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Conociendo la pepesca gaspar por experiencia previa
quede muy sorprendido cuando, en Marzo del presente
ano, vi dos 0 tres ejemplares nadando rapidamente en las
cercanias de la isleta "Guanabana", en el Gran Lago.
Acompafiado por mi esposa Marsha y por Michael Springer colectaba peces alrededor de esa isla con redes de mano. Al ver los ejemplares en el agua no pude menos que
pensar inmediatamente en la pepesca gaspar, pero no me
parecia factible encontrarla ya que la especie no habia sido antes registrada en el Gran Lago cuando, siendo comun
en las regiones que habita, es una de las especies que primere se encuentran.
Pescarla, sin embargo, fue sumamente dificil. Habia
numerosas piedras afiladas entre las que era necesario
desplazarse nipidamente siguiendo las pepescas y esto podia resultar peligroso. Por otra parte, los ejemplares solo
ocasionalmente nadaban en el agua entre las piedras, y al
asustarse se alejaban rapidamente. Las redes de mano eran
inadecuadas para pescarlas, ya que se requeria mucha rapidez para hacerlo. Por otra parte las piedras obstaculizaban el paso del atarraya y los intoxicantes organicos no
hacian mas que asustarlas y alejarlas de la localidad. Toda
una tarde fue insuficiente para obtener un solo ejemplar.
Recorrimos la periferia de la isla varias veces sin ver uno
solo y, como puede esperarse, la curiosidad comenzo a
molestarme. Aunque la especie aun no.~staba identificada, era ya evidente que existia alIi, 0 al menos una muy
parecida. Era posible que se encontrara en numeros tan
pequenos? (vimos menos de una docena en toda la tarde,
y posiblemente eran los mismos). Parecia posible que los
ejemplares que veiamos eran solo algunos pocos de una
poblacion mayor. Donde se encontraba esa poblacion?
Por alguna razon no determinada tres 0 cuatro ejemplares parecian preferir una pequena region de una de las
isletas, ignorando todo 10 demas. Habiendo determinado
esa region, nos colocamos estrategicamente ocultos entre
las piedras esperando la llegada de nuestras elusivas victimas potenciales. Ya para ese dia, sin embargo, mi paciencia escaseaba y decidi colectar al menos un animal a como diera lugar, y el metodo mas drastico que puede usarse sin danar el ejemplar es el rifle .22 con bala solida: disparando a unos pocos centimetros del pez, este se aturde
y puede colectarse con facilidad.
Dos horas pasaron antes de ver el primero. El disparo
surtio efecto, pero el animal se hundio antes de colectar10 ya que para hacerlo teniamos que salir de los escondites, saltar sobre cuatro 0 cinco piedras, a menudo distantes entre si, y entonces capturarlo. Finalmente, sin embargo, y despues de cinco 0 seis horas, logramos colectar
los dos ejemplares que permitieron identificar la especie
como Beloneso~ ~elizan~, la pepesca gaspar.
No todo puede quedar alii. La identificacion de la especie plantea mas preguntas que las que resuelve. Por que
no habia side encontrada anteriormente? Los ejemplares
que vimos, son parte pequena de una poblacion mayor?
Si es asi, donde se encuentra esa poblacion? Por que, si
es comun en muchas otras partes, parece ser escasa en el
Gran Lago? Existe en otras partes del mismo?
Algunas respuestas pueden esbozarse. El P. Astorqui
me dice que Ie han informado que la pepesca gaspar ha sido vista cerca de "Los Cocos". Talvez una poblacion mayor se encuentre por alli. Puede ser tambien que la entrada de la pepesca gaspar al Gran Lago sea reciente, y la especie apenas comience a establecerse alIi. Puede tambien
ser que peces mayores no la dejen prosperar. Por que?
Cuciles? Posiblemente tome varios afios averiguarlo.
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