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Captura de la Artemia salina.

"Aquí una de las pocas veces que se encuentra en abundancia artemias salina en unas salinas sin
explotación."
Aquí podemos ver en las fotos la salina en la que vamos a pescar esta vez.
Saber que no siempre se consigue pescar y donde hoy hay bastantes artemias, mañana puede no
haber ninguna.

Aquí podemos ver las salinas en su esplendor.

Http://www.killiadictos.com                                                  1



Killiadictos________________________________________________

Aquí podemos ver las orillas de la salina, donde hay que tener mucho cuidado si no quieres terminar
metido en fango hasta las rodillas.
Las manchitas blancas de la orilla son las artemias.

Vamos a acercarnos un poco más para ver las artemias en el agua.
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Aquí podéis ver la red de fabricación casera la cual por mi profesión ha sido relativamente fácil de
hacer con cobre y tela mosquitera blanca.

Como podéis ver para no meterme en fango mucho la longitud de la red es de 2,50 m mas o menos
dividido en tres cesiones dos de un metro cada una y otra de 50 cm para ir  colocando según
necesidades de la charca.
Las cesiones están preparadas para roscarse, ya estamos preparados ahora solo queda ver como
salimos hoy de bien parados.
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Parece que hay bastantes en la primera remada en forma de "8" hemos capturado lo que se ve en la
red.

Veamos más de cerca para que podáis observar mejor la red y la cantidad que puede capturar de una
sola tacada.
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Aquí podéis ver la captura total.

Como podéis ver hay dos recipientes uno grande en el que se ha recogido 1900gm y el pequeño en
el que suelo capturar una poca como un dedo y esa fiambrera la coloco tal cual esta en el cajón de la
verdura del frigorífico donde se aletarga y dura una semana para ir dando de comer viva a los peces.
También la puedes seleccionar para mantenerlas como nuestro amigo Jose Enrique nos explico en el
siguiente artículo.

Autor: Jesús Benitez
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