
El falso salmón de Australia Occidental 

También en el complejo mundo 
de la mar, cuando menos se piensa 
salta.. una especie valiosa. No es 
que antes no existiera. Simple
mente permanencia ignorada o su
bestimada. Ahora el descubrimiento 
nos viene de muy lejas, de la zona 
suroccidental de Australia, mares 
de los que ya llegan a España otras 
especies importantes, principalmen
te langostino, capturados por em
barcaciones de origen gallego. 

Las campanas se echaron al 
vuelo anunciando la aparición de 
un salmón austral, idea que los 
canadienses, los noruegos, los 
islandeses, los propios norteameri
canos no se avienen a aceptar. Y 
parece que científicamente, taxo 
nómica mente, tienen razón. 

Claro que también la tienen los 
conserveros gallegos, para denun
ciar como falsa sardina la especie 
afín que los nórdicos enlatan como 
pilchardus, sin permiso de Linneo 
ni de nuestro Comide. En el mundo 
industrial de la mar aún no hemos 
logrado demasiada transparencia y 
precisión en las definiciones. 

Mercurio a veces vence a Piscis, 
porque es necesario seguir vivi
endo ... 

Los entendidos, en cuanto al pre
tendido salmón australiano, no tie
nen dudas. Afirman que es una. 
perca inserta en el grupo de los 
arripideos. Pero dentro de esta 

ARGENTINA 

Aumenta la producc ión de langostinos 

En relación con la producción mundia l de 
langostino -llamados camarones en la 
mayoria de los paises de otras latitudes- la 
part icipación de Sudamerica venia repre
sentando el 26% del tolal. Cifra muy respe
table teniendo en cuenta que el mayor pro
ducto r. México, quedaba fuera de ella. 

En estos ú ltimos anos d icho n ivel de pro
ducCiÓn ha sido muy superado. Baste sel'\a
lar que la Argent ina. de 2.600 tons. en 1981 
ha pasado a 19.000 tons .. en 1984. Sin con
tar las capturas que en el área de tas Malvi
nas vienen rea lizando otros paises, como 
nuestros lectores saben. 

La Argentina considera que aún le queda 
mucho a ganar en esta pesquería. Es dec ir 
que de aquella cifra puede llegar a 80.000 
tons., por ano. Suponemos que en este cál
cu lo entre el área de aquel archipielago. en 
cuyo caso se habría quedado corto. En todo 
caso. hablar de sobre explotación del 
recurso. no parece que tenga fundamento 
afguno, al menos por ahora. 

AUSTRALIA 

" '---'é'" 

, 

categoria se comprenden dos va
riedades: una del Este y otra del 
Oeste. La arripis truta marginata y 
la arripis truta espero Parece que la 
separación no es demasiado neta, 
pues algunos investigadores sostie
nen que solo responde a su locali 
zación ecologica. 

Los bancos del falso salmón aus
traliano se propagan por las aguas 
próximas a la costa meridional de 
Australia. De los puertos de Perth a 
Sidney -la capital- se propagaba la 
especie oriental. Es la región de 
Nueva Gales del Sur. En la parte de 
Vitoria y Tasmania se reproduce y 
mora la especie occidental. 

Como antes puntualizamos la 
separación no es neta. Parece que 
ambas especies conviven en las 
mismas áreas, aunque el predomi
nio sea de una. Se llevan como 

hermanas, en suma, que es lo sim
patico hasta debajo del agua. 

Hacia los cuatro años ambas 
especies se tornan adultas. Comien
zan la vida sexual activa que dura 
hasta los diez. La pesqueria se des
arrolla bajo el signo creciente. En 
1975 el total de capturas llegó a 
1.300 tons., pero el nivel fue 
subiendo. En 1984 se ha /legado a 
3.500 ton s., con unas 1.000 de 
incremento sobre la cifra del año 
anterior. 

No es la primera vez que en el 
hemisferio Sur se habla de la exis
tencia de bancos de salmón. En los 
puertos de la Patagonia los pesca
dores argentinos durante cierta 
época del año capturan una espe
cie que también trata de asimilar al 
prestigioso salmón salar. Segura
mente se trata de afinidades acen
tuadas, que no se hubieran superva
lorado si no fuese por la alta valora 
ión que el autentico disfruta en el 
mercado mundial. 

Las especies australianas a que 
nos referimos acusan entre si otra 
diferencia. La de que mientras la de 
Nueva Gales del Sur se pesca sólo 
de marzo a mayo y de noviembre a 
enero, la otra especie, en el Estado 
de Vitoria se captura durante todo 
el año, sin acentuadas fluctuacio
nes. 
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