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ALIMENTACION Y REPOBLACION DEL LUCIO EN LAS AGUAS
CONTINENTALES
Y
NOTICIA
SOBRE
LA
PESCA
AMERICANA DE BOCA GRANDE, por Miguel Aullo Urech, Instituto
Forestal de Investigaciones y
Experiencias.—''Comunicación''
número 7.—Madrid, 1956.

Abordada en España la aclimatación del lucio, en 1949, ya se incubó con carácter experimental en la Sección de Biología de las Aguas
Continentales del Instituto Forestal una partida de huevos fecundados
en la Piscifactoría de Aranjuez.
Pesaba sobre el lucio el temor de que su voracidad fuese peligrosa
para las especies que con él convivieran en las aguas donde fuera libertado. A este efecto se verificaron una serie de experiencias cerca de
dos ejemplares de distinta talla, señalando su coeficiente alimenticio
durante el tiempo comprendido entre el 17 de noviembre de 1954 y 3 de
octubre de 1955.
Estas investigaciones dieron el valor de 2,96 para el individuo mayor de tamaño y de 3.41 para el menor, cifras que comprueban el calificativo de voraz, si bien en proporción inferior a la admitida por varios autores.
La peculiar biología del lucio y la localización de las zonas piscícolas donde mora, aconseja que las sueltas en aguas libres, sean restringidas, siendo preferible para la repoblación de las masas de agua
cerradas o limitadas artificialmente para el aprovechamiento hidráulico,
donde las circunstancias le son más propicias y donde la intensidad repobladora en relación con la capacidad alimenticia para él y los demás peces que convivan con el mismo, manteniendo el equilibrio biológico
indispensable.
Se han comenzado también las experiencias sobre la pesca americana, ascendiendo a seis su coeficiente alimenticio, lo que confirma su
agresividad, mayor por el hecho de no consumir todos los peces que
mata.
X.

MATERIALES
ARQUEOLOGICOS
DE
VIZCAYA,
por
Antonio
Aguirre Andrés. 215 págs. Numerosos dibujos y fotografías. Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia. Bilbao, 1955
Hemos examinado con el más alto interés este opúsculo,
editado en papel couché, y que su autor. guiado por un afán

ricamente
proselitis-

