
La Laguna 

La Laguna del Samaruc es un humeral, situado 

dentro del ámbito del Parque Natural de la 

Albufera, que alberga las especies de fauna y 

flora más características y algunas de las que 

se encuentran en peligro de extinción de las 

zonas húmedas de la Comunidad valenciana. 

Con una superficie de 12.000 m2, está formada 

por una gran laguna rodeada de vegetación, 

una zona de aguas más superficiales y una red 

de canales separados por motas. 

Su habitante más ilustre y que da nombre a la 

laguna es el Samaruc (Valencia hispánica), un 

pez autóctono de dimensiones reducidas 

(entre 5 y 7 cm) que sólo se encuentra en unos 

pocos humedales valencianos y está en grave 

peligro de extinción, de tal modo que su 

desaparición supondría una pérdida 

importante para la fauna piscícola mundial. 

La laguna del Samaruc se localiza al noreste 

del término municipal de Algemesí, a unos 10 

Km del casco urbano, en la zona 

tradicionalmente conocida como “La Punta”, 

de la partida “El Barranco”. 

Historia 

En el municipio de Algemesí los espacios 

naturales se encuentran ligados al agua, ya 

sea en su aspecto fluvial en la confluencia de 

los ríos Júcar y Magro a la “Xopera”, o en las 

aguas tranquilas del Marjal y los humedales en 

la parte del término incluida en el Parque 

Natural de la Albufera. 

Con el fin de contribuir a la recuperación del 

Samaruc y otras especies autóctonas 

amenazadas del Parque Natural de la 

Albufera, en el año 1995 se firmó un convenio  

 

entre el Ayuntamiento de Algemesí y la 

Consejería de Medio Ambiente para crear la 

Laguna del Samaruc. La base de este 

convenio la constituyó el Proyecto LIFE de 

“Creación de una red de reservas para el 

Samaruc en zonas húmedas”. 

La Laguna comunica con un canal principal 

que abastece de agua una superficie de 

elevada pendiente donde el nivel hídrico es 

menor. La finalidad de la Laguna no es 

únicamente la recuperación del Samaruc, sino 

que se trata de un ecosistema en el que se 

hacen reintroducciones periódicas de otras 

especies de fauna autóctona amenazadas. 

“La Laguna se ha convertido en 

un laboratorio al aire libre” 

 
 

 

Fauna   

Fauna 

Desde su creación en 1996 y hasta la 

actualidad, se han liberado en la Laguna un 

total de 46.000 samarucs, 36.200 punxosets 

(Gasterosteus aculeatus), 7.400 rabosetes 

(Colbitis palúdica) y 150 bavoses de riu 

(Blennius fluviatilis).  Todos estos ejemplares 

provienen de las dos piscifactorías de la 

Consejería de Medio Ambiente situadas en el 

Palmar y en Polinyà del Xúquer, donde se 

reproducen especies en peligro y protegidas. El 

resto de fauna de la Laguna, aves, mamíferos,  

 

anfibios etc…, se encuentran allí de manera 

espontánea, es decir, sin haberla 

introducido. 

Flora  

Respecto a la flora, hay que decir que en 

2002, la Laguna fue declarada Microreserva 

de Flora. En la Laguna de Algemesí 

podemos contemplar especies que se 

encuentran en el Catálogo Valenciano de 

Especies de Flora Amenazadas como el 

nenúfar blanco (Nymphaea alba) en peligro 

de extinción; el trébol de cuatro hojas o 

Agret de agua (marsilea quadrifolia) y la 

trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos) 

consideradas todas ellas vulnerables. 

 

 

 

Se recomienda visitar primero el Aula de la 

Naturaleza, en el Museo de las Fiesta, y poder 

ver el audiovisual sobre la Laguna y el acuario 

en donde se encuentran las especies más 

emblemáticas. 



Cómo llegar 

 

 

 

 

 

Visitas guiadas 

Los interesados en participar en este recorrido 

natural pueden solicitar más información en el 

 Museu Valencià de la Festa 

C/ Nou del Convent 71 

Tel: 96 201 86 30 

Mail: museu@algemesi.net 

         algemesi@touristinfo.net 
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