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Texto:  Francisco Gómez Caruana

Cada día aumenta el  número de af ic ionados que pref ie-
ren centrarsu interés en los peces..s¿ly¿jss, ' ,  ta l  y como se
local izan en la naturaleza, f rente a las formas selecciona-
das de las especies estereot ipadas que se suelen encontrar
en los comercios.

Para estos acuar ióf i los es de gran importancia,  a la hora
de mantener adecuadamente a sus peces, y sobre todo
para t ratar de reproducir los en caut iv idad, el  conocimiento
de las característ icas de los ambientes naturales de donde
proceden sus ejemplares.

Así pues, para capturar algunos pececi l los interesantes y
estudiar las condic iones en las que viven, nos deplazamos
a la , .Font Salada,, ,  un s istema de lagunas, canales y
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Toma de muestras en la
laguna prtnctpal.

marismas, al imentado por manant ia les y s i tuado práct ica-
mente en el  l ími te entre las provincias de Valencia y Al ican-
te.

Como se puede deducir  del  nombre local  del  enclave sus
aguas son salobres;  lo que ha impedido que se dedique la
zona al  cul t ivo del  arroz.  Sin embargo su estado actual  de
conservación es,  por lo menos, preocupante;  además de
descender alarmantemente el  n ivel  de sus aguas, la parte
marismeña ha sido desecada, y por otro lado están prol i -
ferando, un tanto anarquicamente,  las construcciones en
forma de merenderos y de segundas residencias;  con lo
cual  e l  valor paisaj íst ico del  lugar ya se ha perdido y
también es nulo su interés como refugio de invernada o
área de cría para las aves acuát icas de cierto porte.

Un grupo de samarugos (Valencra hrspánrca) Pomatoschrstus mrcrops, su dtmtnuto tamaño y colortdo críptrco le
hacen pasar tnadvert tdo
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En la laguna pr incipal ,  las aguas presentaban las s iguien-
tes características:
Temperatura:  18o C (a pr incipios de mayo)

pH: 7,60 (a 18'  C).
Dureza total :  320 p.p.m. (partes por mi l lón)
Dureza calc io:  160 p.p.m.
Nitratos:  4 p.p.m.
Nitr i tos:  0,4 p.p.m.

Pareja de agujas de río. El macho lleva la bolsa incubatriz llena de
huevecillos. Como se aprecia, son consumados maestros en e/

arte del camuflaie.

Aunque por las or i l las hay una r ica vegetación com-
puesta de l i r ios y carr izos,  en el  agua, posiblemente debido

a la sal in idad, encontramos casi  exclusivamente algas ver-

des de la especie Enteromorpha intestinalis.
También existe una fauna abundante de crustáceos, in-

sectos y moluscos; pero sobre todo es proporcionalmente
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r ica la var iedad de peces que viven en estas aguas. Local i -
zamos las siguientes especie: Anguila (Anguil la anguil la),
black-bass (Micropferus salmoides/, gambusia (Gambusia
aff in is) ,  barbo (Barbus barbus) y algunas l isas (mugí l idos)
que no pudimos determinar por haber pescado únicamente'
ejemplares muy jóvenes.

Pero desde el  punto de vista acuar iÓf i lo,  las especies más
interesantes que capturamos fueron las s iguientes:

El pejerrey (Atherina mochon); pececil lo casi transpa-

rente que se adapta bien al  acuar io de agua dulce.  Es
pacíf ico y gregar io.  Hemos observado su desove en caut i -
v idad. Requiere al imento v iv io,  o por lo menos, hidratado
(gambas o mej i l lones hervidos etc.) .

En las or i l las,  haciendo vida bentónica,  encontramos
unos pequeños góbidos de la especie Pomatoschistus mi-

crops. Con sus aletas pelv ianas, t ransformadas en una

suerte de ventosa, se adhieren al sustrato. Desovan en los

escondr i jos,  gr ietas y pequeñas cueveci l las que se forman

entre las piedras.  Los machos vigi lan las puestas.  Se adap-
tan bien a la caut iv idad. Como en el  caso anter ior  también
necesi tan al imentos v ivos o hidratados. Son terr i tor ia les y

agresrvos.
En estas aguas también capturamos otra especie muy

interesante para el acuario como es el samarugo (Valencia

hispanical .  Se trata de un cipr inodónt ido (Ki l l i )  endémico
de nuestro país del  que ya hablaremos en otra ocasión
pues consideramos que merece un capítulo aparte.

También resul ta de gran interés la aguja de r ío (Sygna-

fhus abasfer). Es el único representante de la familia de los

singnátidos localizados, hasta la fecha, en nuestras aguas

cont inentales.  Las agujas de r ío están emparentadas con

los más conocidos cabal l i tos de mar.  Capturamos algunos

ejemplares y,  entre el los,  var ios machos con la bolsa incu-

batr iz l lena de hueveci l los;  pues, en estas especies,  las

hembras deposi tan la puesta en el  inter ior  de un espacio

formado por unos pl iegues dérmicos que poseen los ma-

chos en su región ventral ,  donde se real iza el  desarrol lo

embrionar io.  Var ios de los ejemplares hal lados eran de

color pardo, pero la mayoría presentaba un hermoso tono

verde adaptado a la vegetación entre la que viven. No

resul tan fáci les de mantener en acuar ios.  Requieren al i -

mentos vivos pequeños (Artemia).
Además de las especies reseñadas anter iormente,  nos

dieron referencias de que viven en estas aguas la carpa
(Cyprinus carpio) y la lubina(Dicentrarchus labrax), de los
que no pudimos capturar ningún ejemplar.  También nos

estrañó la aparente ausencia del  otro c ipr inodónt ido autóc-

tono de la región, el  far tet  (Aphanius iberus) '
A la caída de la tarde, nos alejamos del  lugar pensando

ya en la próxima excursión para local izar otras especies de

la aún -no sabemos por cuanto t iempo-,  r ica y var iada

fauna de nuestro país.

Queremos agradecer desde aquí a la SO.HE.VA.
boración desinteresada al  ofrecernos el  presente
para su reproducción en esta revista.
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