Quercnsr.

ue 22' pág.z 22-2). 1986.

Loca[zación geográfica de los
ciprinodóntidos endémicos de España
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Por otro lado, elcarácter semicer.a-

piado.Jara el desarrollo de la Acuicullura, y este desarrollo se verÍa
truncado por la contaminación por
metales pesados, pues st los sedF
mentos del estuario son una buena
trampa para estos metales, su destino final es increrto. Los sedimentos
deposrlados en los londos del estuario evolrrcionan permtlrendo una re.novrlrzaclón de los calrones metál¡-
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son (FADRUS, 1979):
l.Salin¡dad elevada, por lo que los
cationes alcalinos y alcal¡notérreos
Dueden competir con los iones metál¡cos en adsorción y liberarlos.
2. Reducción del pH, con ¡o eue se
disuelven determinadas sales de me
tales O€sados (carbonatos e hidróxidos) y se Incrementa la desorción
de los catrones metálicos debrdo a lá
compet¡ción con iones H+.
3. Camb¡os en las cond¡c¡onas
redox, que pueden disolver parcial o
totalmenle los h¡dróx¡dos de Fe y Mn
liberando los metales.
4. Desarrollo de la activ¡dad bactañana con la descompos¡ción de los
l¡gandos orgán¡cos.
A estos factores hay que añad¡r el
aumento continuo de vertido de
agentes acomplejantes que forman
compuestos metálicos solub¡es de
gran estab¡ladad con metales pesados
que de otra forma se habrian manten¡do en
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estas

espec¡es: hemos efectuado una ser¡e
de prospeccionesr'¡ctiológ¡cas por el
Este pen¡nsular, cuyo resultado ex-

por dos especies endém¡cas,
casi-, de la Península lbérica:-c,
el
ladal. Aohan¡us lóorus {Cuvier &

a la Drotección de

cam¡nada

mente (QUERCUS, n.a 4, pá9.
30), los peces c¡prinodónt¡dos
están representados en nuestra fauna

ponemos

a

continuac¡ón de forma

resum¡da.

Con nusstros datos aclualizamos y
ampl¡amos a los de VIDAL {1963), y
complementamos los obten¡dos por
HERNANDO (1975 a y b) y (1978) en
la zona del Suroeste de España.
En el cuadro t hemos ordenado las
localidades por provinc¡as y de norte
a surs¡guiendo la costa.

Va.

lenciennes, 1846) y el samarugo, Yalanc¡a h¡sDan¡ca lCuvier & Valen
c¡ennes, 1846), que se encuentran erl
pehgro de extinción Cons¡derando
que e¡ conoc¡m¡ento Drevro de sus
respect¡vas distribuciones geográfrcas actual¡zadas es fundamental para
la real¡zación de cualouier acción en-
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2. Zona costera enlre Vlnaroz
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S.

metales pes:tdos han de ser s¡milares
dentro del ámbito estuar¡no.
De lo anteriormenie expuesto podemos concluir, que s¡ hasta ahora se
han utilizado los estuar¡os s¡n teneren
cuenta su deterioro ecológico, esto
debe ser modif¡cado en el futuro. Los
estuarios no pueden usarse como
vertederos ind¡scriminados, sino que
los venrdos han de ser depurados de
tal lorma que no dañen las condtciones de un ecosislema tan r¡co y varia-

do de ¡os estuarios facil¡ta su ut¡li-
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cantábrico. No obstante,las pautas de
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En 1983, /os m¡embros de la soc¡edad herpetológ¡ca valenc¡ana
real¡zaron estas prospecc¡ones para localizar la distr¡bución exacta
de los endem¡smos de peces cipr¡nodóntidos, el larfet y el
samarugo. Ped¡mos disculpas por el retraso con el que se publ¡ca
aste traba¡o, que a pesat del tiempo transcurr¡do conseva todo su

do To.rrblrnc!.
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Amba! espoclor
Ambsr orpcclrr
Ambs3

5. Zona coslera entre Puzol y
Puebla de

Fam¿b,

Ambas espoc¡es

6, Barranco def Carslret.
7, l¡ presa de Csmpanár,
8, Canales de 18 Alburera de

Aphanius ¡berus
Valencia h¡spaníca

Valencla (2),

9. L¡go artlflclal de
do la Albuler!.
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Dehsa
Aphanius ¡botus

10. Tabemer da Vrlldlgna.

Amb|t orpocler

'11. Acequla

tunba3 e3pecles
Amba! erpecles

del Rey (candfa).

12. Proxlmidadé3 de Ollv8.
Allc€nle

f3. Rlo Bullent.
14. Alrededore¡ de Vergel y

Ambe! especleg

Pego.

Arnbas $pecle3

15. Zona pfóxlm8

a

Denle y

Jávea.

Ambas

16. Sallnas de Santa Pola.
T7. Pá"t""os

Mrflg

d"lHo"do

18. Sallnar de Guardamár,
19. San Pedro del Ptn¿_rsr,

iberus (g)

_-

Aphanius ¡berus
1p!21¡1" !!9!r,

1975 se capturó un opmplat pvon cJe Valoncla hjspanica on un ñananl¡at
Dróximo a Amoosta.
2. Esta es una local¡dad tip¡ca d6 c¡prinodónt¡dos, Nto sólo locat¡zaños €stos oecos
en algunoscanales. en Si a. Sollana, El Romaní, El palñaL étc... En la prcDja Albuleh
sólo los he¡no6 captutado en las des4mbocaduns de algunas acegu¡ás:s:egurcñenle
se tñlaba de e¡emDlarcs atastQdos.
3. Nos han coñun¡c.ado la presencia an esla local¡dad da Valoncia h¡span¡ca, perc no
heñas capturcdo ningún e¡a¡nplat.
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Número de localidades en las que se constató
la presencia de A. iberus y V. hispánica
Porcentare
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Agoslo-78

Pelllscola

49

EnercS0

Puebla de Famal!

4

AgoElo-8o

Tonrblancs

(Saler)
Ago3lo-82
Charca Dehesa (Saler)
Oclubr€-82 Charca Dehesa (Saler)
NoüembE-82 Charc€ Dehesa (Saler)
Mar¿o{:¡
Charcá Dehé38 (Saler)

81
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90
83

Porcántrle medlo

785

Charce Dehe3a
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¡

nodónticos ibéricos se muestran
ubiqu¡stas, s¡endo bastanle ¡nd¡ferentes con respecto a los factores ambientales naturales oue más suelen
afectar a la v¡da de los peces, como la
temperatura, sal¡nidad, oxígeno disuelto etc.: sobre todo Apñanlus lbe¡us, al que hemos encontrado en
charcos litorales y en estanques de
concentración sal¡na con cerca del
sesenta por m¡l de salinidad y a más
de 33' C. de temoeÍatura.
Los canales de riego, donde más
frecuentemente encontramos cipri-

de uno o dos metros y una profund¡dad d€ med¡o a un metro: sus
aguas carecen de corriente o ésta €s
muy déb¡1. Los menc¡onados canales
están cub¡ertos por una v€getación
acuát¡ca muy abundante formada por
ma, Rh¡zoclon¡um y por lanerógamas
como Cerctophyllum, Potamogeton y
¡emnáceas, más raramente Myr¡ophyllum y oltas. En las lagunas, se localF
zan estos peces normalmente en las
orillas, donde crece el mismo tlpo de
vegetac¡ón que en los canales y además Ranunculus s¡ es que se trata de
arrozales. En las aguas salobres, la
vegetación dominante está compues-
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mas del género Ruppla.
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Los cipr¡nodóntidos ibéricos de
ambas especies se suelen encontrar
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Cuado 3 Porcsniare del núm€ro de elemplar€s de csda unr do la! dos
erp€clo3 de clprlnodónlldo3 lbérlco! obianldoC 6n algunB capturar
elecluadar en lugarar donde conüven ámbas e8p€c1e3.
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y por faneróga-

juntos en los mismos lugares,
-en
casi él 690/0 de los casos comoróbados por nosotros (cuadro 2)-:
siendo Apñan,us /berus más frecuente y casi siempre con poblaciones
más numerosas (cuadro 3). Otros
peces que normalmente hemos Iocalizado con ellos spn: Angu¡lla angrril/d (L¡nna€us. 1758J, Athaina ño.
cñon Cuvier & Valencienes, 1835, Cá¡assius au¡alus (L¡nnaeus, 1758\ Ca-

rassrus carassius (Linnaeus, 1758)i
Cob¡t¡s taen¡a Linnaeus. 1758: Cyprl-

nus ca¡pl Linnaeus, 175€j Chelon labrosus (Risso, 1826\; Gambus¡a atli-

n¡s holbtoock¡ Girard, 1A59: Mug¡l
cépl,a/us L¡nnaeus, 17ú: L¡za aurcla
(R¡sso, 1810); L¡za rcmada (Risso,
1826): y L¡za sa/iens (Risso, 1810);
más ÍaJamente: Batbus batbus bocagel Steindachner, 18€6; Bl€nn¡us lluy,alll,s Asso. 1810: D¡centrctchus laórax (L¡nnaeus, 1758); Gas¿erosleus
aculeatus L¡nnaeus, 1758: Gob¡o goblo (Lrnnaeus, 175€)t Mictopterus salmoid€s (Lacépede, 1802); Louciscus
cephalus pyrcenaicus Günter: Oedalech¡lus labeo (Cuvier, 1829); Po.ralosc¡rlstus m¡crcps (Ktoyet, 1838]-t y
Syngnathus abaster Risso, 1810. .
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