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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE REClTRSOS 
PESQUEROS DR. RAUL ADOLFO RINGVELET EN EL ACTO DE JNAU 
GURACION DE LA REUNION l '.\ITERPROVINCIAL DE RECURSOS NA-

TURALES AClJAT JCOS - 1 1 NOVlEMBRE 1969. 

Y di jo Florentino Ameghino en Ja re impresión de su obra LAS SECAS Y I AS l "IUN

DACIONES EN LA PROVI!IK:IA DE BUENOS AIRES: Lo que la Provincia necesita son o
bras de retención y no dcsagi"ie. Nosotros, al :llnpélro de sns palabra~ ta n precisas y 
de su anUlsis c a si he geliano, pensa1 11os lo 1nis1110. 
Uno de los problemas del hombre actual es sabcn.¡ut:! es lo 4ue debe hacer para 4ue el 
mundo circunda nte no se c onvierta en una superficie yerma, reseca , doude se van ! 
cumulando los d_escchos indestructibles que e l mismo hombre crea. F.J vidrio.la ho
jalata , y sobre todo lo~ pli~licos no son dngradados por ningún tipo de organi smo;. 
debido simplemente a que la velocidad de la tecnología supera con c reces a la ve -
locidad de la evolución orgánica que podría habe r cre ado organismos r :m sfori na 
dore s de esos insfpidos restos. Un chiste grflfico de una revista norteamericana mo~ 
t•aba lo que vi6 uno de los primeros hombres en la luna procede11te del mundo ú · 

rie11tal , al pisar el suelo selenita :UNA INERTE Y REPELENTE BOTELLA DE COCA 
COLA VA CIA. Este es e l sfmbolo , el religro y la advertencia. ExageracióB ~No lo 
crea. Hace poco me c ontaba Ramón Marga lef, un cient ífico e · ¿lfhil de ª " a11zada 
en EcoJ.ogta acuática, lo que ocurrió en uno de los primeros descensos de Pica rd eu 
el Mediterrá neo , metido dentro del baLisca fo. A eso de los dosdel!los metro;, pre~ 
den los flashes y miran esperanzados por la mirilla para ver las maravillas de l mu_!! 
do submarino. Y qué ven i. El descenso de una lata vacfa de sardinas y el extraflo 
o:·dül~tt de una hoja de pe riód ico en c a rda le nta como en un filme de acción re
tardada. 
El hombre moderno debe saber qué e s lo que va a hac er con su mundo , de be saber 
tomar las soluciones de compromiso para seg11: r c on e l industriaHsm o y eldcsarro
llismo lne,·it ables , pero dejando algo poco manoseado en medio, cons~rvando una 
parte del paisaje, satisfaciendo aspiraciones sentimC'.rlf.a lc:s e i rttelec:w ales del ~er 

huma110 que el't!n en el c onscien te o en e l inconsci.·~11te , y cou:;i;!•vando todo aqu e

llo que es necesario para que siga fu ncionando el juego natural de los ciclos y de 
los circuitos para beneficio nuestro. 
Todo e no ha provocado el movimie mo, casi do::sbordante desde hace más de do; 
décadas, de Ja Ecología pura y de la Ecología aplic ada. Pero no ha de c reer$e que 
es moda de ahora o algo que sobrevino de~pués de la última guerra. Ya a comien 
zos de l siglo, cuando apt".nU habla tomado cuerpo la Limnologfa bajo e l pa1rnd 
nio del <"ientffic o su izo Augu~to Forel, c on su ·obra bA~ica LF. LF.MA N. MONPl~RA

PHIE IJiMNUi.<K~lQl'E, y cua ndo 11ue ~m.> pa f; e ra a penas una luc-ra tív <t fa\· tod<t de 
mie·Y!s doradas y de c arne , U~? v0.,.. Jf"r( ti:> , ""! ; agore r;:i , s11po mostranio~ t l t:am i- 17 
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no ju si o y t>;} de.s ti ·10 se g•Jro. 
Era el do.-:i or FERl~ANDO LAH)Ll,E, creador de los servicios nacionales de PESCA 
y de ENTOh110L()( ; {A AGR)COJ.A, ~uien di jo en una conferencia tan pocoescuch~ 
da y men05 11.,l da hace 64 anos: 
La pisdr-u J11Jra narural consíste en fa vor.ecer las coudiciones naturales de la vida 
de los peces sin int:P.rve uir d irectamente en algunos de sus actos fisiológicos. Es s~ 
bre todo de ésta, que deberfamos ocuparnos preferentemente., examinando una 
por una las medidas que pueden proteger la existencia de los peces.evitar por e
jemplo la intoxJéaci6n de las aguas y amparar su reproducc í6n, evitar los uast~ 
nos y modificaciones de su hábítat, etc- . Por medio de la creaci6n de zonas re
servadas por la protección de los lugares de desove y el estable c im;e nto de esca -
leras destinadas a permitir a los peces migra torios fra-1~uear las compuertas y las 
represa~ . etc . Los que traen de l extranjero peces de mm~has especies y .los . echan 

en las aguas de los lagos y de los rfos si.n conor.er bien de an~emano, las condid~ 
nes ffsi.c os qufmicas y biológh:as de ést as , no proceden de otro modo que el arit.i
guo medícastro. Los Es1:ados Unidos no ha n t.;:a tado de introducir peces extr.a11je 
ros; han mulr.iplic ado primero los suyos. Y agre guemos nosotros: en Estados Uni
dos hay menos de c ien e species propias de pece s de agua dulce, y en la Arg": '!ti 
na viven unas cuatrocientas. Esr.udiar nuestras a guas, sus condir:iones, sus produ~ 
tos. estudiar sobre todo Ja biología enteramente de.~c onocida a ún de nuestros pe
ces comestibles , debe ser nue r.s:r.a p•·imera preocu pac ión. 
En anos redentes los problemas mencionados ha11 lle gado a los reite rados c onta.:;, 
tos y acuerdos internacionales, y despu~s de la aparíci6n de la tJNlON INTERNA
CIONAL POUR LA PROTECTJ/JN DE LA NATURE. &[ ;1)ilele especffk amentP- p-~ 

tec c ionist:1. vino el PROGRA MA BIOLCY;lCO lNTERNAC) ~>NAL o P B 1 (o Al 81-

01 ~n ~1 l~nguajc s11ohi~1 111 . r.rcndo para prorn.r .1c •.y orientar Ja cv11l1111d611de r~ 
cursos naturales biológicos. 
De esto se deduce que una reunión de la naturaleza de la nuestra,es una conse
cuencia muy natural de un movimien to que tiene cada vez rnayor empuje. Y es 
necesario poner tnfasi.s sobre la forma tan distinta del enfoque que tiene o que 
debe tener el administrador de l recurso acua.tico. Antes, s6lo se hablaba de písc_! 
cultura y de pesca, sin prevenirnos de que la primera es apenas un medio y la ~ 
gunda un tipo de usufructo. Con su ropaje de aparente milagtito,cuántos danos 

,· nos habrá c ausado la piscicultura, ya que a su amparo se han sembrado pejerre 
yes en el Chaco, en Corrientes, y hasta donde hay piranas. Antes que pi scicultu
ra, antes que pesca, est~ e l agua, que forma parte de un c iclo, que se encuen
tra en receptáculos naturales o a rtificiales, for mando con él y el contenido vivo, 
un conjunto dinámico que es el ambiente acuático, el cual posee una estructura 
y un funcionamiento.- El contenido vivo no es independiente sino que forma par-

18 te del ECOSlSTEMA, y NADlE PODRA ENTENDER BlEN QUE COSA ES, NI QUE 
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