde Perrault y otros sábios, con la manera de explicar en su época casi 
se hallaba, no experimenté ninguna impresiono Puede ser que el tor- todos los fen6menos, atribuyó el hecho á una infinidad de corpúscu
pedo, cuando conserva aun todo su vigor en el mar) y no ha gastado los, que saliendo contínuamente, segun él, del cuerpo del pez, y mas 
nada de su electricidad, produzca todos los efectos indicados por los abundantes en ciertas circunstancias que en otras, entorpecen los 
pescadores.» Redi observa además que la. virtud del torpedo jamás miembros donde se insinúan, bien porque se precipitan en excesivo 
es tan activa corno cuando el animal, oprimido fuertemente con la número, ó bien porque penetran en vías poco convenientes á su 
mano, hace grandes esfuerzos para escapar. figura. Aunque sea inadmisible semejante hip6tesis, se verá fácil-

Fig. 237.-EL TORPEDO MANCHADO 

mente, por poco que uno esté familiarizado con las teorías eléctri
cas, que no dista tanto de la verdad como la de Borelli, quien apel6 
á una explicacion mas mecánica. Este último autor distinguia dos 
estados en el torf-edo: uno durante el cual está tranquilo, y otro en 
que le agita un violento temblor; y atribuye la conmocion que se 
experimenta al tocar el pez á las reiteradas percusiones que la raya 
ejerce con el auxilio de su agitacion en los tendones y ligamentos 
de las articulaciones. Sin embargo, Reaumur, que habia observado 
varios individuos de la especie con mucha atencion, no los vi6 nunca 
agitados por el movimiento de que habla Borelli, ni aun en el mo
mento de desplegar toda su fuerza; y por lo tanto adoptó una opi
nion distinta, aunque análoga en muchos conceptos á la de dicho 
sábio. 

« El torpedo, dice, no es absolutamente plano; su dorso, 6 mas 
bien, toda la parte superior del cuerpo, es algo convéxa; yo observé 
que cuando no producia, ó no queria producir ninguna impresion 
en los que le tocaban, conservaba su dorso la convexidad natural; 
pero en el momento en que se disponia á obrar, disminuia insensi
blemente aquella en las partes de su cuerpo situadas en el lado del 
dorso, frente al pecho. Dichas partes se aplanaban marcadamente, 
y aun algunas veces llegaban á ser cóncavas en vez de convéxas; en
tonces era llegado el momento en que debía paralizarse el brazo; la 
descarga se iba á efectuar; y los dedos que oprimian al pez debian 
abandonar la presa, volviendo despues á desaparecer el aplana
miento del animal; pero es de notar que adquiria la forma convéxa 
tan súbitamente, que no se percibiria ningun grado de transicion de 
un estado al otro. Por la contraccion lenta que es efecto del apla
namiento, el torpedo doblega en cierto modo todos sus resortes; 
acorta todos sus cilindros, y aumenta al mismo tiempo su base. Si 
dicha contraccion se ha hecho hasta cierto punto, todos los resortes 
se desdoblan; prolónganse las fibras longitudinales; se acortan las 
trasversales ó las que forman los tabiques; y cada uno de estos, 
tirado por aquellas fibras, que se alargan, lanza á la parte superior 
la materia blanda que contiene, á lo cual contribuye mucho tam
bien el movimiento de ondulacion que se verifica en las fibras tras
versales cuando se contrae. Si el dedo toca entonces al pez, recibe 

al punto un golpe, 6 mas bien varios sucesivos de cada uno de los 
cilindros sobre los cuales se aplica ..... Estas contínuas sacudidas 
que produce una materia blanda, agitan los nervios; suspenden 6 
cambian el curso de los espíritus animales ó de cualquier flúido 
equivalente, ó de otro modo, ocasionan en los nervios un movi
miento de ondulacion que no conviene con el que debemos impri
mir para mover el brazo. De aquí proviene la paralizacion y el dolor 
agudo.» 

Despues de estas explicaciones, que á pesar de los errores que 
contienen relativamente á la causa inmediata del entorpecimiento, 
ó mejor dicho, de una conmocion que no es una sacudida eléctrica, 
nos demuestra los movimientos de contraccion y extension que el 
torpedo imprime á su nuevo órgano cuando quiere paralizar al sér 
que le toca, Reaumur refiere un experimento que puede dar una 
idea del grado á que suele elevarse la fuerza de la electricidad de 
la raya de que hablamos. Puso un torpedo y un pato en una cubeta 
que contenia agua de mar, y á la cual cubrió con un paño á fin de 
que el ave no pudiese volar; nada le impedia, sin embargo, respirar 
libremente, y á pesar de ello, al cabo de algunas horas murió el 
pato, víctima de las sacudidas eléctricas del torpedo. El doctor 
Bancroft sospechó la identidad de la virtud del torpedo y de la 
accion del flúido eléctrico; y Mr. Walsh la confirmó por experi
mentos muy numerosos practicados en las costas de Francia, en 
la isla de Ré y en la Rochela, en presencia de varios individuos 
de la Academia de aquella ciudad. Vamos á dar cuenta de estas 
pruebas. 

Se puso un torpedo vivo sobre una servilleta mojada, y se sus
pendieron del techo, con cordones de seda, dos hilos de laton: 
sabido es que este, así como todos los metales es muy buen con
ductor de la electricidad, y trasmite fácilmente el fluido, mientras 
que la seda opone por el contrario un obstáculo al paso de aquel. 
Los hilos de laton empleados por Mr. Walsh quedaron pues aisla
dos por la suspension con la seda, ó lo que es lo mismo separados 
de toda sustancia permeable á la electricidad, pues el aire, por lo 
menos cuando está seco, es tambien muy mal conductor del fluido. 
Cerca del torpedo se colocaron ocho personas como vamos á indicar, 
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toras. Una extremidad de uno d 1 h'l matenas no conduc-
, e os lOS de 1 t 

en la servIlleta mOJo ada donde t b 1 a on se apoyaba , es a a e torpedo 1 . 
parar a una cubeta llena de ag 1 1 ,y a otra Iba á ua, a cua como t d b 
excelente conductor' la primera p '. o os sa en, es un . . ' ersona tema el d d d 
en este reCIpIente y el de la t' e O e una mano . ' o ra en una seg d b 
tambIen de agua; el observador ue se' .un a c~ eta llena 
poniendo el dedo de una mano e q gUla hI~o. ,lo mlsr¿10, pero 

. , n un tercer reCIpIente 
medIO, sIendo nueve el número de 1 b ' Y por este . as cu etas las o 1 
se comumcaban entre sí por el agua c t 'd' c 10 personas 
'1 . on enI a en aque11 E 1 
u tIma se sumergió una extremidad d 1 d' as. Jn a 
M vV 1 e segun o hIlo de laton 

r. a sch, apoderándose de la otra tocó c 11 ' Y 
torpedo, siendo evidente que hubo al p'unto o~ e ~ el dorso del 
de varios piés de extension formado sin inte

un CI~CUltO conductor 
fi . , .c' d" rrupClOn por la super 

Cle 1111enor el ammal la servilleta mojad 1" -
la primera cubeta las ' h a, e pnmer 11110 de laton, , oc o personas los d' .. 
gundo hilo de laton y el dorso del p~z L emabs recIPdIentes, el s~-

d . os o serva ores expen-
mentaron e pronto una conmocion que no diferia de 1 
duce b t' 1" . a que pro-una a ena e ectnca S1110 por ser menos fue te ' dI' r ; y aSI como 
s~ce e con os expenmentos que se practican con aquella Mon-
sleur '\Valsh, que no formaba parte de la cad d' 'b' , , ena con uctora no 
reCI 10 sacudIda alguna, aunque se hallaba mucho mas cerc; del 
tO,rpedo qu~ las OC~lO pers?nas del círculo. Cuando el animal estaba 
a~slado, hac~a sentIr á .vanas personas, aisladas tambien cuatro ó 
C111eo sacud.ldas suceSIvas en el espacio de minuto y medio, siendo 
tod~s ellas Iguale,s; y c~da esfuerzo que hacia el animal para pro
d~clr las cOnmOCI?neS Iba acompañado de una depresion de los 
o~os, que muy salIentes en su estado natural se hundian en las ór
blta~, ~l paso que en el resto del cuerpo no se verificaba ningun 
mOVImIento muy sensible. Si no se tocaba mas que uno de los ór· 
gan?s del torpedo, suce.dia algunas veces que en lugar de una sao 
c~d:da fuert~ y repentma se experimentaba una sensacion mas 
debll, ,yen CIerto modo mas lenta; era como un entorpecimiento 
mas bIen que un golpe; y aunque los ojos del animal estuvieran en
tonces,tan deprimidos como en los momentos en que iba á lanzar 
l~ cornente con mas energía y rapidez, debíase esto, segun Mon
sleur '\Valsh, á que la paralizacion causada por el pez proviene de 
una descarga sucesiva de los numerosos tubos que presenta el apa
r~to, al paso que la sacudida súbita se produce por una descarga 
s~multánea ~e todos ellos. Las sustancias mas propias para permi
tu pasar fácIlmente el fluido eléctrico transmiten rápidamente la 
conmocion producida por el torpedo; y todos los cuerpos llamados 
no conductores detienen la sacudida de la raya, oponiendo á su 
fuerza ~n obstáculo insuperable. Al tocar por ejemplo al pez con 
una vanlla de vidrio ó de cera no se sentia ninguna impresion; 
pero esta era muy fuerte si se empleaba una varilla metálica ó un 
cuerpo muy mojado ó cualquiera otra sustancia buena conductora 
de la electricidad. 

Tales son los principales efectos de la electricidad de estos pe
ces, muy bien observados y exactamente descritos por Mr. Walsh, 
así corno por otros muchos físicos. Son del todo semejantes á los 
fenómenos análogos producidos por la electricidad natural de las 
botellas de Leyden y de otros instrumentos fulminantes. A la manera 
que el rayo, ó el mucho menos poderoso de nuestros laboratorios, 
la electricidad del torpedo, tanto mas fuerte cuanto que las dos 
superficies de las baterías fulminantes están reunidas por un con
tacto mayor y mas inmediato, recorre un gran circuito, atraviesa 
todos los cuerpos conductores, detiénese ante los que no lo son, 
paraliza ó agita violentamente, mata á todos los séres sensibles 
que no pneden sustraerse á los golpes sino por el aislamiento, que 
les libra de los terribles efectos de las nubes tempestuosas. Una 
diferencia notable parece, no obstante, separar esta fuerza de las 
otras dos: el torpedo, gracias á sus contracciones, sus dilataciones, 
y los frotamientos que se deben producir en las diversas partes de 
su doble órgano, carga al instante los miles de tubos que compo
nen sus baterías; condensa súbitamente el fluido á que debe su 
fuerza, mientras que este no se acumula en los instrumentos ful
minantes ó en las baterías de Leyden sino por grados sucesivos. 
Por otra parte, no se ha podido hasta ahora comunicar á los cuer
pos lijeros suspendidos cerca del pez los movimientos de atraccion 
y repulsion que les imprime la proximidad de una botella de 
Leyden. El fluido eléctrico lanzado por el animal no ha podido, 
recorriendo su círculo conductor, atravesar un intérvalo bastante 
grande de una parte de aquel á la otra, condensarse bastante en 
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n las cerca del Cab d B . ' Usos 'C o e uena speranza, y cn otro vario 
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GIMEN. - -1 olfato dd tor-
e o parece mucho menos ~ y de t' per ccto que el de la mayor de la ' rayas 

o ros ~a~l?S peces cartilaginosos; por eso debe s r mucho me-
nor su senSIbIlIdad o d '" petuo h' na a con tanta hJereza) m SI;! agita tan im-

, samentej uye con mas dificultad' no es rápido en la per 'c
cuclOn, lucha con menos d' . ar lmlento j y no reconociendo tan pronto 
c?mo otras rayas la presencia de su presa ó la de un enemigo di
nase que se halla mas expue to á ser cojido por los p S ador~s á 
Pderecer d~ hambre ó á morir entre los agudos dientes de las gr~n-

es espeCIes Pequeño d 'b'l ' dI' 
d
.' , el, In o ente, y sm armas el torl>edo 

que ana pue ' 1 d ' , ~,a a merce de los voraces habitantes del mar en 
c.uyas profundIdades ~ive, si independientemente del cuida o que 
~ene de esconderse ~Iempre debajo de la arena 6 del fango, lo mis
f .o cuan~o el buen tIempo le atrae hácia las costas que cuando el 
no le aleja ~e las playas, no le hubiese dotado la naturaleza de esa 

facultad ,PartIcular que ya hemos explicado, muy superior á la fuerza 
de los dIentes, de las espinas y de otras armas de que carece. Acu
mulan~o en su cuer?o el flú,ido eléctrico, le lanza con la rapidez 
del relampago; paralIza al ammal mas terrible que trata de acome-
terle ' 1 I '1 .' a. ?S peces mas agl es de que se quiere alimentar; hiere con 
sus mVlslbles golpes á bastante distancia; y por esa accion rápida 
que p~ede renovar á menudo, entorpeciendo los movimientos de 
los ~mmales que le persiguen ó de los que huyen, creeríase verle 
realIzar, en el f~ndo de las ~gu~s una parte de esos prodigios que 
~a poe.sIa y la fabula han atnbUIdo á las famosas encantadoras cuyo 
lmpeno se representaba en el seno de las aguas del mar. 

El torpedo se alimenta de pequeños peces, crustáceos y molus
~os? ?e los cuales puede apoderarse sin gran dificultad, gracias á la 
lllvlsIble fuerza de que está dotado. 

LOS RINOBATES - RHINOBATUS 

CARACTÉRE5. -Las rayas comprendidas en este género, y á 
las que damos el nombre de ri1iobates, se caracterizan principalmen
te por tener los dientes aplanados y dispuestos en varias séries; el 
hocico, mucho mas transparente que el de las especies de los otros 
géneros, termina por una prolongacion bastante suelta y extensa, 
y mas larga que el intérvalo que separa los dos ojos. 

EL RINOBATES COMUN-RHINOBATUS 
VULGARIS 

CARACTÉRES. - Además de los atributos indicados en el 
género, este rinobates se distingue por tener los ojos medio cubier
tos por una prolongacion de la piel de la cabeza, como sucede en 
la batis ó romaguera, viéndose detrás de estos órganos grandes 
agujeros. La abertura de la nariz, situada oblícuamente debajo del 
hocico, y por delante de la boca, afecta la forma de un óvalo irre
gular muy prolongado, bastante grande para que su mayor diámetro 
sea igual á la mitad del de la boca; esta abertura termina en un ór
gano compuesto de membranas plegadas, cuyo número y superfi
cies son considerables, debiendo tener por lo tanto el pez un tacto 
y olfato mas finos que los de las otras rayas. La cola viene á tener 
con corta diferencia el mismo largo que la cabeza y el cuerpo, pero 
en vez de ser estrecha como la de casi todas las demás especies 
de la familia, ofrece en su orígen una anchura igual á la de la parte 
posterior del cuerpo en la cual se fija; su diámetro va disminuyendo 
despues por grados insensibles hasta la extremidad, que se inserta, 
por decirlo así, en una aleta; esta última parte remata la punta de 
la cola, guarneciéndola por encima y debajo, aunque sin formar 
mas que un lóbulo, y constituyendo como un triángulo cuyo vértice 
se dirije hácia abajo, Independientemente de esta aleta caudal se 
ven dos dorsales, del mismo tamaño poco mas ó menos un poco 
triangulares, Y escotadas en aquella de sus caras que está opuesta 
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á la cabeza. La primera de estas dos dorsales se halla situada mu
cho mas cerca del cuerpo que en casi todas las demás rayas, y se 
la vé en el tercio de la longitud de la cola, con corta diferencia, á 
contar desde el ano; la segunda aleta está hácia los dos tercios 
de esta misma longitud. Guarnecen la parte superior de la cabeza 
y de la prolongacion del hocico muchos pequeños aguijones vuel
tos hácia la cola, bastante mas sensibles en las porciones de color 
pardo que en las blancas; la region superior é inferior del cuerpo 
y de la cola presentan pequeños tubérculos, mas próximos y menos 
salientes en la segunda que en la primera. Además de esto existe 
una série de otros de mayor tamaño, terminados por un aguijan 
suelto hácia la cola, y la cual se extiende d~sde los agujeros de la 
cabeza hasta la segunda aleta dorsal, distinguiéndose tambien al 
rededor de los ojos algunos de estos últimos tubérculos. Las aletas 
pectorales son un poco sinuosas y redondeadas; las ventrales que 
vienen á tener la misma anchura en toda su extension, no pueden 
considerarse como separadas en porcion ventral y anal; las aletas 
laterales son mucho mas difíciles de confundir que en todas las 
demás rayas con el cuerpo propiamente dicho, que por otra parte 
se destaca bastante menos de la cola, lo cual constituye un carác
ter distintivo. La parte superior del cuerpo y de las aletas pectora
les es de color negro ó muy oscuro, pero el hocico de un blanco de 
nieve brillante, excepto en su extremidad, que tiene un tinte par
do, y en el centro de su longitud, donde presenta el mismo matiz 
oscuro; la línea longitudinal parda se extiende sobre la parte ante
rior de la cabeza, que en todo el resto de ella es de un blanco muy 
puro, reuniéndose con el tinte mas intenso del intérvalo de los 
ojos. Toda la region inferior del pez es de un hermoso blanco. . ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie habita en el 
Océano, en el Mediterráneo y en otros mares. 

EL RINOBATES BOHKAT - RHINOBATUS 
BOHKAT 

CARACTÉRES.-Esta especie, que Forskael fué el primero en 
darnos á conocer, tiene tambien la cola guarnecida de tres aletas; 
una de ellas, dividida en dos lóbulos, y situada en la extremidad 
de esta parte, es verdaderamente caudal, y las otras dos dorsales, 
observándose que estas últimas avanzan mucho mas hácia la cabe
za que en un gran número de rayas, hallándose tambien mas pró
ximas, puesto que la primera está situada encima de las ventrales; 
algunas veces tiene su nacimiento mas cerca aun de los ojos que 
de los agujeros de la cabeza. El dorso se eleva un poco por delante 
de la primera aleta dorsal; las pectorales son triangulares y termi
nan en su borde exterior por un ángulo obtuso, siendo cuatro veces 
mayores que las ventral es. Al rededor de los ojos existe una série 
de púas, tres líneas de aguijones en la parte anterior del dorso, y 
una que se extiende desde una á otra aleta dorsal. El color de las 
regiones superiores es un ceniciento pálido, sembrado de manchas 
ovales y blanquizcas; las inferiores son de este último tinte, mas ó 
menos claro, con algunas rayas desiguales, pardas y blancas cerca 
del ano. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Forskael observó la es
pecie en el mar Rojo j pero es de creer que se halle tambien en 
otras aguas. 

EL RINOBATES DE DUHAMEL- RHINOBATUS 
DUHAMELI 

CARA.CTÉRES.- Este rinobates ofrece analogía con la espe
cie anterior por la posicion de su primera aleta dorsal, y tiene 
grandes semejanzas con la típica por el mismo carácter y otras va
rias particularidades de su conformacion exterior. Como es el mas 
largo de todos los peces de su género, se parece mas que las otras 
rayas á los escualos, y sobre todo al escuatino ángel. Las aletas 
pectorales están menos extendidas, en proporcion al volúmen del 
animal que las de otras especies del género, conformacion por la 
que ofrece mas afinidad aun con el escuatino ángel, ofreciendo am
bos peces bastantes caractéres semejantes para que se haya creido 
desde la época de Aristóteles que el ángel se apareaba con las ra
yas, que esta union era fecunda, y que el producto consistia en un 
sér que participaba á la vez de raya y escualo, por lo cual se le dió 
el nombre de rhinobates. Plinio fué de esta opinion, que adopta
ron varios naturalistas muy posteriores. La especie de que habla-

mos existe no obstante por sí misma, y puede renovarse sin altera
cion, así como todas las demás de animales que no se ha imaginado 
considerar como mestizas. El rinobates que nos ocupa es verdade
ramente una raya, pues tiene el cuerpo plano inferiormente, y las 
aberturas de las bránquias no están situadas en los costados, sino 
en la parte inferior del cuerpo, lo cual constituye el verdadero ca
rácter distintivo que separa las rayas de los escualos. El hocico es 
muy prolongado y estrecho; el borde de los agujeros de la cabeza 
presenta algunas veces como dos pequeños dientes; las dos aletas 
dorsales afectan en cierto modo la forma de hoz, y ocupa próxima
mente la misma posicion que en la especie bohkat, pues la prime
ra se halla encima de las ventrales, y la segunda un poco mas cerca 
de la extremidad de la cola que de aquella. Una tercera aleta, ver
daderamente caudal, guarnece la punta de dicha parte, que no dis
minuye de diámetro hasta su extremidad sino por grados insensi
bles. La superficie del animal está revestida de un gran número de 
tubérculos, y una série de otros, fuertes y agudos, ó mejor dicho, 
de puntas, parte del intérvalo de los ojos, extendiéndose hasta la 
segunda aleta dorsal. La parte superior de esta especie es de un 
tinte oscuro, y la inferior de un blanco rojizo. La corta descripcion 
que acabamos de trazar es suficiente para que no se confunda esta 
especie con la que sirve de tipo al género; basta examinar deteni
damente las dos para reconocer desde luego las diferencias. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este rinobates habita en 
varios mares de Europa. 

LOS TRIGONES -TRYGON 

CARACTÉRES.- Los trigones constituyen un género repre· 
sentado por peces cuyos atributos principales consisten en que el 
hocico termina en punta; la cola es bastante larga, muy delgada y 
suelta, y no solamente no está provista de dorsal cerca del aguijon 
dentado que ofrece, sino que carece por completo de aletas. 

EL TRIGON PASTINACA-TRYGON PASTINACA 

CARACTÉRES.- Los indicados en el género son exactamente 
los que distinguen á la especie: ya hemos dicho que la cola es bas
tante larga; réstanos solo añadir, que muy flexible y suave, no cons
tituiria para el pez un arma peligrosa si no fuera por el largo agui
jon, terminado en punta de que está provista dicha parte, y cuyos 
dos lados son dentados como una sierra. Debajo de dicho aguijan 
existe una segunda espina, que parece destinada á reemplazar á la 
otra en caso de romperse. Los orificios temporales que hay detrás 
de los ojos son sumamente anchos; la boca pequeña, así como los 
dientes; la cola muy gruesa y muscular en su nacimiento. El color 
de este pez es gris amarillento en la parte superior del cuerpo, ad
quiriendo un tinte azulado hácia el centro de aquel, con varias 
manchas pardas; el vientre es blanco; los ojos son de un tinte do
rado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El pastinaca fué obser
vado tambien por Forskael en el mar Rojo, pero habita igualmente 
en otros mares, y se encuentra en el Océano. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El trigon pastinaca 
no deja de ser un pez temible, sobre todo cuando se le acomete ó 
irrita, pues entonces golpea furiosamente con su cola, cuyo aguijon 
puede inferir muy peligrosas heridas ocasionando algunas veces la 
muerte. Esto ha motivado la falsa creencia entre algunas gentes, 
que dicho aguijan era venenoso; pero esto no pasa de ser un error 
popular á que dió orígen el hecho de observarse que la herida cau
sada por el arma del pez se inflamaba gravemente en algunos 
casos. 

UTILIDADES.- El pastinaca no es de gran provecho para el 
hombre, pues su carne, muy áspera y de mal sabor, no constituye 
un buen alimento, prescindiendo de que repugna el color rojizo 
que ofrece cuando se corta. Los salvajes habitantes de las islas del 
Pacífico la comen sin embargo, á falta de otra cosa mejor; tambien 
utilizan el aguijan para fabricar sus armas arrojadizas y las puntas 
de sus lanzas. 

EL TRIGON LIMA-TRYGON LYMA 

CARACTÉRES.- La especie de este nombre fué tambien des
crita primeramente por Forskael; aseméjase mucho al trigo n pasti
naca. Los dientes son aplanados; el cuerpo propiamente dicho y las 
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aletas pectorales forman un conjunto casi oval, 1 ' 
d 11 

" ) a parte postenor 
e aque as termma en un angulo mas ó meno b' 1 

I
sa Ierto; as ventra-

es son redondeadas; la cola un poco mas larg 1 , " ' a que e cuerpo está 
guarnecIda haCIa el centro de su longitud de u 'd ,? no o os aglllJones 
prolongados, anchos, dentados y revestidos en s h d ' ) u ase e una pIel 
de color pardo azulado' desde su orígen hast d' h ' , ' , a IC as puas es un 
poco aplanada, compnmIda lateralmente' de arrl'ba b' 1 _ ,a aJo a guar-
nece una, pequena membrana que representa una aleta, mas ancha 
por debajO en la parte superior de la cola, El trigo n lima carece de 
aleta dorsal, asemejándose mas por este carácte 1 t " , " r a ngon pastma-
ca, La bomta espeCIe de que se trata ofrece gran afinidad con otra 
observada por Commerson en los alrededores de la '1 P l' , , S IS as ras m, 
á,la cual dlO el nombre de raya sin púas, porque no presentaba 
mnguna en el dorso, hecho confirmado tambien en los individuos 
obser:ados P?r Forskael. El color del dorso consiste en un pardo 
que t~ra al ~oJo ladrillo, con numerosas manchas azules, ovales y de 
tama~o desIgual; la cola_ es bl~nca por debajo y rojiza en su parte 
supenor, con dos pequenas fajaS azules y longitudinales; la extre
mIdad es blanca y el resto azul. Los individuos observados por 
~ommerson medían ~nas diez y ocho pulgadas, con corta diferen
G~a; el macho se dIferenciaba de la hembra por dos apéndices 
SItuados cerca del ano) semejantes á los que tiene la romaguera, 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Varios naturalistas creo 
yeron qU,e, esta especie solo habita en el mar Rojo; pero ahora se 
sabe positIvamente que existe asimismo en el mar de las Indias 
como igualmente en otros, sobre todo en los alrededores de los tró~ 
picos. H a sido observada en Cayena, en las islas Praslin y en la 
América meridional. ' 

UTILIDADES.- Segun Mr. Le Blond, la carne de este pez se 
considera como muy buena, particularmente la de los individuos 
jóvenes, mucho mas tierna y sabrosa que la de los adultos. 

EL TRIGON TUBERCULADO-TRYGON TU
BERCULATA 

CARACTÉRES.- El trigon de este nombre tiene los dientes 
muy obtusos; el cuerpo y la cola hállanse cubiertos de tubérculos 
agudos ó aguijones muy fuertes; la extremidad del hocico es pun
tiaguda ; el conjunto formado por el cuerpo propiamente dicho y 
las aletas pectorales constituye un rombo bastante regular. La cola, 
prolongada y suelta, hállase provista de un aguijon muy largo den
tado á los lados como una sierra. Este pez no tiene ninguna aleta 
en el dorso) ni tampoco en, la cara superior de la mayor parte de 
su cola ; por lo menos ofrecian tal carácter los in di viduos observ'l
dos; pero como habían sufrido algun deterioro) pudiera ser muy 
bien que la especie que describimos tuviera una aleta pequeña su
perior hácia la punta de la cola. El trigon de que hablamos no pre
senta sino diez aguijones, independientemente del que está denta
do; estas protuberancias son tubérculos mas ó menos puntiagudos) 
bastante gruesos) muy cortos, duros, blandos y como esmaltados; 
cinco de ellos, muy próximos entre sí, forman por arriba una línea 
longitudinal; los otros se hallan en la cola) mas cerca del dorso 
que del gran aguijon dentado, y á distancias desiguales unos de 
otros. 

Por poco que se fije la atencion se verá que esta especie ofrece 

~uchas ana10g~as c~n el trígon pastinaca el lima}' el que dt: ri
blremos á contmuaClOn pareciéndose sobre todo e te último por 
sus ;ubérculos. El tamaño de e te trigon varía entre tre' }' cuatr 
declmetros, 

D1STRIBUCION GEOGR' H b' AFICA.- a Ita en los mares mas 
próximos á Cayena. 

EL TRIGON SEFEN - T RYGON SEPHEN 

CA~ACTÉRES.- Á primera vista se reconoce que el tri on 
sefen y ene mucha se~ejanza por su conforma ion con el pa tina a 
y el lIma; pero exammado detenidamente, ob érvansc en él arac
t~res bas tante d iferenciales para considerarle con o e pecie di . tinta, 
A pesar de la gra? extension del cuerpo, la cola es dos vece mas 
larga, y está prOVista de uno ó dos aguijones ba tante largos, fuer
t~s , dentados en ambos lados, y revestidos en parte de una espesa 
Pl; l. E n vez de carecer completamente de aletas y de pequ ñas 
puas, como las que veremos despues en los miliobates; en lugar de 
ofrecer una aleta dorsal, como el pastinaca, óuna particular ompues
ta de u~a membrana larga y angosta, segun se vé en el lima, está 
guarneCIda en parte de una série longitudinal de pequeños aguijo
nes que ocupan la parte superior, y de una membrana larga, estre
ch~ y negra, que se extiende únicamente á lo largo de su parte in
fenor. El carácter mas distintivo de esta especie consiste en tener 
la cara superior del cuerpo y de la cola, hasta la base de las dos 
puntas dentadas, cubiertas de tubérculos en medio de los cuales 
se distinguen tres mayores; su forma es hemisférica, tienen un co
lor blanquizco, y constituyen en medío del dorso una línea longi
tudinal. La extremidad posterior de las aletas pectorales es redon
deada) y en varias de las posiciones ó movimientos del animal, 
oculta en parte las ventrales, que son muy pequeñas á proporcion 
del volúmen del pez. El color del trígon sefen es de un ceniciento 
pardo en las regiones superiores y de un blanco rojizo en el vien
tre. El tamaño de la especie es muy considerable, pues se ha visto 
individuos cuyo cuerpo, con las aletas pectorales reunidas, medía 
treinta y seis decímetros de anchura, 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El trigon sefen parece 
habitar particularmente en el mar Rojo; pero es de presumir que 
se halle tambien en todos los situados en el mismo clima. 

Usos, COSTUMBRES y R É GIM EN. - La especie no di
fiere absolutamente nada de las demás del género por sus hábitos 
y manera de vivir. Las gen tes profanas á la ciencia creen que los 
aguijon es de su cola son venenosos; pero repetiremos aquí que esto 
es una creencia sin fundamento, segun se ha demostrado varias 
veces. Los aguijones no son temibles sino por sus efectos me-
cánicos. 

UTILIDADES. - La piel del trigo n sefen) confundida muchas 
veces con las que se llaman en el comercio piel de tibuyo1t y piel de 
p erro de mar, empleadas ambas para hacer forrar maletas, cajas r 
estuches, es preferida á estas dos, y se reconoce por su color UnI

forme y sus gruesos tubérculos. En Inglaterra y en otros países 
constituye esta piel un importante artículo de comercio, pero e~ de 
advertir que la de los individuos muy grandes no es tan apre lada 
como la de los jóvenes) porque los tubérculos de estos últimos son 
mucho mas pequeños. 

LOS MILIOBÁTIDOS - MILIOBATIDlE 

CARACTÉRES. - Los representantes de esta familia ofrecen 
ciertas analogías con los peces del género anterior, c?,nsistiendo una 
de ellas en la prolongacion de la cola y el doble aglllJ,on de que está 
armada. Distínguense, no obstante, por l~ forma partIcular d: la ca
beza y del hocico) la brevedad de la espma dor,sal y la pequenez de 
los orificios temporales. Estos peces s~n c{)no~Idos en algunas C?S
tas con el nombre de 1~aya látigo~ aludIendo sm duda á la exceSlva 

prolongacion de la cola. 

LOS MILIOBATES - MYLIOBATIS 

CARACTÉREs.-Las aletas pectorales de estos pe~es, termi
nadas á cada lado por un ángulo agudo, y poco confundIdas con el 

cuerpo propiamente dicho, se han comparado) por su forma y dis
posicion, con las alas de un ave de gran tamaño; ~ como su exten
sion es muy notable, se ha creido encontrar la semejanza con las del 
águila, por lo cual se ha dado á los miliobates ?esde un~ remota 
época el nombre de aquella rapaz .. Lo q~e tamblen contrIbuye en 
cierto modo á la semejanza de ambOS ammales es que ,estos peces 
tienen tambien la cabeza muy distinta del cuerpo, termmando por 
un hocico prolongado, que pocas veces se redondea. Los ojos son 
asimismo grandes y salientes) lo cual ofrece ,una nueva a~alogía con 
la reina de los aires. En las costas de GreCIa" en esos ,paIses fa~ore· 
cidos por la naturaleza, en que una imaginaclOn poétIca trata Slem-

d bellecer los séres al compararlos entre sí fué donde se 
pre e em d ' '1 
distinguió primeramente á los miliobates con el nombre e agm a; 



LOS MILIOBÁ TIDOS 

pero en otras costas, los toscos pescadores, menos entendidos en eso 
de buscar graciosas imágenes, no han visto en la voluminosa cabeza 
y en los ojos salientes del animal sino el recuerdo de un repugnante 
sapo, y por eso le dieron el nombre de sapo marino. 

EL MILIOBATES ÁGUILA-MYLIOBATIS AQUILA 

CARACTÉRES.-La cabeza del miliobates águila presenta por 
encima y debajo, en general, un surco mas 6 menos extenso y pro
fundo; los dientes son planos y están dispuestos en varias filas. Se 
ha dicho que este pez no tenia aletas ventrales, porque las que es
tán mas próximas al ano no son dobles á cada lado, ni muestran 
una especie de escotadura por la que se pueden considerar como 
di vid idas en dos partes, una de las cuales se llamaria aleta ventral 
y la otra anal; pero buscando el lugar donde se fijan los cartílagos 
de las aletas mas cercanas al nacimiento de la cola, se reconoce fá
cilmente que existen verdaderas ventrales, pero sin anales. 'La cola, 
con frecuencia dos veces mas larga que la cabeza y el cuerpo uni 
dos, es sumamente delgada, casi redondeada, muy movible; y ter
mina en cierto modo en un hilo muy suelto, si tal podemos decir. 
A1gunos observadores han visto en la forma, la longitud y flexibili
dad de dicha parte los principales caractéres de la cola de las ratas, 
lo cual bastó para inducirles á dar el nombre de rata marina al mi
liobates águila; mientras que otros, reuniendo este atributo al de las 
aletas, parecidas á unas alas, creyeron hallar en el pez la semejanza 
con un murciélago, y aplicaron á la especie el calificativo de mur
ciélago de mar. Conocido el orígen de las diversas denominaciones 
que se han dado al mili abates, y como es imposible confundir á un 
pez con un ave, un sapo 6 un murciélago, hubiéramos podido acep
tar sin inconveniente cualquiera de los cuatro nombres; pero hemos 
preferido el de águila porque recuerda la fuerza y el valor; siendo 
además el calificativo que adoptan los mas de los modernos natu
ralistas. La cola del miliobates de que hablamos no tiene sino una 
pequeña aleta dorsal situada sobre dicha parte, mucho mas cerca 
de su nacimiento que de la extremidad opuesta; entre esta aleta y 
la diminuta extremidad de la cola se vé una púa larga y gruesa, ó 
mas bien un dardo muy fuerte, algo aplanado, y dentado en sus dos 
bordes, como el hierro de algunas lanzas; las puntas de que está 
erizado son tanto mayores, cuanto mas se acercan á la raíz de tan 
fuerte aguijan, y como se inclinan hácia ella, conviértenle en un ar
ma sumamente peligrosa, por cuanto puede penetrar fácilmente en 
las carnes, y no es posible sacarla sino tirando de las puntas en sen
tido contrario, de modo que se desgarran profundamente los bordes 
de la herida. Debe decirse que esta especie de dardo adquiere una 
longitud que le hace mucho mas temible: Cronovio ha descrito 
aguijones del miliobates águila que median un decímetro, ó unas 
cuatro pulgadas de largo; segun Plinio, estas púas alcanzan á veces 
de doce á trece centímetros. Este arma se desprende del cuerpo del 
mili abates despues de cierto tiempo: segun algunos observadores, 
verifícase el hecho comunmente al cabo de un año; pero antes de 
caer, comienza á formarse un nuevo aguijan, y con frecuencia dos, 
pareciendo destinados á reemplazar al primitivo. Sucede á veces 
que uno de estos nuevos dardos se prolonga tanto como el prime
ro; y entonces se vé que la cola del pez presenta dos fuertes púas 
dentadas. Semejante particularidad, sin embargo, no indica una es
pecie dlstinta, siquiera baste para fundarla, segun lo han creido va
rios naturalistas antiguos y modernos, y particularmente Aristóte
les. El cuerpo del miliobates no presenta ninguna clase de púas en 
el cuerpo. El color del dorso es un pardo mas ó menos oscuro, que 
se cambia en un tinte aceituna á los lados; las regiones inferiores 
del animal son de un blanco mas ó menos brillante. La piel, gruesa 
y coriácea, está impregnada de un licor glutinoso. Los individuos 
representantes de la especie adquieren á veces un gran tamaño y 
algunos llegan á pesar hasta ochocientas libras. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Escasea mucho mas esta 
especie en los mares septentrionales de Europa que en el Mediter
ráneo y otras aguas de los climas cálidos ó templados; en los ma
res menos lejanos de los trópicos es donde se pesca mayor número 
de individuos de la especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este corpulento pez 
parece agitar su gran masa en medio del Mediterráneo y de los 
otros mares donde habita con una especie de orgullo y una lenti
tud en sus movimientos que llaman la atencion del observador. El 
miliobates águila es muy voraz, y persigue tenazmente á los peces 

y crustáceos de que se alimenta. El arma de que se halla provista 
su cola es tan peligrosa para sus enemigos como para la presa de 
que el animal se propone apoderarse: cuando se introduce mucho 
en la mano, en el brazo 6 en cualquier otro punto del cuerpo de 
los que tratan de coger el miliobates y sobre todo cuando se agita 
en diversos sentidos, y la saca por último el pep despues de mul
tiplicados esfuerzos, puede herir el periosto, los tendones y otras 
partes mas ó menos delicadas, produciéndose entonces una grave 
inflamacion, convulsiones, y varios síntomas alarmantes. Tan ter
ribles efectos se consideraron en otro tiempo como indicios de la 
presencia de uno de los mas activos venenos; y como si no fllera 
bastante atribuir al peligroso aguijan de la cola del rniliobates 
áUlli la tan terrible cualidad, se han referido los hechos mas mara
villosos y absurdos cuentos respecto á la fuerza deletérea del t6si
go. Para los autores antiguos tales como Opiano, Eliano y Plinio, 
el aguijan dentado del miliobates suponia un arma que producia la 
muerte con mas rapidez que las flechas envenenadas de los salva
jes;y creian que conservaba su cualidad maléfica mucho tiempo 
des pues de haberse desprendido del cuerpo del animal; su simple 
contacto bastaba para privar de la vida al cuadrúpedo mas vigoroso, 
marchitaba la planta mas vivaz, y secaba el árbol mas corpulento; 
era el arma terrible que la famosa Circe entregaba á los que queria 
hacer vencedores de sus enemigos. Sin embargo, este aguijan, ob
jeto de tantos temores, no produce sino simples heridas en el 
hombre ó en los animales; y podemos asegurar que no se encuen
tra cerca de su raiz ningun aguijan destinado á filtrar un lícor pon
zoñoso; no se vé ningun vaso que pueda conducir un veneno mas 
ó menos activo; no hay cavidad alguna que sirva para la transmi
sion del t6sigo hasta la herida; ni existe en fin humor alguno par
ticular que impregne ó humedezca el arma, cuyo único poder con
siste en su tamaño, su dureza, sus dientes y la fuerza con que el 
animal sabe manejarla. Las vibraciones de la cola del miliobates 
águila pueden ser, en efecto, tan rápidas, que el aguijan de dicha 
parte parece lanzado en cierto modo como una javalina ó dispa
rado como una flecha, gracias á lo cual puede penetrar profunda
mente en los cuerpos que toca, ejerciendo una accion deletérea. 
Con este dardo, y con su flexible cola, que puede contornearse va
rias veces, consigue el miliobates sujetar fuertemente á los anima
les que persigue, ó bien asirse á ellos para entorpecer su fuga; 
otras veces, permanece inmóvil entre el fango del fondo de las 
aguas, y allí acecha el momento de pasar alguno de los animales 
que prefiere para enredarle entre su flexible cola. Los pescadores 
tienen siempre mucho cuidado de separar al momento el peligroso 
aguijan cuando cojen algun rniliobates. 

UTILIDADES.-No se suele comer la carne del rniliobates 
águila, porque es muy dura, áspera y desagradable; pero á muchos 
les gusta el hígado, del cual se extrae además una gran cantidad de 
aceite. 

LOS CEFALÓPTEROS-CEPHALOPTERA 

CARACTÉRES.-Los cefalópteros se distinguen principal
mente por la gran corpulencia que suelen adquirir; su cabeza es 
ancha; los ojos están situados á los lados, y detrás de cada uno de 
ellos se vé un orificio bastante grande y semicircular; la dorsal, 
como las pectorales, afectan la forma de un triángulo isósceles; la 
cola, muy suelta y lisa, tiene tubérculos á los dos lados. 

EL CEFALÓPTERO DE GIORNA-CEPHALOPTERA 
GIORN...tE 

CARACTÉRES.- Se ha dado á esta especie el nombre que 
lleva en obsequio al autor que primeramente la reconoci6. Sus ca
ractéres son los mismos indicados en el género: distíngllese ade
más por tener en la parte anterior de la cabeza, que es ancha, 
segun hemos dicho, dos apéndices negruzcos que podrian compa
rarse ·con cuernos, los cuales ofrecen estrías longitudinales, y ocho 
séries oblícuas de tubérculos; fijándose en el labio superior por una 
especie de reborde membranoso; un pequeño apéndice que existe 
al lado de cada ventral, hace las veces de aleta del ano. El indivi
duo que sirvió de estudio á Mr. Ciorna tenia la cola tres veces 
mas larga que la cabeza y el cuerpo reunidos; la longitud de cada 
apéndice de la frente equivalía á una décima parte de la de la cola. 
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. LOS CEFALÓPTEROS 
El tamaño del péz era de dos metros de lar 
medio de ancho El cefalóptero d G' go por cerca de uno y 
en el dorso, de' un tinte aceit e IOrnt es de color pardo oscuro 
el vientre. una en os costados y blanco en 

nlSTRIBUCION GEOGRÁFICA. _ '. 
el Mediterráneo, y por lo general s Esta especIe . habIta en 
cálidos. . e encuentra en los mares mas 

, USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Es " 
loptero, que llama justamente la atencion de tod t~ enorme cefa
se alimenta por lo general de peces y moluscos.o~ os navegantes, 
aseguran haber reconocido en la especie un hechos obs~rvadores 
que entre los d o cunoso y es 
d os sexos parece existir un profundo afecto .pue~ mas 

e una yez se ha dado el caso de que habiendo c . d' h 
bra, el macho comenzó á dar vueltas al rededor ~~~ ~ una 1 em-
ser pescado t b' E uque 1asta 

am len. n otr~ ocasion fué cogida una hem bra en 
una red, y al cabo de algun tIempo cuando se fué á sa 1 . , 
al macl ' b d ' car a se VlO 

. 10 ~10n un o por los esfuerzos que habia hech ' 
segUIr su lIbertad. Mr. Le Vaillant dice que en uno deo para ,c~n. 

b ' h h ' sus viajes 
o servo un ec o analogo; y añade que llamaron la atencion de 
todos las descomunales dimensiones del individuo ' 

d
' d . . que se pesco, 

pues me la na a menos que veIntlOcho piés de anch . de 1 b o por velOte 
argo; pesa ,a una tonelada, y su abertura bucal era tan grande 

~ue el pez hubiera podido tragarse con facilidad un hombre. E~ 
algu~os ~un:os se ha .dado á este cefalóptero el nombre de diablo 
marmo, sIqUIera sea bI,en poco apropiado. 

UTILIDADES.-Unicamente la clase pobre utiliza algunas ve
ces la carne de este pez como alimento' pero del h' d 1 . ,lga o, que es 
muy vo UmI?OSO, se extrae una gran cantidad de aceite que se vende 
á buen precIO. 

EL CEFALÓPTERO MOBULAR - CEPHALOPTERA 
MOBULAR . 

CARACTÉRES. - Duhamel fué quien dió á conocer por pri
mera vez este enorme cartilaginoso, superior en volúmen y peso al 
que a.caban:os de describir. La cabeza del individuo que sirvió de 
estudIo á .dlcho naturalista, terminaba en su parte anterior por una 
línea caSI recta, presentando hácia los dos extremos un apéndice 
estrecho, terminado en punta, de seis decímetros de largo, y que por 
su semejanza con el pabellon de la oreja se le dió este nombre, 
aunq,ue no. encerraba ningun órgano por el que se pudiese suponer 
l~ eXIstencia del aparato auditivo. Por otra parte, como dichos apén
dices se compararon tambien con cuernos, aplicóse al pez la deno
minacion de cefa./ópter o cor nudo; pero no tiene en realidad ni cuernos 
ni orejas , sino unos apéndices prolongados. Los ojos se hallaban 
en las extremidades de la cara anterior de la cabeza; estaban casi 
en la base y en el lado exterior de la misma, siendo por lo tanto su 
posicion muy análoga á la de los ojos del esfirna martillo y del 
tiburon. La abertura de la boca situada debajo de la cabeza, medía 
mas de cuatro decímetros de anchura; y un poco mas allá se veian 
las diez aberturas branquiales, dispuestas del mismo modo que en 
las rayas. A cada lado del cuerpo y de la cabeza existia una aleta 
pectoral muy grande, triangular, y cuya cara anterior, formando un 
ángulo agudo con la direccion del apéndice mas próximo, termina
ba por fuera en otro ángulo semejante cuya cima se encorvaba hácia 
la punta del apéndice. Esta cara anterior tenia cerca de tres piés 
de largo, y la extension que daba á la aleta, así como la extructura 
resultante de la posicion, comunicaba á la pectoral el aspecto del 
ala de una enorme rapaz. El centro del dorso un poco elevado, 
representaba una especie de pirámide muy baja y cuadrangular, 
vuelta una cara hácia la cabeza, la otra hácia la cola, y las otras dos 
en direccion mirando á los costados. Entre la cara posterior de esta 
pirámide y el nacimiento de la cola veíase una larga aleta dorsal 
inclinada hácia atrás; las ventral es medían cerca de cuatro decíme
tros de largo; la cola, muy vuelta, terminada en punta, y sin ninguna 
aleta, tenia mas de cuatro piés y seis pulgadas de longitud. Ninguna 
parte del cuerpo presentaba tubérculos ni púas. El individuo que 
sirvió á Mr. Dllhamel para su descripcion, pescado cerca de Marse
lla, medía mas de diez piés de longitud. 

D1STRIBUCION GEOGRÁFICA.- En el Océano es donde 
se ha visto con mas frecuencia el cefalóptero mobular; pero tam
bien habita en las Azores y en los mares de las Antillas, donde se 
le dió el nombre con que le designamos. 

EL CEFALÓPTERO MANATIA - CEPHALOPTERA 
MAN ATIA 

CARACTÉRES E t . . - s a especie muy semejante á la an erior 
y uf:' como ella, adquiere un gran tamaño, se distinf!ue por lo ¡: 
~orale~es car~ctéres . El cuerpo propiamente dicho y la' aleta 1 c-

b b 
,considerados en su conjunto ofrecen el a pe to de un romo 

o as tante regular cuy d' 1 d 1 . ,a iagona que marca la ma 'or an hura 
seent~e¡srlde c~rca de ~res metros de larg. ada pectoral repre. 
r' un ~nángulo isósceles, cuya a e se apoya en el ueq o 

~ ~piam~nte dIcho, y el vérti e muy agudo. En el ángulo ant rior 
e rom o está la cab~za, bastante pegm,ña relativam nte al \olú

m~n del cuerpo ; termma por delante n una línea casi re 
mIde cerca de medio m t d 1 t:l que ha' . . e ro e argo; en ada un de 'u e "tremos 

y un apéndice 'puntiagudo, estrecho y en forma de or ja . t ri r, 
en un todo s emeJ~nte á los que ofrece el efalópter mobular; a a 
~~o ~e los apén? l,CeS se extiende por debajo de la aueza ha 'ta el 

gn o .mas. pro ~lmo d.e la boca; pero no se observa en estas 'x
crecenCIaS m caVidad m órgano alguno por el ual pudicra onsi
derársele~ co~o órganos d el oido. La abertura bu al, que slá en 
la parte mf~nor ?e la cabeza , no se halla separada de la e tremi. 
dad ~el hOCICO sl,no por un intérvalo de cinco á seis pulgada, y 
solo tIene tres declmetros de anch o; los agujeros d las fosas nasales 
aparecen por delante de esta abertura, y los ojo stán á ada lado 
de la cabeza, un poco mas cerca de la extremidad del hoci o que 
d.e la abe.rt~ra bucal ; d.etr~s de cada uno de los órganos de la vi
SlOn s.e. distIngue un onficlO tem poral. N o existen aguijones en nin
gun SItlO de .la superficie del pez; pero su parte superior, cubierta 
de gruesa pIel, se eleva en el centro del dorso como una joroba 
~emejante á la del camello. Las aletas ventral es, bastante peque
nas, se ocultan en parte debajo de las pectorales; no existe nin. 
guna dorsal ni en el cuerpo ni en la cola, que, muy estrecha en toda 
su extension, termina por una aleta ahorquillada. Fácil es distin
?uir á este cefalóptero del mobular, pues aunque sean muy seme
jantes ~or ~l volúmen, difieren sin embargo por caractéres propios. 
Los apendlces de la parte anterior de la cabeza son mucho mas 
cortos en el mana tia que en el mobular, á proporcion del largo 
t~ta~ del pez. Las aletas pectorales ofrecen una conformacion muy 
dIstInta; en el mobular , el ángulo exterior de estas aletas se halla 
al nivel del centro del dorso; en esta úl tima especie no existe aleta 
dorsal, al paso que hay un a en la otra; por úl timo, la cola del mo
bular no termina por una aleta, al paso que el manatia ofrece una 
de forma ahorquillada. E l color de es ta última especie consiste en 
un negro mas ó menos intenso en las regiones superiores; las infe
riores son de un blanco muy brill ante. Los individuos de e~ta espe
cie adquieren gran corpulencia cuando son adultos; los hay que 
miden hasta cinco metros desde la parte anterior de la cabeza á la 
extremidad de la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las costas de Améri a 
mas próximas al Ecuador, son los parajes que mas frecuenta 
este pez. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La forma, la movili
dad y sensibilidad de los apéndices de la cabeza del manatia deben 
convertir á estas prolongaciones en una especie de tentáculos, que 
aplicándose fácilmente á la superfi cie de los cuerpos, aumentan la 
delicadeza del sentido del tacto y la viveza del instinto de este 
pez; y como semejante cualidad, que supone recursos mas nume
rosos para el ataque y la defensa, se une á un volúmen de los mas 
considerables y á una gran fuerza, no debe extrañarse que este ce· 
falóptero sea peligroso para los d emás habi tantes de las aguas. Ali· 
méntase como las especies anteriores, y acostumbra tambien á 
esconderse en el cieno con el objeto de acechar su presa. Algunos 
viajeros dicen que se le vé á veces lanzarse con sin igual vigor á 
cierta altura sobre la superficie del Océano, dejándose caer luego 
con lijereza, y que entonces golpea las ondas de tal modo con su 
ancha y plana superficie que hace saltar las aguas á gran altura. 

EL CEFALÓPTERO DE FABRONI - CE PHALOP 
TERA FABRONIANA 

CARACTÉRES.- EI cefalóp tero mobular y el manatia no son 
los únicos que adquieren, por decirlo así un tamaño jigantesco: 
conócense otros dos que alcanzan igualmente grandes dimensiones, 
asemejándose asimismo por varios atributos de conformacion á las 
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dos especies citadas, y particularmente por un carácter que no se 
observa en los demás cartilaginosos del género. El cefalóptero lla
mado de Fabroni en obsequio al hábil naturalista é ingenioso físico, 
se distingue por tener las aletas pectorales muy estrechas; la base 
del triángulo que ofrece su superficie, en vez de extenderse desde 
la cabeza hasta el nacimiento de la cola, corno en el mobular, no 
se extiende sino hasta el centro de la longitud del cuerpo; el borde 
anterior de cada aleta lateral es convexo, y el posterior cóncavo, 
carácter distinto del que ofrece el mobular; cuando se mira el ce
falóptero de Fabroni por debajo, distínguense dos ventrales y dos 
porciones de la aleta anal, al paso que si se hace lo mismo con la 
otra especie, nótase que las ventrales ocultan una parte de las pec
torales, no percibiéndose la anal. El carácter que mas merece fijar 
la atencion de los naturalistas consiste en que la parte anterior de 
la caueza está guarnecida de dos apéndices, lo mismo que en el 
manatia, pero mas cortos, estrechos y movibles, que tienen su na
cimiento cerca de las órbitas de los ojos, que se han comparado 
con cuernos, cuya longitud suele ser de cuarenta y cinco centíme
tros, ó sea una cuarta parte de lo que miden el cuerpo y la cabeza 
reunidos. Los dos apéndices del cefalóptero de Fabroni son dos 
especies de alones, ó aletas compuestas de varias piezas cartilagi
nosas reunidas por membranas y otras partes blandas, organizadas 
de modo que pueden desplegarse como un abanico, y sirven al pez, 
no solo para el tacto, sino tam bien para acercar el alimento á la 
boca. Segun Fabroni, la especie mide unos cuatro metros de an
chura desde una punta á otra de las pectorales, y el espacio com-¡ 
prendido entre la extremidad del hocico y el nacimiento de la cola 

viene á ser de unos seis piés, resultando que el'largo del cuerpo 
propiamente dicho representa una mitad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
los mismos mares que la anterior, y principalmente en el Medi
terráneo. 

EL CEFALÓPTERO DE BANKS-CEPHALOPTERA 
BANKSII 

CARACTÉRES.-La especie á que se ha dado el nombré del 
sabio naturalista Banks carece de aleta en el dorso y en la extremi
dad de la cola; cada pectoral, de mayor extension que el cuerpo 
propiamente dicho, es mas estrecha todavía que la del cefalóptero 
de Fabroni en una gran parte de su extension, relativamente á las 
diversas dimensiones del animal; representan un triángulo isósce
les cuya base se apoya en uno de los lados del cuerpo, á una dis
tancia casi igual de la cabeza y de la cola. Los ojos, en vez de ha
llarse situados á los lados de aquella, corno en los cefalópteros an
teriores, 10 están sobre la superficie superior; detrás de ellos se ven 
tres manchas largas, estrechas, longitudinales, desiguales é irregu
lares; cerca del nacimiento de la cola existen otras tres parecidas, 
y dos mas junto á la base de cada pectoral. Por los demás caracté
res, apenas difiere esta especie de la anterior, adquiriendo corno 
ella considerables dimensiones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cefalóptero de Banks 
solo habita en los mares templados del antiguo y del nuevo conti
nente. 

DÉCIMO ORDEN 

HOLOCÉF ALOS-HOLOCEPHALI 

CARACTÉRES.-Habita los mares septentrionales un pez es
traño, que si bien tiene varios puntos .de semejanza con los pla
giostomos y muy especialmente con los escualos, presenta por otra 
parte caractéres tan particulares, que no solo es considerado como 
representante de un género y de una familia distintos, sino que se 
ha creido necesario para su mejor clasificacion, constituir con él un 
nuevo órden dentro de la sub-clase de los selacios. Reconócese 
este pez, lo mismo que otro congénere que aparece en los mares 
del hemisferio opuesto, por el cuerpo prolongado en forma de hu
so, con la cola muy larga y delgada, y la cabeza gruesa y conifor
me; por la agalla única á cada lado, en la que desembocan los cua
tro espacios interbranquiales, y que está protegida por un opérculo 
ternilloso; por las enormes aletas pectorales, apareciendo por enci
ma de ellas la primera dorsal, tambien de gran tamaño y sostenida 
en su porcion anterior por espinas arqueadas, y siguiendo á esta la 
segunda, muy larga y apenas separada de la caudal, que dá la vuel
ta á la cola en toda su extension; y finalmente, por la pequeña bo
ca, hendida trasversalmente y armada de sencillas placas dentadas, 
que estrechándose hácia fuera proyectan á manera de pico. De ma-

yor importancia todavía son ciertos caractéres de. la estructura in
terna: véase cómo los describe Carlos Vogt: «Los holocéfalos tie
nen tan solo un cordon dorsal, indiviso, con arcos superiores terni
llosos y piezas intermedias, además de las apófisis inferiores de la 
misma materia, que corresponden á las trasversales de las vértebras 
de otros peces. Este cordon dorsal se prolonga hasta la cápsula có
nica del cráneo, formando con esta un todo conexo, cuyo borde an
terior hace las veces de mandíbula superior, que falta por comple
to; de modo que las placas dentadas de esta region están aplicadas 
á la superficie inferior del indicado borde. Las órbitas, lo mismo 
que los ojos que encierran, son de gran tamaño. Las grandes fosas 
nasales se abren en la porcion mas baja del hocico, cruzado por 
varios conductos pituitarios. Esceptuando estas particularidades, 
hay completa analogía, en el organismo interior, entre los holocé
falos y los plagiostomos.» 

En épocas antiguas debió contar este órden gran número de es
pecies, á lo menos las muchas placas dentadas, fósiles, que de ellas 
se han encontrado, especialmente en el terreno jurásico, acusan con
siderable diversidad de formas. 

LOS QUIMÉRIDOS-CHIMERID.A!: 

CARACTÉRES.-La ligereza de los movimientos de los peces 
que representan esta familia, la movilidad de su cola, muy larga y 
suelta, su manera de enseñar á menudo los dientes) y sus estrañas 
contorsiones, han recordado á cuantos observaron los quiméridos, 
los gestos y extrañas posturas de los monos mas conocidos. Por 
otra parte, sabido es que la imaginacion poética de los antiguos 
aplicó al temible animal que llamaban quimera una cabeza de leon 
y una cola de serpiente; la de estos cartilaginosos se asemeja á la 
de un reptil, y los primeros rádios de la aleta dorsal representan 
por su longitud, aunque asaz imperfectamente, una especie de crin, 
situada detrás de la cabeza, que es muy voluminosa, como la del 

leon, y sobre la cual se eleva en el macho, en la extremidad de un 
pequeño apéndice, un hacecillo de filamentos sueltos.-Las diversas 
partes del cuerpo de los quiméridos tienen además proporciones 
que no se encuentran muy á menudo en la clase que nos ocupa, 
por numerosa que sea, y que comunican á dichos peces el aspecto 
de séres monstruosos. Por último, la conformacion particular de los 
órganos sexuales, tanto en el macho corno en la hembra, y sobre 
todo el aparato exterior, contribuyen á que á primera vista se con
sidere á los quiméridos como séres estraños, y á que se observen 
con mayor interés. Varios autores han dado al pez que representa 
esta familia el nombre de rey de l(Js arenques. 
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LAS QUIMERAS-CHIMh:RA 

CAR.ACTÉRES.- Este género cuyos t'b 
dan indicados ya en la fam'l' l' a n utos generales que-

1 la, so o comprende dos esp' , 1 
cuales se han dado los nombres de ártl'c t" eCles, a ~s 

. . a y an artIca denominac' 
nes que mdlcan los países del globo donde viven. ' 10-

LA QUIMERA ÁRTICA-CHIM Je'R.A M . 
...c:c.. ONSTROSA 

CARACTÉRES.-La quimera ártica á d" L' 'l' , que 10 mneo y con 
e otros naturalIstas el nombre de monstruosa t' 1 " 1 ' lene e cuerpo com-
pnmldo ateralmente y bastante largo pero va d" d 'b ,1SmlnU yen o sen-
SI lemente de grueso desde las aletas pectorales 1 t 1 . . las a a extremI-
dad de la cola. La pIel de este pez es flexible 11'S tá 'd , a, y es revestl a 
de escamas tan pequeñas que hasta cierto punto n 'b 
1 

' o se perCI en por 
e tacto, aunque son tan plateadas que todo el cuerpo d 1 . _ 

d
'd . . e a qUlme 

ra espI e un VIVO bnl~o; en algunos individuos se observan varias 
manchas pardas ~ue, dIseminadas en la superficie del animal, hacen 
resaltar mas su tmte blanco. La cabeza, que es voluminosa repre
se~lta una espe.cie de pirámide, de la cual forma la punta l~ extre
nllda~ del hOCICO, y cuya cima se halla casi á la misma altura que 
los oJos ; el te~umento bla.ndo'y flexible que le cubre se replega en 
un, gran espacIO del lado ll1fenor, y presenta en esta misma parte, 
aSI como en las caras laterales, un número bastante considerable de 
poro r dondeados y arandes, de los cuales se desprende una muco
sidad mn.s ó menos glutinosa. 

Lo ojos son de gran tamaño; á una pequeña distancia de ellos 
se vé á cada lado del cuerpo una línea lateral blanca, orillada de 
pard algunas veces, que se extiende hasta cerca del centro de la 
cola d endiendo por debajo de la parte inferior del animal, para 
reunir luego con la línea lateral del lado opuesto. Hácia la cabe
za s divide sta en varias ramificaciones mas ó menos sinuosas, 
una d la' uales se eleva sobre el dorso y se une despues con otra 
ramificacion análoga de la línea lateral opuesta; otras dos rodean 
el ojo n ontrándose en la extremidad del hocico; una cuarta se 
dirige á la omisura de la boca, y una quinta, situada por debajo 
d e e la última serpentea en la porcion inferior del hocico, donde 
se confund on una ramificacion semejante; todas ellas forman 
surcos mas ó menos profundos é interrumpidos por poros redon
deado . Las aletas pectorales son muy grandes, un poco en forma 
de hoz, y e tán fijas en una prolongacion carnosa; la del dorso 
comienza por un rádio triangular muy prolongado, duro y dentado 
por detrá ; su altura disminuye despues de pronto, pero muy luego 
se eleva extendiéndose bastante mas allá del ano. En este sitio, un 
intérvalo muy poco sensible las separa algunas veces .de una espe
cie de segunda aleta dorsal, cuyos rádios tienen al princi~io la 
misma longitud que los últimos de la primera, y que deSCIende 
de pues insensiblemente hasta cerca de la extremidad de la cola, 
donde desaparece por completo. En otros casos no existe este in
térvalo; y muy léjos de poderse contar entonces tres a~etas en el 
dorso de la quimera ártica, no se vé sino una. La extremIdad de la 
cola termina por un filamento muy largo y suelto, y se cuentan 
dos anales. Las ventrales rodean el ano, hallándose como las 
pectorales, fijas en un apéndice carnoso. La boca es pequeña: 
en cada mandíbula se ven dos láminas huesosas de bordes .cor
tantes con surcos bastante profundos que similan una séne de 
dient:s incisivos muy marcados; en el paladar hay además dos, 
comunmente planos y triangulares. Por delante d: las aleta~ ven-

. d ' d' arnecIdos de unas y trales se ven dos especIes e apen Ices, gu . ~ 
. . á 1 h b d t el apareamIento. Vanos dest1l1ados á sUjetar a em ra uran e . 

. 1 t ' na espeCIe de verga do-autores han dicho que los mac lOS eman u . , 
b d e han VIstO mas alla del hle' en algunas hembras astante gran es s 

, , . l · t edondeadas membrano-
ano dos partes muy proxlmas, sa len es, r '. 
sas y extensibles las cuales presentan el origen de una caVld;~~ue 
se continúa hast~ el ovario correspondiente. Es.tos dos ape~b·lce~ 
deben considerarse como una doble vulva destmada á rde.cI Irde 

h d · o icion tanto mas 19na e 
doble miembro genital del mac o; lSp S . 1 d 

b rara en vanas c ases e 
ser conocida cuanto que so re ser muy f 1 
animales difiere extraordinariamente de la que suele_n 0dre~er a.s 

P
artes se~uales de las hembras de los peces. ~l t~mano e a qfUl

. ' t - piés' SIqUIera sea poco re-
mera ártica suele vanar de tres a cua 10 ,'. 

. .. 1 lcen esta ultIma talla. 
cuente hallar 1l1dlVlduos que a cal . ártica habita 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La qmmera . 
. 1 un hemos dIcho antes. 

en las aguas del Océano septentnona , seg 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - si e ta e pecie 
como l~ antártica, que describiremos de pues no suelen aproo i
marse SinO raras veces á los pai es templado; parece que no e tán 
á su gusto sino en medio de las montaña de hielo . e la terri
b~es tempestades que trastornan tan á menudo la playas del polo. 
S~ la especie antártica avam~a por las aguas del mar el. ur apro
XImándose á los trópicos mu ho ma que la quimera ártica por en 
me.dio de las agitadas olas del céano orea! es porque el h mis
feno austral, bastante mas frio ue el que habitamos no otro ofrece 
una temperatura menos cálida á igual distancia e la línea. del 
ecuador; de modo que la especie antártica puede n ntrar en 
aquel, aunque á mayor proximidad de la zona tórri a 1 mi mo 
grado de frio la misma naturaleza ó igual abundan ia de alim n
tos, é idéntica facilidad para fecundar us huevos que la ue halla. 
en el hemisferio septentrional. Rara vez se apro ima la uimera ár-
tica á las costas; el período de su apar amient e 1 úni o 
durante el cual abandona la alta mar, pues fuera d ta épo a, 
permanece casi siempre en las profundidades del éano, donde 
suele alimentarse de cangrejos, moluscos y otros animal , 010 

durante las horas de la noche sale e te pez á la sur erfi ' ie del agua, 
porque sus ojos, grandes y muy sensibles, no pueden soportar sin 
fatiga el brillo de la luz diurna, aumentado por la reftc ion de los 
hielos boreales. Se ha visto sin embargo á este pez a ometer á las 
innumerables legiones de arenques de que se cubre el mar del 
N orte en ciertas épocas del año; y persiguiéndolos tenazmente, 
causar no pocos destrozos en los inofensivos animales. 

REPRODUCCION. - La quimera se aparea corno las rayas y 
los escualos; los huevos se fecundan en el vientre de la madre; yes 
de creer que por lo general se desarrollan allí como los de los peces 
citados; pero lo que mas llama justamente la atencion, presentán
donos á las quimeras como los séres mas extraordinarios y singu
lares de la numerosa clase que nos ocupa, es que en toda ella son 
los únicos que parecen fecundar sus huevos, no solo durante un 
apareamiento verdadero, sino en una reunion íntima, y por una reco-
nocida cópula. 

U TILIDADES.-Los naturales de Noruega y otros habitantes 
de las costas septentrionales hácia las que avanza algunas veces 
este cartilaginoso, se alimentan de sus huevos y de su hfgado, que 
preparan con mas Ó menos cuidado. 

LA QUIMERA ANTÁRTICA -CHIM..tERA ANTAR

TICA 

CARACTÉRES. -Esta segunda especie se asemeja mucho á 
la precedente, no solo por sus costumbres, sino por su. co~forma
cion si bien ofrece algunas diferencias que vamos á 1l1dl ar. La 
piel 'de la quimera antártica es tambien blanca, lisa., y plateada; 
el cuerpo igualmente prolongado, y mas grues~ hácla las aletas 
pectorales; pero la línea lateral, en vez de reunIrse á la del lado 
opuesto, termina en la aleta del ano. El filamento ~ue ~ay en la 
extremidad de la cola es mas corto que en la especIe ártl a' en el 
dorso se ven tres aletas muy distintas, bastante separadas una de 
otra siendo la última muy baja, y la segunda en forma de hoz; 
las ~ectorales y ventrales están fijas en una especi~ de pro~onga
ciones carnosas. La cabeza, de forma redondeada, tiene vanas ra
mificaciones de dos líneas laterales, que serpentean en los lados, 
rodean los oj os, terminan en los lá~ios ó el .hocico, 6 se re~nen 
entre sÍ; pero no constituyen surcos DI están dIspuestas del mIsmo 
modo que en la otra especie. Lo qU,e ~orma verdaderamen~e el ca
rácter distintivo de la quimera antartlca .es que l~ extremIdad de 
su hocico, y en cierto modo su lábio supenor, termIDa por un apén
dice cartilaginoso, que extendié~dose por delante, se encorva des-

ues hácia la boca. Dicha extenSlOn, comparada con una cresta por 
~iertos autores, indujo á estos á dar el n?mbre de pez ga./lo ~ la 
quimera antártica, al paso que otros le ~pll(~aron la denommacIOn 
de pez elefante. ~l tam~ño de esta especIe VIene á ser de unos tres 

piés con corta dIferencIa. . ' 
DISTRIBUCION GEOGRÁFIc~ .. -La qUlme.ra antártIca ha-

bita en los mares del hemisferio mendIOnal, y partIcularmente los 
que bañan las costas de Chile y Nueva Holanda. d' h 

usos, COSTUMBRES y RÉGI~EN. -:-Cuanto se ha lC? 
sobre este punto al describir la especIe antenor es en un todo aplI-

cable á la presente. 



LO HIPER AR TIDOS 

CUARTA SUB-CLASE Y UNDÉCIMO 6RDEN 
CICLOSTOMOS 

CARACTÉRES.-La incertidumbre que resulta por lo general I mada en la superficie interior de pequeños dientes cónicos, ó mejor 
de la comparacion de los peces cartilaginosos con los óseos, para dicho, de pequeñas protuberancias de la piel, viscosas y de consis
decid ir á cuál de estas dos secciones principales de la clase corres- tencia córnea, que hacen las veces de aquellos. En la parte mas 
pon de el primer lugar en la clasificacion, cesa por completo al tra- I estrecha y posterior de la boca empieza el esófago, que se prolonga 
tarse de los ciclostomos; encuéntranse estos con efecto en un grado sencillo y recto hasta el ano, sin divisiones estomacal é intestinal 
tan infinito de desarrollo, que no cabe duda alguna de que solo I propiamente dichas. Encuéntrase el hígado, pero parece haber ca
pueden figurar en última línea entre los peces y los vertebrados. rencia absoluta de toda otra glándula secretoria. Los órganos de la 

Distínguense exteriormente los ciclostomos por su cuerpo vermi- generacion aparecen prendidos á manera de festones en el cordon 
forme y casi de un mismo grueso en toda su, extension, la piel dura dorsal, y vierten la esperma y los huevos en la cavidad abdominal, 
y viscosa, sin escama alguna, y la completa atrofía de todas las de donde son expelidos al exterior, y por medio de varios pequeños 
aletas pares; en la extructura interna, el esqueleto ternilloso, com- orificios en la inmediacion del ano. El corazon está relativamente 
puesto tan solo de un sencillo cordon vertebral, sin costillas, y de bien desarrollado, teniendo bien marcado un tronco arterial con 
la porcion cefálica. El cráneo ofrece un aspecto embrionario; pues dos válvulas. A cada lado del esófago están las bránquias, que des
no se observa en él ninguna de sus naturales divisiones, faltando embocan en aquel por medio de tantas aberturas cuantos son los 
por completo las mandíbulas, las cuales se ven sustituidas en cierto espacios interbranquiales, ó de un solo canal membranoso parecido 
modo por algunos cartílagos que sostienen los lábios; en su extre- á una tráqnea, con el que están en comunicacion; abriéndose hácia 
midad anterior se encuentra la abertura nasal, que se prolonga fuera cada una aisladamente, ó reuniéndose tambien sus intérvalos 
hácia dentro en forma de bolsa tubular y desemboca en las fáuces. en un canal comun á cada lado. 
La boca ancha, pero que se estrecha interiormente á manera de Una circunstancia muy interesante en estos peces, es la de ha-
embudo, está limitada por un lábio redondo y semicircular, y ar- berse observado en algunos una verdadera metamórfosis. 

LOS HIPEROARTIDOS - HYPEROARTII 

Grandioso y bello es el conjunto que ofrece la diversidad de for
mas bajo las cuales pareció complacerse la naturaleza en presentar 
á todos los séres vivientes y sensibles; inmenso y admirable es en 
verdad el cuadro que presenta este conjunto de modificaciones su
cesivas por el cual se va degradando la animalidad desde el hom
bre, al paso que recorre todas las especies dotadas de sentimiento 
y de vida hasta llegar á los pólipos, cuyos órganos tienen mas afi
nidad con el vegetal, y que parecen ser el término de aquella; que 
se pierde y desaparece para mostrarse despues en la especie de vi
talidad concedida á todas las plantas. El estudio de estos decreci
mientos graduados de formas y facultades es el objeto mas impor. 
tante de las investigaciones del naturalista, el asunto mas digno de 
las meditaciones del filósofo; pero allí donde los intérvalos han pa
recido mayores, las transiciones menos marcadas, y mas notable el 
contraste en los caractéres, es donde debe fijarse con mas constan
cia la atencion; y como en medio de estos intérvalos mas extensos 
es donde se han fijado justamente los límites de las clases de los 
séres animados, al rededor de ellos se han de considerar por nece
sidad los objetos con especial cuidado. Allí es donde deben bus
carse nuevos anillos para enlazar las producciones naturales; pues 
las conformaciones y propiedades intermedias, no reconocidas aun, 

ni piés, ni de otros órganos semejantes, se complació en producir 
los peces de esta familia para que un sér de los mas parecidos á la 
serpiente poblase tam bien el seno de los mares. Estos séres, cuyo 
cuerpo es igualme~te largo y redondeado, tienen la misma flexibi
lidad que la de aquel reptil; y careciendo de toda parte que haga 
las veces de piés ó de manos, no se mueven en el seno de las aguas 
sino replegándose sobre sí mismos varias veces repetidas; pudiendo 
tan solo rastrear á través de las ondas. Creeríase que para dar vida 
á unos séres tan análogos á la serpiente, lanzarlos en el Océano, y 
colocarlos en medio de las rocas, no ha necesitado la naturaleza 
mas que apropiar aquel reptil para un nuevo elemento, modificando 
los órganos que solo eran adecuados para la atmósfera; y por eso 
vemos que el aparato respiratorio de los representantes de esta fa
milia no se encuentra en ningun otro de la clase de los peces; pero 
casi tan distinto por su forma de las bránquias perfectas como de 
los verdaderos pulmones, constituye sin embargo la principal dife
rencia que separa á estos cartilaginosos de las serpientes. 

LAS LAMPREAS-PETROMYZON 

podrán arrojar una viva luz sobre los caractéres y formas que les I CARACTÉRES. - Las especies de este género se distinguen 
precedieron ó han de seguirles en el órden de la degradacion de I principalmente por su cuerpo muy largo y cilíndrico y su cabeza 
los séres, indicando sus relaciones, determinando sus efectos y mos- ¡ estrecha y prolongada; la abertura bucal, no estando contenida por 
trándonos su extension. La familia de que nos ocupamos represen- ninguna parte dura y sólida, no ofrece siempre el mismo contorno; 
ta entre los peces, y sobre todo entre los cartilaginosos, una de las su conformacion se presta á las diversas necesidades del pez; pero 
que merecen mayor atencion no solo por la forma exterior de sus re- I su forma suele ser oval, y hállase un poco debajo de la extremidad 
presentantes, sino por varias de sus costumbres y su conformacion del hocico. Los dientes, algo ganchudos, huecos, sostenidos en sim
interna, y sobre todo por la disposicion del aparato respiratorio, I pIes células carnosas, en vez de fijarse en mandíbulas óseas, cons
que constituye uno de los verdaderos atributos distintivos de los tituyen varias séries, extendiéndose del centro á la circunferencia; 
séres de esta numerosa clase. I por lo regular forman veinte filas de cinco ó seis cada una; en la 

CARACTÉRES.- Diríase que la fuerza creadora, despues de parte anterior de la boca hay otros dos dientes mayores, existiendo 
haber dado vida á los reptiles, bajo su forma cilíndrica y flexible, siete mas reunidos en la posterior; la lengua, que es corta y escota
lanzándolos en la parte seca del globo, y condenándolos á moverse I da en forma de media luna, está guarnecida en sus bOJ des por al
solo por medio de ondulaciones sucesivas, sin el auxilio de manos gunos muy pequeños. Cerca de cada ojo se ven dos líneas de 
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'fi . ra e Cll1CO on CIOS de los canales destinad ' 11 " que parecen ser los 

h
. os a evar a 1 a Sl fi' d ese umor VISCOSO tan neces .' , 1 per Cle el cuerpo 

la flexibilidad de los miernb
a1IO 

a to~os los peces para conservar 

I
ros, partrcularment ' 1 

as lampreas, solo se mueven o d 1 d ,. e a os que, como n u an o raplda L' 
cubre el cuerpo y la cola q mente. , a pIel que , ue es muy corta n . 
escama visible en el indivI'd' .' o presenta mnguna uo VIVO y está SIe . 
una mucosidad abundante que aumenta la f I?pre Impregnada de 
escapa de la manO' que le oprime y t t d acIlldad con que el pez 

ra a e retenerle. 

. LA LAMPREA MARINA-PETROMYZON MARINUS 

CARACTÉRES - Ad ' d 1 , . . emas e os que acabarnos de indicar en 
el genero, la espeCIe de este nombre s d' . 
1 l

e Istmgue por carecer de 
aetas pectora es y ventrales' tiene dos e 1 d di' n e orso, una mas allá 

e ano, y una cuarta, de forma redondeada, en la extremidad de 
la cola; pero estas aletas son cortas y muy poco lt d' d . a as, y pu lera 

eClrse que ~olo por la fuerza de los músculos de la cola y de la 
parte postenor d,el. cuerpo, así corno por la facultad que tiene el 
pez ~e plegarse rapldamente en todos sentidos~ serpenteando en 
~edIO de las aguas, puede na?ar ;~te cartilaginoso de contínuo y 
hJeram.en~e. Detrás de cada OJO, e mdependientemente de los nue
ve aguJerIt_os de. que ya hemos hablado, se ven siete aberturas me
nos p~qu.enas, dIspuestas en línea recta como las de una flauta: son 
1,os.onficIOs d; l.as bránquias, ó del órgano de la respiracion. Este 
ultImo no es umco á cada lado del cuerpo, corno en todos los otros 
peces, y se compone de siete partes que no tienen entre sí comu
nicacion inmedia ta . Consiste, á cada lado, en siete sacos ó peque
ñas b~ls~s, cada una de las cuales corresponde por fuera á uno de 
los onficIOs de ~ue ~cabamos de hablar, comunicando por el lado 
opuesto con el lDter~or ~e la boca por uno ó dos pequeños aguje
ro . Es tas bolsas se mchnan de atrás adelante, relativamente á la 
lín a dorsal del pez; están revestidas de una membrana plegada 
qu~ aumenta mucho los puntos de contacto de este órgano con el 
flUido que puede contener j y el color rojizo de aquella denota que 
se halla tapizada, no solo de pequeños vasos derivados de las arte
rias branquiales) sino tambien de las primeras ramificaciones de los 
otros, por los cuales circula en todas las porciones del cuerpo la 
sangre vivificada, por decirlo así, en el aparato de la respiracion. 
Estas diversas ramificaciones son bastante multiplicadas en la mem
brana que cubre los sacos respiratorios para que la sangre, reduci
da á muy pequeñas moléculas, pueda ejercer una gran fuerza de 

. afinidad sobre el fluido que contienen las catorce pequeñas bolsas, 
y para que todas las descomposiciones y combinaciones necesarias 
á la circulacion y á la vida se verifiquen tan fácilmente como en ór
ganos mucho mas divididos. Pudiera ser, sin embargo, que estas di
versas composiciones no se efectuasen con suficiente rapidez por 
sacos ó bolsas, mucho mas semejantes á los pulmones de los cua
drúpedos, de las aves y de los reptiles, que por las bránquias del 
mayor número de peces j que las lampreas padecieran cuando no 
pudiesen d e vez en cuando, aunque en períodos muy lejanos uno 
de otro, reemplazar el fluido ' de los mares y de los rios por el de 
la atmósfera; y esta necesidad convendria con lo que han dicho 
varios observadores al suponer en estos animales una especie de 
necesidad de acercarse algunas veces á la superficie de las aguas 
para respirar durante algunos momentos el aire atmosférico. Pudie
ra creerse tambien en vista de la naturaleza de los sacos respira
torios, mas análog~ á la de los verdaderos pulmones que á la de las 
bránquias completas, que los cartilaginosos de que ha~lamos viven 
sin dificultad varios dias fuera del agua; pero como qUIera que sea, 
vamos á decir cómo circula el agua en cada uno de los catorce pe-

queños sacos de la lamprea. 
Cuando cierta cantidad del fluido se introduce por la boca en la 

cavidad del paladar, penetra en cada bolsa por l~s orificios inter
nos , y sale por una de las catorce aberturas exte~lOres que he.mos 
indicado. Sucede con frecuencia, por el contrarIO, que el ammal 
hace entrar el agua que necesita por una de las catorce aberturas, 
expulsándola del saco por los orificios interiores que. corresponden 
á la cavidad del paladar; llegado el fluido á esta Últl.ma, pued,e es
capar por la boca, ó por un agujero que la lamprea tlen~ detras de 
la cabeza, y este agujero, que es doble, segun ya hemos ~IstO, .en los 
grandes cartilaginosos, en las rayas y los escualos, es analogo al que 
presenta la parte superior de la cabeza de los cetáceos, por el cual 
arrojan él agua del mar á gran altura, formando chorros que se ven 
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á larga distancia. Las lam preas pueden del mi 1110 d ' 
dando . á mo O} uar
el proporclOn su tamaño y sus fuerzas lanzar por su ao-ujero 

d 
agua superabundante de los acos que ha en en ella las . 

e verdaderas b á . d '. 'e es ( 1 r nqUla~, eblendo ad"ertlr que in esta alida par-
lICU ar, que pueden abnr y cerrar á su antojo, eparando ó uniendo 
tas me~brana que guarnecen la circunferencia serial e pr i o in-
1 errumpIr muy á menudo una de sus costumbres mas on tante á 
a ~ual de~en su nombre, cual es la de cogerse por medio de sus 

labI~s, fleXIbles y de gran movilidad, y de sus ciento ó ciento vein
~e dIentes fue.rtes y ganchudos, á las rocas de las orillas á la ma-
~ras sumergIdas y á varios olros cuerpos duros. Por J dcmá fá

CIl, es ver, que. ensan?hando ó comprimiendo sus saco branquiales 
aSI como abnendo o cerrando los orifi ios de ellos expulsan las 
lampreas el agua de sus órganos ó bien la introducen. 

SI pasamos ahora á examinar la estructura interna de la lamprea 
vemos ~ue las ~artes mas sólidas de su cuerpo solo con isten e~ 
un~ sén~ de vertebras completamente desprovistas de costillas 6 
mejor dIch~, en una ~specie d~ largo ardan cartilagino o y fle~i
ble que encl er.ra la medula espmal, y que, constituyendo una de la 
armazones anH~ales mas sencillas, establece otra relacion entre los 
peces y las sepIas, formando así un nuevo enlace entre la última 
c.la.se de lo~ vertebrados y la de los invertebrados. El canal alimen
tICIO .se extlend.e desde la raíz de la lengua hasta el ano, casi sin si
nUOSIdades, y sm esos apéndices ó pequeños canales accesorios que 
observ~mos cerca del estómago en gran número de peces. Esta con
formacIOn, qu~ supone e~ los jugos digestivos de la lamprea una 
fuerza muy ~ctlva, comumca al pez un nuevo rasgo de semejanza 
co~ las serpIentes. La aurícula del corazon es muy voluminosa re
latIVamente al tamaño delyentrículo. Los ovarios ocupan en las 
hembras ~na gran ~a:te ~e la cavidad del vientre, terminando por 
un peq.u:no canal cIlllldnco y saliente fuera del cuerpo del animal, 
en el SItIO del ano. Los huevos que encierran son del volúmen de 
granos ~e adormidera, y de color de naranja, contándose siempre 
un conSIderable número de ellos. 

El color g~neral de esta lamprea es verdoso, salpicado algunas 
veces de matIces mas ó menos vivos j la nuca suele tener una man
cha redonda y bl~nca, las aletas del dorso son anaranjadas, y la 
de la cola de un tmte azulado. El tamaño de este pez varía comun
mente de diez y seis á veinte pulgadas. 
DISTRIB:U~ION GEOGRÁFICA.-Casi todos los climas pa

recen convemr a la lamprea; lo mismo se la encuentra en el mar 
del J apon que en las aguas que bañan las costas de la América 
meridio.nal; habita en el Mediterráneo y en el Océano, así como 
en los nos que desembocan en estos dos mares habiéndosela visto 
en latitudes muy distantes del ecuador. ' 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La lamprea marina 
se alimenta comunmente de gusanos marinos ó fluviátiles, de peces 
muy pequeños j contrariamente á lo que se observa en el mayor nú
mero de los animales de la clase, conténtase algunas veces con co
mer carne muerta, en lo cual ofrece un rasgo de semejanza con las 
serpientes. Careciendo de fuertes mandíbulas, de agudos dientes y 
acerados aguijones, y no es tando su cuerpo protegido por escamas 
duras, sólidos tubérculos, ni por una cubierta huesosa, la lamprea 
no tiene armas para acometer, ni le es posible tampoco oponer re
sistencia á los enemigos que la persiguen; solo puede valerse de los 
asilos mas ó menos ignorados) donde acostum bra á refugiarse, de 
la ligereza de sus movimientos y de su rápida fuga. Hé aquÍ porqué 
es á menudo presa de los grandes peces, tales como los esóceos y 
los siluros j sin contar que entre los cua,drúpedos tiene tambien por 
enemigos á la nútria y al perro. 

REPRODUCCION.-Llegada la época en que las hembras de 
la especie necesitan desembarazarse de sus huevos ó fecundarlos 
cuando los han depositado, remontan estos cartilaginosos del mar 
á los grandes rios, y de estos á los pequeños. En los meses de abril 
y mayo es comunmente cuando abandonan sus refugios márinos para 
emprender esa especie de viaje periódico; pero en tiempo de su paso 
de las aguas saladas á las 'dulces se retarda ó adelanta segun los 
cambios de temperatura en los parajes que habitan . 

Cuando la lamprea deposita sus huevos, necesita formar un hoyo 
en el lecho del rio, á fin d e que estén aquellos mas seguros, llevan
do á cabo semejante operacion con tanta actividad como destreza. 
El pez no puede oponer una gran resistencia á la corriente, y por 
lo mismo debe hacer su trabaj o á intérvalos, durante los cuales se 
coje con sus flexibles lábios á las grandes piedras que el agua no 
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puede arrastrar. o obstante, sacando todo el partido posible de su 
fuerza muscular y de la que tiene en sí la corriente, consigue for
mar pronto el hoyo) extrayendo varias piedras, siendo tan notable 
el vIgor con que se coje á ellas,que segun dicen Rondelet, Pennant 
y otros observadores, se ha visto á un individuo de la especie, que 
solo pesaba tres libras, arrancar con su boca un peso de seis kiló
gramos. Véase ahora cómo procede la lamprea en su trabajo. Una 
vez elejido el paraje que su instinto le aconseja) examina bien la 
localidad, y dá principio á su tarea con singular vigor; fijándose 
en una piedra, y disponiendo su cuerpo de modo que menos la 
entorpezca la corriente) hace los mas vigorosos esfuerzos, y bien 
pronto, pez y piedra van rodando por el agua; cuando este primer 
obstáculo ha desaparecido ya, el animal vuelve al mismo sitio) re
pite la operacion; y de esta manera consigue ál poco tiempo for
mar el hoyo donde se propone depositar sus huevos. 

RESISTENCIA VITAL. - Lo que mas contribuye á que se 
conserven las lampreas á pesar del gran número de enemigos que 
las persiguen, es seguramente su notable resistencia vital. Las he
ridas mas graves, que serian mortales para el mayor número de 
peces, no son peligrosas para ellas y hasta por una conformidad 
notable de organizacion y de facultades con las serpientes, y sobre 
todo con la víbora, pueden perder grandes partes de su cuerpo sin 
que se siga la muerte inmediata. Se han visto lampreas que solo 
conservaban la cabeza y la parte anterior del cuerpo, aplicar su 
boca fuertemente, y por espacio de varias horas, á los cuerpos du
ros que les presentaban. 

PESCA.-La lamprea marina es tanto mas buscada por los pes
cadores, cuanto que suele adquirir á veces gran tamaño, habiéndo
se cojido individuos que pesaban mas de seis libras. Generalmente 
se emplean nasas para esta pesca, y en varios puntos se usa tam
bien la loba, que es una especie de red cuyo centro forma una bol
sa, y la cual se tiende verticalmente sobre tres pértigas, dos de las 
cuales sostienen las extremidades de aquella, mientras que la ter
cera, mas apartada, sirve de apoyo al aparato. Colócase la red á la 
corriente de la marea) y al enredarse el pez, levántanse del suelo 
dos de las pértigas, y se sube aquella á la barca pescadora. Algu
nas veces se ata la red en dos estacas por las extremidades; dos 
hombres llevan cada una de ellas, avanzando por en medio de las 
aguas del mar; presentan á la marea alta la abertura de su red, á 
la que el esfuerzo del agua comunica una forma parecida á la de 
una vela inflada por el viento; y cuando hay peces dentro juntan las 
pértigas y los envuelven por completo. Algunas veces se cojen tan
tas lampreas, que no pudiendo consumirse bastante pronto en los 
parajes próximos á las playas donde se pescaron, se conservan, 
prévia cierta preparacion) que consiste en asarlas, poniéndolas des
pues en barriles con vinagre y especias. 

UTILIDADES. -Inútil parece decir, despues de lo que acaba
rnos de exponer, que la carne de la lamprea es muy buena como 
alimento. Algunos la tienen por excelente, y muy delicada cuando 
el pez ha permanecido largo tiempo en el mar; pero dicen que es 
difícil de digerir en ciertas circunstancias, y que se endurece y ad
quiere mal gusto si el animal ha estado la mayor parte del año en 
las aguas dulces. Ya hemos dicho, al hablar de las anguilas, que en 
algunos puntos se tenia prevencion contra. estos peces como ali
mento; y ahora debemos añadir que con la lamprea sucede lo pro
pio, por mas que la carne de este cartilaginoso sea todavía mas 
sabrosa. Sin embargo) preciso es confesar que son las menos las 
personas á quienes repugna; los gastrónomos inteligentes saben 
apreciar la lamprea en lo que vale; y una prueba de ello encontra
mos en Pennant, que nos dice que en la ciudad de Glocester, en 
la Gran Bretaña, existe todavía la costumbre de enviar por la Pas
cua de Navidad un gran pastel de lampreas al soberano de Ingla
terra. 

LA LAMPREA DE RIO-PETROMYZON FLUVIALIS 

CARACTÉRES.-Esta lamprea difiere de la anterior por algu
nos caractéres notables. Los dientes que guarnecen su boca no 
figuran en igual número, ni están dispuestos de la misma manera; 
no se vé por de pronto sino una sola série de dientes situados en 
la ~ircunferencia de la abertura de la boca; en el interior de este 
contorno, y por delante, obsérvase despues una línea de seis muy 
pequeños tambien; á cada lado, y asimismo en el interior, hay tres 
escotados; mas cerca de la entrada de la boca se percibe un diente, 
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ó un hueso sólido en forma de media luna y en la parte posterior 
otro mas largo, situado al través y guarnecido de siete puntas pe
queñas; algo mas léjos de los bordes exteriores de la boca existe 
un segundo hueso que termina en siete puntas; y por último) á ma
yor profundidad se halla un diente ó pieza cartilaginosa. La segun
da aleta del dorso llega á unirse con la de la cola, confundiéndose 
con ella en vez de estar separada como en la otra especie, y pre
senta un ángulo saliente en su contorno superior. En casi todos los 
demás caractéres de la conformacion exterior é interna) las dos 
lampreas que comparamos no parecen ser sino dos copias de un 
mismo modelo. Los ojos en ambas especies ofrecen el íris de color 
de oro y 'plata, con pequeños puntos negros, igualmente velados 
por una membrana transparente, que es una prolongacion de la 
piel que cubre la cabeza. Cerca de la nuca se vé en la de rio una 
mancha blanquizca ó de un tinte rojizo, del todo semejante á la 
que se observa en la otra especie. La fluviátil carece de aletas pec
torales y ventra1es; las del dorso están sostenidas tambien por nu
merosos cartílagos, bastante próximos entre sÍ, que se dividen há
cia la extremidad, y cuya estructura se puede reconocer muy bien 
despues de levantar la piel que los cubre. Los colores de la lamprea 
de rio difieren de los de la especie precedente: la cabeza es verdo
sa; las aletas de un tinte violado; la parte superior del cuerpo ne
gruzca, ó de un gris que tira al azul; los costados tienen algunas 
veces un matiz amarillo; las regiones inferiores del cuerpo suelen 
ser de un blanco plateado y brillante; y en vez de presentar en el 
dorso manchas de un tinte mas Ó menos vivo, como en la marina, 
se ven rayas finas, transversales y ondulantes. Esta especie fluviá
til, mas pequeña que la marina, suele medir de doce á catorce pul
gadas, poco mas ó menos. 

Todas las vísceras de la de rio ofrecen la misma conformacion 
que en la especie antes descrita: el corazon, el hígado, los ovarios 
y las vesículas seminales, son en todo semejantes. El tubo intesti
nal carece de apéndices, y apenas tiene sinuosidades; el estómago, 
fuerte y musculoso, es capaz 'de producir, con jugos gástricos muy 
activos, las rápidas digestiones que parece exigir un canal alimen
ticio casi recto: para terminar el paralelo, añadiremos que ambas á 
dos respiran por catorce pequeños sacos. Mostrando además una 
nueva relacion con los séres que tienen verdaderos pulmones, hace 
corresponder las dilataciones y contracciones alternativas de una 
gran parte de su cuerpo con las de sus órganos circulatorios. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La lamprea de rio se en
cuentra, no solo en las aguas de un gran número de países de Eu
ropa y Asia, sino tambien en las de América, y particularmente en 
la América meridional. 

USOS, .cOSTUMBRES y RÉGIMEN. - Atendidas las mu
chas semejanzas que nos ofrecen las dos lampreas cuya descripcion 
acabamos de trazar, diríase que en sus costumbres existe la misma 
conformidad; pero no es así, pues difieren unas de otras en un 
punto muy notable, cual es el habitat. La lamprea pasa una gran 
parte del año, y particularmente la estacion de invierno, en medio 
de las aguas saladas del Océano y del Mediterráneo; al paso que 
la de rio permanece siempre y sea cual fuere el país donde se halle, 
en el seno de las aguas dulces de los lagos del interior) de los con
tinentes y de las islas; hé aquí por qué varios autores le dieron el 
nombre que lleva, que recuerda la identidad de la naturaleza del 
agua de los lagos y de los rios. N o necesitamos recordar aquí que 
entre las lampreas, lo mismo que en casi todas las familias de la 
clase, las especies marinas, aunque muy semejantes á las fluviales, 
son siempre mayores, ni creemos necesario hacer conjeturas sobre 
la causa que determina la residencia de algunos peces en medio de 
las aguas del mar aunque ofrezcan notables caractéres de confor
midad en su organizacion con los que habitan en los rios. La 
misma fuerza que obliga á las lampreas á principios de la primave
ra, á dejar las playas marinas, para trasladarse á las aguas dulces, 
impele igualmente, en la misma época, á la de rio á retirarse de 
los lagos en cuyo fondo vivió durante la estacion fria, aventurán
dose en los grandes rios. La misma necesidad de hallar una tem
peratura conveniente, un alimento necesario, y un fondo bastante 
próximo á la superficie del agua, para recibir la influencia de los 
rayos del sol, determina á las hembras de esta especie á cambiar 
de dqmicilio, sobre todo cuando les fatiga el peso de un gran nú
mero de huevos. 

Se ha dicho que la vida de este pez era muy corta, pues no vivia 
mas de dos ó tres años: imposible es conciliar semejante aserto 
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tar que le contradicen las ob . Istona de los pecesj sin con-
d' servacIOnes mas pr . . I as, pra.ctIcadas en numero . d' . d eCIsas y conClenzu- LA LAMPREA DE PLANER -PETROMYZO 

PLANERII del globo. sos In IVI uos y en diferentes regiones 

REPR.ODUCCION._ Cuando se l" 
operaciones relativas á la ' acerca e InVIerno, todas las 
antes, y no solo fecundado~~est~ estan ~erminadas desde mucho 
Las pequeñas lampreas l1a °ls uevos, SIllO en todo su de3arrollo. 

CARACTÉRES.~El profesor Planer de Erford, fué quien dió 
á cono~er esta espeCIe, y por eso la dió lo h el nombre de aquel 
naturalIsta. Mas larga y mas grue a que la ,anterior su aleta. d r
s~le: ofrecen mayor altura' pero el pez parece tambien anilla o' 
dlstlOguese sobre todo de los otros por lo pequ ño tlJb~rculo : 
verrugas agudas que guarnecen ]a circunferencia de la abertura bu
cal, por, una línea de dientes separados uno de otro y ue e "en 
mas all~ de aquellas, y por una série de vario reunidos que . i ue 
á los dIentes aislados. 

n a canzado )'a el tam - . poder luchar contra l' ano necesariO para 
a cornente de los rios d' . 

tante largos. Entonces t d' yempren er Viajes bas-
, ',' par en to as Juntas con d 

dIrlJlrse á los distintos lagos d d 1 b' b sus pa res, para 
mavera anterior , on e l~ Ita an los adultos en la pri
, , ' y cuyo fondo constltuye su verdadera morada de 
ll1Vlerno porque estos ca t'1 ' 
1 .' r 1 agmosos encuentran allí entonces mu-

cl~o mejor que en las frescas aguas de los rios, la temperatur~ y el 
a lmento que les convien L" d'd . . e. a lecun I ad de la especie es notable 

d
Puehs se ha VIstO SIempre que las hembras llevan un gran númer~ 

e uevos. ' 
UTILIDADES._Co t 1 ' . 

. mo es a amprea constituye tambIen para 
el hombre un. alImento sabroso y nutritivo, es objeto de una con tÍ-
nua per eCUCIOn. Las grandes asociaciones de marinos que van á 
la pesca del bacalao, del sollo y de otras especies, utilizan á menu
do l~ carne de l~ l~mprea 'de rio corno cebo. Esta especie, como la 
manna, puede .vIvIr largo tiempo fuera del agua, y gracias á esta 
facultad) es fácIl transportarla á gran distancia del paraje donde se 
pescaj para ell~ se c.ubre el pez de nieve ó hieloj pero si es preciso 
conservarla vanos dIas, apélase al medio que hemos dado á cono
der. antes) es decir, se acondicionan barriles con vinagre y es
peclas. 

LA LAMPREA BRANQUIAL - PETROMYZON 
BRANCHIALIS 

CARACTÉRES. - La lamprea branquial, que puede conside
rarse como la verdadera especie de los rios, está conformada exte
rior é interiormente como' la comun, pero es mucho mas pequeña, 
y hasta ma corta y delgada que la de rio. Los músculos y tegu
mentos de su cuerpo se hallan dispuestos y conformados de tal ma
nera que el animal parece corno anillado, 10 cual le comunica una 
nueva semejanza con las serpientes, y en particular con las anfis
benas y cecilias. Además de esto, solo en el interior y hácia el 
fondo de la boca se ven cinco ó seis dientes y un huesecillo semi
circular j á lo que es debido que varios autores creyesen que la lam
prea branquial carecia de dientes. Tiene tambien el borde posterior 
de la boca dividido en dos lóbulos, y las aletas del dorso muy ba
ja , terminando por una línea curva en vez de presentar un ángulo. 
Los ojos, velados por una membrana, son por otra parte muy pe
queños, 10 cual explica que varios autores dieran á este pez el epí
teto de ciego, la17ljJetra ececa, aun mezclándole en la nomenclatura, 
por una contradiccion y un defecto bastante extraordinarios, con la 
denominacion nueve ojos, empleada para casi todas las lampreas. El 
cuerpo de la especie que describimos, muy corto y menudo, ofrece 
un diámetro mas estrecho en sus dos extremidades que en su cen
tro, como se observa en el de varios gusanos. El color del pez suele 
ser verdoso en el dorso, amarillo en los costados y blanco en el 
vientre sin manchas ni rayas. Los individuos de esta especie no 
adquie;en por 10 general mayor talla que la de unas siete pulgadas 
de largo, ó poco mas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La lamprea branquial se 
encuentra en muchos rios y lagos y en algunos con gran abundan
cia. En el Támesis se suelen pescar muchos individuos en ciertas 
épocas del año. 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El género de vida , . . 
de esta lamprea es en un todo semejante al de las .especIes antenores 

D:STRIBUCION GEOGRÁFICA. - E ta lamprea habita en 
los ~IOS. muy pequeños: el profesor laner la de cubri6 n los e 
Tunngla. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por u co. tum re 
y. maner~ de vivir no difiere esta especie de las otras. u resisten ia 
vIta~ es Igualmente muy notable: baste decir que uando se la su
merJe en alcohol un poco debilitado, vive mas de un uart de 
hora, dando á conocer por sus movimientos onvulsivos el efe to 
que ejerce aquel en los órganos respiratorios. 

LA LAMPREA ROJA-PETROMYZON RUBER 

CARACTÉRES. - A esta especie se la ha designado tambien 
entre los pescadores con el nombre de lamprea ciega: ofrece mu has 
semejanzas con la branquial j pero debemos añadir que la abertura 
de la boca es mucho mas pequeña que el diámetro de la parte del 
pez en que están encerradas las bránquias. La superficie superior 
de la cabeza) del cuerpo y de la cola, ofrecen un matiz mas oscuro 
que los costados, y cerca de las aberturas de los 6rganos respirato
rios se notan sobre todo unos tintes sanguinolentos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra la especie 
en varios rios y lagos de Europa, y particularmente en el Sena. 

LA LAMPREA SANGUIJUELA-PETROMYZON 
SANGUISUGÁ 

CARACTERES.-A Mr. N oel se debe la descripcion de esta 
especie, que ofrece mucha afinidad con la branquial y la roja, aun
que difiriendo de las otras lampreas por caractéres muy marcados. 
El cuerpo es cilíndrico j las dos aletas dorsales bajas y un poco adi
posas, extendiéndose la segunda hasta cerca de la caudal j la ca
beza es ancha j los ojos, situados á bastante distancia de la extre
midad del hocico, son mayores relativamente que los de la lamprea 
branquial, y los cubre una prolongacion de la piel de la cabezaj el 
Íris tiene un color uniforme amarillo de oro ó blanco plateado. 
Mr. N oel, que trazó primero la descripcion del pez) dice que no vi6 
agujero en la nucaj pero no es de creer que carezca de este orificio 
particular j y probablemente su pequeñez fué causa de que aquel 
naturalista no lo distinguiese, á pesar de su atenta obst:rvacion. La 
abertura de la boca de la sanguijuela es mas extensa que la cabeza 
ancha, y gracias á unos músculos bastante fuertes, los lábios son ex- . 
tensibles y retráctiles. En el interior de la boca se vé un gran nú
mero de dientes pequeños, de color de naranja) situados en células 
carnosas j nueve de ellos, que rodean circularmente la entrada del 
esófago, son dobles. La lengua, de un tinte blanquizco, está guarne
cida de dientecitos j por delante de este último 6rgano se vé un 
hueso semi-circular, de color naranja y erizado de nueve puntas. 
La forma de este hueso, y la presencia de los nueve dientes dobles, 
bastaría ya para distinguir esta especie de las otras. La talla ordina
ria de esta especie es de unos dos decímetros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La lamprea sanguijuela 
se encuentra en varios ríos, abundando bastante en el ena y en el 
Támesis. 

de los rios y lagos ó del mar: acostumbra á cOJerse .á los cuerpos 
sólidos) y algunas veces se atreve á pasar la extremi-dad bastante 
suelta de su hocico por debajo del opérculo de la membrana?e las 
bránquias de los grandes peces, cojiéndose fuertemente en CIertos 
casos á ellas. Por esto dió Linneo al pez el nombre de jJetromyzo1Z 
brallchialis. 

UTILIDADES. - La carne de esta especie es muy buena para 
comer; y como se distingue tambien mas q~~ las especies anterio
res por su resistencia vital, el hombre se utilIza de esta s~bre todo 
como cebo, á fin de apoderarse de aquellas que son afiCIOnadas á 

los animales vivos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los observadores 
dicen que esta lam prea no se deja ver sino .en las estaciones ;n. que 
se pescan las clúpeas; bien sea porque habIta los fondos proxlmos 
á la embocadura de ciertos rios, ó ya porque se abandone á la ac
cion de las mareas ó remonte las corrientes, obsérvase que el pez 
busca y persigue siempre á las clúpeas. Cuando puede alcanzar. al
guna, fíjase en el sitio de su ~ientre cuy~s tegu.mentos son mas. tIer
nos, y cojiéndose con sus dlentes y láblOS, ahméntase. del mlsmo 
modo que las sanguijuelas. Chupa la sangue del pez áVIdamente, y 



LOS HIPER RTIDO 

la prefiere de tal modo á cualquiera otra presa que su anal ¡ntes-I mentas exteriores son muy delgados y los rádios de las aletas tan 
tinal está casi siempre lleno de una considerable cantidad de san- sueltos, que difícilmente se reconoce su número. El ano está dos 
gre) en la cual no se distingue ninguna otra sustancia nutritiva. Los veces mas distante de la cabeza que de la caudal. La lamprea ne
pescadores creen haber observado que cuando la lamprea sangui- gra no difiere de las dos especies indicadas por ningun carácter 
juela, cuya costumbre justifica su nombre) acomete á los salmones, importante. 
no puede chupar la sangre que le es necesaria, porque difícilmente DISTRIBuCrON GEOGRÁFICA .-Todas estas lampreas se 
perfora la piel de aquellos grandes peces j y entonces se reconoce encuentran muy á menudo en algunos puntos del ena y en otros 
por el enflaquecimiento del cartilaginoso que le falta su alimento rios de Europa. 
favorito. PESCA. - Todos estos cartilaginosos son objeto de una contÍ-

nua pesca en los sitios donde se hallan. 
LA LAMPREA PLATEADA-PETROMYZON AR- UTILIDADES. - La carne de la segunda especie es algo blan-

GENTEUS da, y su gusto no muy agradable prefiriéndose la de la lamprea 
negra y la de la plateada, que es bastante sabrosa y delicada. 

LA LAMPREA DE SIETE OJOS-PETROMYZON 
SEPTOCULATA 

LA LAMPREA NEGRA - PETROMYZON NIGER 

CARACTÉRES.-Al naturalista Bloch se debe la descripcion 
de la primera de las indicadas especies, que se distingue sobre todo 
por tener los ojos muy grandes, lo mismo que la segunda; los tegu-

LOS GEOTRIAS-GEOTRIAS 

CARACTÉRES. - Con los singulares peces á que se dió este 
nombre se ha formado un género independiente, cuyos represen
tantes difieren por caractéres muy notables de los del anterior. El 
mas saliente consiste en tener la piel de la parte inferior de la gar-

Fig. 238.-EL GEOTRIA DE AUSTRALIA 

ganta prolongada de tal modo que forma un gran saco ó bolsa, se
gun se representa en el grabado que se acompaña. Las dimensiones 
de estos peces son notables; el cuerpo muy prolongado; la cabeza 
voluminosa y los ojos grandes, viéndose á continuacion de ellos 
siete orificios muy marcados. 

EL GEOTRIA DE AUSTRALIA-C;XEOTRIA AUS
TRALIS 

CARACTÉRES.-EI geotria de Australia (:lig. 238), conocido 
tambien con el nombre de lamprea de bolsa, tiene el cuerpo suma
mente prolongado) parecido al de una serpiente; la forma de la ca- . 
beza se asemeja en cierto modo al casco de un caballo) y es de las 
mas singulares que pueden verse en los peces; el hocico está con
formado de tal modo, que no es posible que el animal pueda ad-

herirse á los cuerpos duros, corno lo hacen las especies del pre
cedente género; la boca) muy ancha) hállase provista de fuertes 
dientes en todo el interior del disco; y en la lengua se ven otros 
dos muy puntiagudos. En esta especie no se ven mas aletas que la 
que termina la cola. El color del geotria de Australia es amarillento 
pardo, predominando este último tinte en el dorso, y el primero 
en las regiones inferiores. Los individuos de la especie suelen ad
quirir grandes dimensiones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este pez habita en los 
rios y lagos del sur de Australia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No es bien cono· 
cido el género de vida de la especie) pues se ha observado muy 
poco; solo sabemos que acostumbra á permanecer en el fondo de 
las aguas, donde se oculta entre el cieno. Es probable que su régi
men sea con corta diferencia el mismo que el de la lamprea. 
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LOS HIPEROTRETIDOS HYPEROTRETI 

CARACTÉRES - Los p d . 
á las lampreas por 'la fonna eCc.el~ de. esta famIlia se parecen mucho 

1 m nca y muy pro . d d 
cuerpo, como por la flexibil"d d d' nunCla a e su 

1 . 1 a e las dIferentes partes que le com-
ponen, y a soltura y vIscosidad de la piel 1 b 
cual no se percibe al menos f:a'c'l t . que e cu re, sobre la 

) 1 men e nInguna . d 
ma. Tambien ofrecen afi 'd dI' especIe e esca-

. m a con os representantes dI' 
antenor por la carencia de aletas superiores ' . f' e genero 

t 1 e m en ores y hasta 

~or un lado fuera del c.uerpo. comunicando por el otro con el inle
nor de la boca, y ofreCIendo numerosas ramificaciones arteriales y 
venosas. 

LOS MIXINOS- MYXINA 

pec ora es; por la conformacion de su boca v la d' ..' 
t 1 d' , J ISpOSIClOn y na- CARACTÉ P ~ra eza ~ su.s dIentes; tienen sobre todo grandes afinidades ' . RES.- or 10 que acabamos de decir se ompren-
dIchos cartIlagmosos por la presencia de un 'fi' b 1 con d:ra que fácIlmente se confunden al primer golpe de vista los mi-

l '. on ClO so re a cabe- Xlf. o ' t b za y a orgamzaclOn de sus bránquias Los ' .. . s, o gas ro rancos, con las lampreas como ha sucedido ya á 
'. . organos resplratonos I mas de háb'l l' . ' consIsten, efectIvamente en unas vesículas ' . un I natura Ista; pero exammándolos con alguna aten-

, o sacos, que se abren clOn, reconócense sin dificultad las diferencias. En vez de tener 

Fig. 239.-EL MIXJNO GLUTINOSO 

siete bránquias á .cada lado, no presentan sino seis; en cada una de EL MIXINO GLUTINOSO - MYXINE GLUTINOSA 
1a~ 1.ampreas existe una abertura exterior q lle les es propia; en los 
mIxmos solo se ~uentan dos para doce bránquias; las aberturas de J CARACTÉRES.- El cuerpo del mixino glutinoso (fig. 239) es 
aquellos peces, SItuadas á los lados, se hallan bastante cerca de la bastante suelto y cilíndrico y presenta á cada lado una sé' l -

b 1 d 1 
.. l ' ne on 

ca eza; as e os mIxmos están en la parte inferior del vientre; y ! gitudinal de pequeñas aberturas de las cuales se desprende . 
l'b' á ., . , .. unJugo 

sus a lOS est n guarnecIdo~ de barbIllas, al paso que no se vé ~m- VIS.COSO; otra ma:ena semejante corre de casi todos los poros del 
guna en las lampreas; los oJos de estas son bastante grandes, mlen- ammal; estos flmdos no solo impregnan la piel del mixino glutino
tras que no s; ha podido reconocer ~l ó:g~no de 1~ ~ista en los pe- so, ó mz:xÍ1¿o ciego, co~o le llaman algunos autores, de una especie 
ces d~ ~ste ~enero, tanto .que la eS?eCIe tlpIca ha recIbIdo el nombre de barnIZ, que comul1l<:a gran flexibilidad al pez, sino que, segun 
de mz~Z1lo czego, que le dl~ron van~s autores. . . Gunner y otros nat.urallstas,. hace viscosa una gran parte del agua 

Fácllmente se observara que caSI todos los caractéres que Impl- donde está sumergIdo el ammal. Guarnecen el lábio superior cua
den reunir á los mixinos con las lampreas, concurren con un gran tro barbillas, y otras dos están situadas cerca del inferior; entre las 
número de otros, que tienden á enlazar ambas familias} para que de arriba se vé un orificio que comunica con el interior de la boca 
no se reconozca la verdadera naturaleza de estos últimos peces, como el de las lampreas, el cual se cierra á voluntad del pez po; 
hasta el punto de que se intentára separarlos de la clase, agrupán- una especie de válvula. Los 1ábios, blandos y extensibles, son pro
dolos particularmente entre los gusanos. Por eso varios naturalis- pios para adherirse á los cuerpos en que se quiere fijar el mixino: 
tas, incluso el mismo Linneo, consideraron á estos peces como una comunican una forma casi redonda á la abertura de la boca, que 
familia distinta; pero colocada esta en medio de los gusanos intes- presenta una doble fila de dientes sólidos y duros, mas bien 6seos 
tinales, no ofrecia á los ojos de los mas entendidos, las relaciones que cartilaginosos, fijos en una espcie de cápsulas membranosas. 
necesarias para conservar convenientemente el lugar asignado. Por Cuéntanse nueve en la série superior, y ocho en la inferior, vién
otra parte, esto entorpecia en cierto modo las dis:ribuciones.metó- dose.ad~más uno corvo. e~cima de los otros, sobre la línea que se 
dicas imaginadas para cl~sificar l~s numerosas tnbus de ammales pod,n~ tIrar d~sde el onfi~lO. al gaznate, de ~od~ que pasara ,sobre 
que no tenian sangre rop, ocasIOnando errores tanto mas mar- el labIO supenor. No se dlstlOgue lengua 111 nanz; pero observase 
cados, cuanto que los métodos mas recientes se ap?yaba~ e~, ma- en. el,Paladar, al :ededor de la abertura por la cual comunica el 
yor número de hechos, y mas perfeccionados. El celebn~ IC~lOlogo onficlO con la cav~da~ de la boca, una mem?rana plegada, ~ue al
Blesch, que habia observado cuidadosamente la orgamzaclOD. de gunos autores se mclman tanto mas á co~sld~rar como elorgano 
los mixinos) vió bien pronto su verdadera naturaleza, y los restltu- del olfat~ de .este pez, cuanto que su orgamzacIO,o es muy an~log~ 
yó á la clase de los peces, á la cual corresponden por su órgano res- á la dellOt.enor ~e las .fosas nasales del mayor numero de cart¡]agl
pira torio, así como por el color rojo de su sangre. Demostró además nos os, debIendo mdu~lr á suponer las mas m~rcadas an~l?g(as.que 
que pertenecian á un género afine, aunque distinto del de la lam- en todos los peces eXIste un olfato muy senSIble. El mlXlOO cIego 

7 1 d'" nocer muy en detalle en una memoria preseo- no tiene mas aletas que las del dorso) la de la cola y la del ano, las 
prea, y os 10 a co . .., d d " 
tada al Instituto de Francia. cuales están reuOldas y son muy bajas, compomen ose e radIOS 
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blandos, que no se pueden contar á causa de su pequeñez y del preferir el bacalao, y devora bastantes individuos durante la 
grueso de la piel que los cubre. La abertura del ano consiste en un pesca. 
orificio muy prolongado; sobre el vientre hay otras dos, cada una 
de las cuales comunica con seis bránquias. EL MIXINO DE DOMBEY - MYXINE DOMBEY 

El canal intestinal no presenta sinuosidades. Una arteria parti- j 
cu1ar que termina en la superficie de cada uno de los órganos res- CARACTÉRES.- La descripcion de este cartilaginoso se ha 
piratoríos, se distríbl!ye, lo mismo que en los otros peces, en rami- hecho por un individuo disecado que existe en el Museo de Histo
ficaciones muy numerosas, en medio de las cuales están diseminadas ria natural de Francia, y que fué cedido por el viajero Dombey. 
otras que se reunen para formar una vena. El color de este cartila_ Es evidentemente de la misma familia que el mixino ciego, con el 
ginoso es azul en el dorso, rojizo en los costados y blanco en el cual ofrece grandes afinidades en cuanto á la conformacion, ofre
vientre. El mixin,o ciego mide unos tres decímetros con corta dife- ciendo, sin embargo, varias diferencias que vamos á indicar. 
ferencia. La cabeza es redondeada y mas voluminosa que el cuerpo; tiene 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este cartilaginoso habita cuatro barbillas en su parte superior; pero el estado en que se ha
principalmente en el Océano septentrional europeo; pero tambien liaba el individuo ofrecido por Dombey no permitió reconocer si 
se le encuentra en el Mediterráneo y otras aguas. existian dos cerca dellábio inferior, corno los que vernos en el mi-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El mixino ciego xino ciego. Los dientes son puntiagudos, comprimidos y triangu
suele muy á menudo ocultarse en los fondos fangosos de las aguas lares, formando dos séries circulares; la exterior se compone de 
que habita; pero se distingue sobre todo por la singular costumbre veinte y dos, y la interior de catorce; en la parte mas alta de la 
de penetrar cuando puede en el cuerpo de los grandes peces; des- abertura de la boca hay un diente encorvado, mas largo que los 
lízase por sus intestinos, recorre sus diversos repliegues, y desgarra otros. La cola, cuya longitud excede apenas del doble del diámetro 
y devora á su víctima. Semejante costumbre fué lo que particular- del cuerpo, es redondeada en su extremidad, y termina por una aleta 
mente contribuyó á que se agrupase á este cartilaginoso entre los que se reune con la del ano; estas dos son las únicas que tiene el 
gusanos intestinales y otros géneros cuyos individuos no tienen la animal; son muy bajas y difíciles de distinguir, componiéndose de 
sangre roja. Rara vez se encuentra el mixino ciego en medio del membranas en medio de las cuales solo se ha podido suponer la 
mar; se le coje mas fácilmente en los momentos en que devora con existencia de los rádios. El órgano de la vista y del olfato no son 
avidez el cuerpo de alguna de sus víctimas; es verdaderamente te- mas aparentes en el mixino Dombey que en el ciego. En cuanto al 
mible para los habitantes de las aguas, á pesar de su inofensivo as- color, no ha sido posible reconocerle con seguridad. El tamaño es 
pecto. Baste decir que de algunos de los peces en cuyo cuerpo pe- por lo menos un doble del de la especie anterior. 
netra no deja mas que la piel y el esqueleto. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun dijo Dombey, la 

Parece que este cartilaginoso no reporta beneficios al hombre; especie corresponde á otro hemisferio; se encuentra en el mar pró
muy léjos de ello, los pescadores le persiguen con insistencia para ximo á Chile, y en el que baña las costas de otros países de la Amé
exterminarle; pues les ocasiona graves perjuicios, porque parece rica meridional. 
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LOS LEPTOCARDIO 

QUINTA SUB-CLASE Y DUODÉCIMO ÓRDE 
LEPTOCARDIOS 

tér~~;:~~~ ~~ ~~;l ~e los vertebrados, encontrándonos en último 
1 d l' . q e figura entre los peces, porque solo en esta 

c ase e remo ammal puede tener cabid . b' 
1 l. a, SI len presenta tan 

poca ana ogla con todos los demás individuos de 1 . á 1 l . a mIsma que es 
a vez e tIpo ~e la sub-clase, de la familia, del órden y d~l géne-

ro, q.ue han debIdo constituirse para poder clasificarlo con alguna 
~r~pled~d. El con.cepto primitivo y característico del vertebrado 
.eJa. ya e ser aplIcable á este animal, pues ni tiene vértebras ni 

sIqlllera columna dorsal articulada Así como el .. l" 
( 

" . mIXlDO g utmoso 
my:x:me glutmosa de Liimeo) del órden anterI'o 'd d ' r, es conSI era o 

por.alg~nos como el eslabon entre los peces y los gusanos, puede 
~eclrse Igualmente que la especie que nos ocupa, representa el trán
SI.tO de aquellos á los moluscos. El clasificador que, celoso de meto
dIsmo, se afer~e á uno de tantos sistemas, casi -siempre concebi
d~s en el sentIdo mas estrecho y limitado, y pretenda sujetar al 
mIsmo to~as las produc.ciones de la naturaleza, se hallará, de segu
ro, perpleJ.o en presencIa de este pequeño sér j pero el que haya 
comprendIdo qu~ la naturaleza no obra bajo sistema alguno, sino 
q~e ella ~s l.a umdad y nosotros los que la descomponemos, divi
dImos y lImitamos, para poder orientarnos en medio de su infinita 
variedad, ese, juzgando libremente, no tendrá duda alguna en re
conocer como pez al 1eptocárdio, que Pallas, su descubridor com-
paró á una limaza. ' 

Ya hemos indicado que esta sub-clase está representada por una 
sola especiej seria, pues, una mera repeticion de 10 que hemos de 
decir luego, cuanto mencionáramos aquí respecto á sus caractéres, 
y creemos únicamente deber consignar en este lugar que el nom
bre de Lptocardios es alusivo á la carencia absoluta en estos peces 
de corazon, sustituido por vasos.tubulares que se comunican con el 
~rco del canal branquial, que sucesivamente se contraen y dilatan, 
Impulsando de este modo hácia otros vasos mas ténues la sangre 
transparente é incolora. 

EL ANFIOXO LANCEOLADO-ANPHIOXUS 
LANCEOLATUS 

CARACTÉRES. - El pez lanceta, que así se llama tambien al 
representante de los leptocárdios, tiene el cuerpo de unas dos pul
gadas de largo, tendido, estrecho y anguloso, con ambas extremi
dades aguzadas casi en igual proporcion, y provista la posterior de 
una fina aleta vertical, que como angosto ribete de la piel se ex
tiende á lo largo de una buena parte del dorso, y en la region 
inferior hasta cerca del ano, terminando en la cola en forma de lan
ceta. La boca, situada debajo de la extremidad anterior del cuer
po, está rodeada de puntas ternillosas que doblándose sirven, á 10 
que parece, para cerrar aquella abertura. Inmediatamente det:ás 
de la boca, empieza el ancho canal branquial, compuesto de vanas 
tiras ternillosas paralelas é inclinadas de arriba abajo, y separado, 
hácia adentro, del intestinal por medio de un repliegue anular. El 
agua absorbida penetra por los espacios que dejan e~tre sí los 
cuerpos ternillosos, en la cavidad abdominal, y es espeb.da por un 
conducto que se abre en aquella region. El canal intestmal se en
sancha para formar un ciego glandular, que corresponde al hígado, 
estrechándose en forma de arco hasta el orificio posterior. Todas 
las membranas viscosas están cubiertas de pequeños filamentos, 
que moviéndose contínuamente, activan el paso del agua para la 
respiracion, El cardan tendinoso que su.stituye á la colu~na verte
bral se extiende desde la punta del hOCICO hasta la terrmnal de la 
cola' su túnica exterior forma un canal para la médula, pero sin , 

prese.ntar abultamiento alguno, y sosteniendo en la xtremidad 
an~enor, sobre c.ortas r~mas dos rotuberancias que alguno han 
cahfica?o de rudlmentanas de los ojos, así como otros rcen h ber 
descubIerto un 6rgano olfatorio (lig. 240 ). 

D~STRIBUCION G~OGRÁFICA. - El pez-lanceta habita el 
MedIterráneo y el Atlántico, extendiéndose su área e disp rsion 
desde ~as costas de África hasta las de oruega. bunda bastant : 
pero VIve en gen~ral ~n los fondos mas profundosj y por lo mism~ 
no se le puede cOJer SIDO por medio de aparatos es eciales. 

Usos, ~OSTUMBR.ES y RÉGIMEN.-Podria decirse que 
en la actualIdad el estudIO de este pequeño sér se limI'ta á s 

I • II ana-
tom~a, pues son mco~pletos los datos que se tienen acerca de sus 
hábItos y género de VIda. Los primeros individuos que se obtuvie-

Fig. 240. - EL ANFIOXO LANCEOLADO 

ron de esta especie, habían sido arrojados por tempestades á las 
playas, donde buscaban un refugio debajo de las piedrasj otros fue
ron pescados á grandes profundidades por medía de redes de ma
llas finísimas. Descríbense sus movimientos como muy vivos y rá
pidos. Dice Couch que cuando nadan, apenas se puede distinguir 
la cabeza de la cola j y Wilde, que cautivos en un vaso se mueven 
con rápidas ondulaciones á la manera de las anguilas, y á pesar de 
su vista poco desarrollada, si es que poseen este sentido saben 
desviarse cuando se les opone el dedo ó algun otro ob tá ulo. 
«Estos pequeños séres, añade el observador que acabamos de citar, 
tienen la facultad especial de adherirse unos á otros, formando á 
veces como un ovillo) y otras un cardan de 6 á 8 pulgadas de largo' 
el conjunto se mueve por los esfuerzos comunes y regulares de 
todos, y en el último caso con ondulaciones como las serpientes. 
Cuando nadan de este modo en fila, oprímense entre sí por el lado 
mas ancho, y de modo que la cabeza de cada uno se encuentra 
aproximadamente en el último tercio del cuerpo del que le pre
cede.» 

Por lo que toca á la reproduccion y al modo de ser de la progé
nie de estos peces, no sabemos que se haya hecho observacion al
guna hasta ahora, siendo muy posible que el porvenir nos depare 
sobre puntos tan interesantes las mayores sorpresas, pues solo el 
conocimiento perfecto de su generacion y desarrollo podrá darnos 
á conocer si el extraño pez, cuya descripcion termina la última pá
gina de la historia de los peces, es verdaderamente el tÍ/timo de los 
vertebrados. 

FIN DEL TOMO QUII TO. 
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