
 

 

El salinete 
Un pez de aguas continentales  

 

Uno de los peces más amenazado de las aguas continentales de Andalucía es el salinete 

(Aphanicus baeticus), también conocido como “fartet andaluz”. 

¿Cómo es el salinete? 

1. Se trata de un pez de tamaño pequeño que no suele superar los cinco centímetros 

de longitud.  

2. Su cuerpo es hidrodinámico y presenta diferencias entre los ejemplares macho y 

los ejemplares hembras, siendo los primeros azulados con bandas de color 

plateado y las hembras pardas con manchas oscuras. 

3. Es frecuente verlo formando pequeños cardúmenes  cerca de la orilla donde 

frecuentemente utiliza la vegetación para protegerse ante los posibles 

depredadores.  

El salinete se alimenta de larvas de mosquito y de crustáceos, pero también de ciertos 

animales del zooplancton como pueden ser las artemias. En ocasiones cuando las frías 

temperaturas hacen que las larvas casi desaparezcan, introduce en su dieta las algas. 

Es un pez muy curioso ya que soporta grandes variaciones de temperatura y altas 

concentraciones de sal por eso es frecuente encontrarlo en charcas, salinas, lagunas, 

desembocaduras de los ríos, etc…Se han observado unas diez localizaciones de este pez 

en Andalucía en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva donde se han contabilizado apenas 

de diez a quince poblaciones. 

¿Por qué es una especie en peligro? 

El estado de conservación del salinete, resulta preocupante y es que este pequeño animal 

es una de las especies ibéricas que se encuentran en mayor peligro. Catalogada por la 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como especie en 

peligro crítico (CR) y por el catálogo de los peces continentales de España por especie en 

peligro de extinción. 

Son muchas las amenazas que recaen sobre este pez, entre ellas podríamos destacar la 

degradación del hábitat, la contaminación, el aislamiento de sus poblaciones y las especies 

invasoras con las que comparten aguas como pueden ser la gambusia, el cangrejo 

americano o los fúndulus. 


