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DE PASEO POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

EL NEGRÍS
PISCARDO O FOXINO

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Vamos a dedicar este capítulo de la fauna vertebrada de
Las Merindades, por vez primera, a un pequeño pez
bastante común en los ríos que recorren la comarca.

peña horrero
Ruta y Fotografías: R.P.M.

Ruta:
Este mes vamos a dar un paseo hasta una bonita zona arqueológica. Peña Horrero consta de una acrópolis y su necrópolis, siendo ésta la mas interesante con más de 50 tumbas.
Salimos desde Torme, donde nada mas pasar el puente cogemos el camino de piedras que sube hacia arriba. Recorremos unos
2 kilómetros hasta una peña donde hay una bifurcación.
Cogemos otra ver el camino de la izquierda hacia el bosque y recorremos el camino hasta llegar a unas praderas que recorreremos hasta llegar otra ver al camino rodeado de frondosos árboles.
Al final de este camino llegamos a una fuente que sirve de abrevadero para el ganado, pero de agua limpia y fresca. Justo en
frente de la fuente tenemos el acceso a la Peña, un tanto difícil ya
que hay que trepar por una gran roca pero que tiene unas oquedades para poner los pies y subir mas fácilmente.
Una vez en la arriba lo primero que encontramos son las tumbas
labradas en piedra, orientadas al oeste y muchas tapadas por arbustos. Si subimos un poco más nos encontramos con una especie
de mirador de unos 30 metros cuadrados desde el que se dominan
todos los alrededores.

Vista de Peña Horrero

DESCRIPCIÓN
Su cuerpo es como se ha dicho pequeño, en estado adulto de unos 10cms,
hasta los 12cms de longitud total. Tiene la cabeza pequeña y la boca se abre
en la parte inferior de esta cerca de su
extremo. Las aletas son cortas y la
dorsal y la anal tienen entre 7 y 8 radios que se ramifican. Las escamas
también son pequeñas. Su color puede variar pero en su aspecto general es
grisáceo, a veces verdoso, mucho más
oscuro en la mitad superior de los peces debido a una serie de franjas
transversales al su cuerpo. Flancos
mas claros y brillo plateado. En la
época reproductora las aletas de los
machos se tornan de color rojizo en la
base a excepción de la aleta dorsal y
el color del pez es algo más oscuro.
DISTRIBUCIÓN
Vive en ríos de toda Europa, y en España, a lo largo de la Cornisa cantábrica desde Asturias, no en Galicia.
Toda la cuenca del Ebro y los ríos catalanes, y en las cabeceras del Duero.
En Las Merindades es frecuente en
todos los ríos e incluso asciende a los
más pequeños cauces y arroyos que
mantengan un curso permanente.

Es una especie de hábitos gregarios,
esto es forma bandadas (que para los
peces se denominan cardúmenes)
muy visibles en los ríos. Viven cerca
de la superficie, tambien el lagos.
REPRODUCCIÓN
La reproducción tiene lugar a finales
de primavera, entre Mayo y Junio y
ponen entre 200 y 1000 huevos que
precisan de una o dos semanas de incubación. Los huevos se adhieren más
a las piedras que a las plantas. Alcanzan la madurez sexual a los 1-2 años.
ALIMENTACIÓN
Su dieta consiste en animalillos bentónicos pequeños y algunos insectos
aéreos.
AMENAZAS
La contaminación de aguas y degradación en general de los ecosistemas.
Es de predado muy habitualmente por
el martín pescador y las garzas.

HABITAT
Ocupa los tramos altos de los ríos en
aguas frías y oxigenadas con fondos
de piedras.
Mirador en la cumbre de la Peña

