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Lq cueslioii de \n coimuiicncion del Rio Ainnzonns con el
Rio Paniguny, Imce licin|)o (|ue lui sido plnnleadn poi- los
noluralistas que con especialidad se dedicaron al estudio de la
icliología y la molacología sud-americanas, los que basaron sus
suposiciones en el descubrimiento simultáneo de varias espe-'
cies de pescados y moluscos en ambos rios, ó en sus nlluenlcs.
Estos pescados pertenecen en su mayor paile á los siluridcos y
otras familias, sobre todo el Lepidosiren paradoxa que viviendo
la orden del día
en los aíluenles del Madera y Guuporé, puso
cuestión tan interesante, cuando se descubrió en el Rio Paraguay este pez tan raro por su organización y escasez.
Se suponia, en general, que la comunicación entre los rios
de las dos cuencas se efectuaba entre las nacientes del Jaurú,
afluente derecho del Guaporé, pero puedo afirmar hoy que esa
suposición es errónea. En esa región las aguas están divididas
por una sei-ranía, que alcanza hasta la ciudad de Matto-Grosso,
sobre el Guaporé y por cuya extremidad pasé, (|uedando situada ésta mucho inns al Sur de las nacientes del Jauí'ú.
Lq comunicación enti-e las dos cuencas está situada mas al
Sur. donde se efectúa por los rios temporai'ios que corren por
los llanos de Chiquilos, desembocando en las lagunas de La
Gaiba y Oberaba formadas por el rio Paraguay y los afluentes
del Guaporé, que nacen más al Sur de San Ignacio. Durante
mi excursión entre el Bi-asil y Bolivia, crucé precisamente i)or
la región bañada por las cabeceras de estos riachos, y como la
casualidad me obligara á viajar durante la época de las lluvias,
cuando estos terrenos se hallan inundados y buscan las aguas
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paso de las aguas al rio Guaporé se halla entre las estancias San Diego y La Señorita, y unas veinte leguas mas al
Sur las aguas de estos terrenos corren por riachos hacia el
Rio Paraguay; pero todas estas aguas desaparecen en tiempo
seco, tanto que llega á veces el caso de (|ue no hay la suticiente
para calmar la sed. Como es natural, los viajeros elijen siem1:11

estación seca para cruzar por esos territorios, por lo
no pudieron suponer ni comprobar la existencia del hecho interesante que motiva esta nota.
En cuanto á los peces de esas lagunas, diré que pude
observar y admirar la atrevida emigración que llevan á cabo
en esc poi'íodo de las lluvias; vi pocos en todos los charcos y
huellas del camino. Aun cuando estas se hallaban sobre terrenos relativamente elevados y lejos do la vecindad de rios ó
arroyos, vi siempre i)eces y observé
menudo la habilidad con
que trepaban sobre esas huellas y charcos y las canaletas naturales cuando se precipitaba en ellas el agua durante las lluvias; también los hallé en terrenos inundados, donde el agua
no alcanzaba á diez centímetros y donde con toda destreza se
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de éste á aquél, es el que descubrí en ese viaje, y puedo agregar que creo que ésta es la única comunicación que existe entre

dos cuencas. Sobreesté interesante punto dijo algo i(í,a
Prensa» do Buenos Aires, en Marzo del año próximo pasado,
al dar cueata de mi regreso de la excursión
citada,
poro he
creido conveniente dar aquí algunos datos mas, en estas momentos en que se trabaja tanto sobre la ictiología argentina en los
establecimientos científicos de la República, para que puedan
ser aprovechados al señalar la existencia de peces idénticos ea
los dos graades rios sud-amei'icaaos.
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