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Diversidad de peces continentales en la Península Ibérica
Escasa diversidad de especies-Elevado nivel endemismos
¿Por qué?

61 especies de peces autóctonas dulceacuícolas viven en la
Península Ibérica
51 exclusivamente continentales (80%) (Doadrio et al. 2011)
57 deben ser incluidas en algún estado de amenaza
Según UICN:
10 PELIGRO CRÍTICO
11 EN PELIGRO
30 VULNERABLES
5 CASI AMENAZADAS
1 PREOCUPACION MENOR

Al menos, 28 Especies Exóticas

45% de la ictiofauna
Atlas y Libro Rojo de los
Peces Continentales (Doadrio 2002)

La comunidad de peces nativos de la Cuenca del río Segura nunca se ha
caracterizado por una riqueza elevada

..en cercanías de Murcia, en plena huerta, en un cauce de agua
estancada, donde se había desarrollado una densa vegetación,
...pululaban innumerables animalillos acuáticos, en unión de
jovencitos de Atherina (Chirretes) y de Leuciscus (Cachos)…días
anteriores, en aquel mismo sitio, los había visto (Fartets) en
cantidad extraordinaria. …desagüe de la huerta murciana, cerca de
Santomera. Hay allí… Valencia hispanica y Aphanius iberus. LOS
PECES FLUVIALES DE ESPAÑA L. Lozano-Rey (1935)

Especies exóticas en la Cuenca del Segura
Familia

Especie

Gobio lozanoi
Gobio
Cyprinidae
Pseudochondrostoma polylepis Boga del Tajo
Alburnus alburnus
Alburno
Cyprinus carpio
Carpa
Carassius auratus
Carpín
Cobitis paludica
Colmilleja
Cobitidae
Salmonidae Onchorhynchus mykiss Trucha arco-iris
Micropterus salmoides
Black-bass
Centrarchidae
Lepomis gibbosus
Pez sol
Esox lucius
Lucio
Esocidae
Sander lucioperca
Lucioperca
Percidae
Gambusia hobrooki
Gambusia
Poeciliidae

Origen
PIbérica
PIbérica
Europa
Eurasia
Asia
PIbérica
América (N)
América (N)
América (N)
Europa
Europa
América (N)

Evolución y cambios en la comunidad de peces continentales de la
Cuenca Segura 18
1930-1953, la comunidad estaba compuesta por 10
especies (8 nativas, 2 exóticas (Carpa y Lucio).
1973-1974 Black-bass, Gambusia
1980, las especies nativas pierden representatividad a
favor de las exóticas (Mas, 1986)
En la actualidad la comunidad de peces continentales se
compone de 18 taxones
(5 nativas, 13 exóticas) (Torralva et al., 2005;
Oliva-Paterna et al., 2012)
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Luciobarbus sclateri
Squalius pyrenaicus
Salmo trutta
Aphanius iberus
Valencia hispanica
Salaria fluviatilis
Anguilla anguilla
Atherina boyeri
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Gobio lozanoi
Pseudochondrostoma polylepis
Alburnus alburnus
Tinca tinca
Onchorhynchus mykiss
Gambusia hobrooki
Micropterus salmoides
Lepomis gibbosus
Sander lucioperca
Esox lucius
Cobitis paludica
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Orden Cypriniformes
Familia Cyprinidae

Luciobarbus sclateri
(Barbo del sur) Autóctona
Gran tamaño (LT máx > 60 cm)
Patrones de coloración varían
con la edad
Plasticidad fenotípica
2 pares barbillones rodean la
boca
Boca protráctil e ínfera
Hábitos bentónicos
Dieta omnívora-detritívora

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Luciobarbus sclateri
(Barbo del sur) Autóctona
Ampliamente distribuido
(grandes ejes fluviales, embalses, arroyos, ramblas…)
Tolerancia térmica, alta contaminación y bajas
concentraciones O2
Migrador estacional

Dimorfismo sexual en freza (ornamentación=tubérculos
nupciales)
Período de freza: mayo-julio

Gradiente parasitario Lernaea cyprinacea
Declive poblacional en determinadas localidades (p.ej.
bajo Cenajo)

Orden Cypriniformes
Familia Cyprinidae

Squalius pyrenaicus
(Cacho) Autóctona
Tamaño medio (LT máx < 30 cm)
Aguas lénticas y muy oxigenadas
Especie sedentaria y solitaria

Flancos plateados, cuerpo robusto y
aletas doradas.
Boca súpera y sin barbillones
Base de las escamas pigmentadas
de negro
Dieta eminentemente invertívora
(diferencia juvenil fondo-adulto
superificie)
Fuente de Archivel, Caravaca

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Squalius pyrenaicus
(Cacho)

Autóctona VU
Distribución restringida en la cuenca
tras sufrir una fuerte regresión (antes en la
Huerta de Murcia)

Barbo del sur
Período de freza: mayo-julio
Macho con tubérculos nupciales en la
cabeza y borde distal de las escamas

Único ciprínido ibérico que construye
nido y cuida la puesta
Híbridos descritos con Alburnus
alburnus

Cacho

O. Salmoniformes
Fam. Salmonidae

Salmo trutta
(Trucha común) Autóctona
Tamaño medio (LT máx > 35 cm)
Habita aguas frescas, limpias y muy
oxigenadas, no tolera Tª > 25º C
Dieta invertívora, ocasionalmente peces
Cuerpo fusiforme, posee una segunda
aleta dorsal (adiposa)
Flancos recorridos por grandes motas
rojas y negras, ausentes o casi en aleta
caudal
Boca terminal, provista de pequeños
dientes y sin barbillones
Reproducción durante el invierno

O. Salmoniformes
Fam. Salmonidae

Salmo trutta
(Trucha común) Autóctona VU
Especie nativa del continente europeo
Distribuida en tramos altos del Segura,
Mundo y algunos tributarios
Presencia histórica en la Región Murcia en
Calasparra (Mas,1986) y Arroyo Blanco (Atlas,
2005)
Reducción poblacional e introgresión
genética por repoblación con otros stocks
Stocks centroeuropeos detectados en
tramo bajo Cenajo

Río Segura, Létur

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Gobio lozanoi
(Gobio pirenaico)

Traslocada

Endemismo hispano-francés

Pequeño tamaño (LT máx > 15 cm)
Generalista de hábitat, bentónico y
preferiblemente reófilo
Especie sedentaria y gregaria
Dieta invertívora

Flancos plateados con una banda de
motas regulares azuladas-negruzcas,
aletas doradas
Boca ínfera y 1 sólo par de barbillones

Río Tus, La Rala

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Gobio lozanoi
(Gobio pirenaico) Traslocada
Amplia distribución en la Cuenca
Colonización por trasvase T-S
Uso en pesca como cebo vivo
Especie dominante en numerosos
tramos de vegas alta y media del Segura

Período de freza: mayo-agosto
Impacto sobre nativas no evaluado

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Pseudochondrostoma polylepis
(Boga del Tajo) Traslocada
Tamaño medio (LT máx < 30 cm)
Flancos plateados con una banda oscura encima de la
línea lateral
Boca ínfera y sin barbillones
Labio inferior transformado en lámina córnea para
raspar vegetación
Hábitos gregarios

Dieta herbívora principalmente, menor cantidad
invertebrados y detritus
Machos tubérculos por todo el cuerpo y aletas amarillas
durante la freza
Freza marzo-junio
Trasvase Tajo-Segura

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Pseudochondrostoma polylepis
(Boga del Tajo) Traslocada
Especie endémica del Tajo
Distribuida en vegas media y alta del
Segura
Colonización por trasvase T-S (1997)
Habita en tramos medios con aguas
oxigenadas
Migrador estacional para la
reproducción

Alta tasa de parasitación
Probable vector de Lernaea cyprinacea
Impacto sobre nativas no evaluado

O. Cypriniformes
Fam. Cobitidae

Cobitis paludica
(Colmilleja)

Traslocada

Pequeño tamaño (LT máx > 15 cm)
Habita aguas corrientes con poca
profundidad, fondos arena y grava y
vegetación acuática.
Hábitos bentónicos
Cuerpo muy alargado, flancos con
cuatro filas de motas oscuras
Boca ínfera con 3 pares de barbillones

Dieta omnívora, invertebrados, algas y
detritus.

O. Cypriniformes
Fam. Cobitidae

Cobitis paludica
(Colmilleja)

Traslocada

Especie nativa de cuencas de la mitad
sur de la PI
Dos poblaciones aisladas en la cuenca,
no R. Murcia
Introducción reciente en la cuenca (2008)
Dos hipótesis de introducción: trasvase vs
introducción accidental como cebo vivo
En regresión en su rango natural de
distribución (VU en España, LR UICN)

Río Mundo, Isso

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Alburnus alburnus
(Alburno)
Exótica

Pequeño tamaño (LT máx > 15 cm)

Alburno

Boga del Tajo

Cuerpo deprimido y alargado,
pedúnculo caudal estrecho
Flancos plateados, aspecto sardina
Boca terminal y sin barbillones
Hábitos pelágicos. Dieta invertívora.
Habita tramos con poca corriente y
fondos blandos
Forma grandes cardúmenes en la
columna de agua. Elevadas densidades
El Jarral, Abarán

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Alburnus alburnus
(Alburno) Exótica
Especie nativa de Centro Europa
Distribuida en vegas media y alta del
Segura
Colonización reciente (2004), dos
hipótesis: trasvase o introducción por pesca
Expansión por PI como especie pasto
Competencia interespecífica por alimento
Riesgo de hibridación con nativas
Incluida en el Catálogo Español de EEI

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Cyprinus carpio
(Carpa común) Exótica
Gran tamaño (LT máx > 65 cm)

Boga del Tajo

Cuerpo alto y no muy alargado, aleta dorsal larga que
alcanza casi la caudal
Boca ínfera, protráctil y con 2 pares de barbillones (=
L.sclateri), pero más cortos

V. común

2 variedades naturalizadas en la PI

Habita aguas estancadas o con poca corriente y
fondos blandos
Gran tolerancia a anoxia y altas Tª
Dieta omnívora
V. espejuelo o royal

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Cyprinus carpio
(Carpa común)

Exótica

Especie nativa de Eurasia
Ampliamente distribuida en la Cuenca
Introducción histórica en PI (S. XVII)
Expansión por PI como ornamental y más
recientemente para la pesca deportiva
Río Segura, Bajo Cenajo

Elevada tasa reproductiva
Altera redes tróficas al aumentar turbidez
Considerada entre las 100 EEIs más
dañinas del mundo (UICN)
Polémica inclusión en el Catálogo EEI

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Carassius auratus
(Carpín dorado o pez rojo) Exótica

Tamaño medio (LT máx < 30 cm)
Cuerpo alto y no muy alargado, aleta dorsal larga que
alcanza casi la caudal
Boca terminal y sin barbillones
Numerosas variedades ornamentales, algunas
naturalizadas
Habita aguas estancadas o con poca corriente y
fondos blandos
Gran tolerancia a anoxia y altas Tª. Muy resistente.
Dieta omnívora

O. Cypriniformes
Fam. Cyprinidae

Carassius auratus
(Carpín dorado o pez rojo) Exótica

Especie nativa de Asia Central.
Posiblemente introducción histórica en PI (S.
XVII) y en la Cuenca por el Trasvase T-S.
Distribución infraestimada en la cuenca
Uso muy extendido como pez ornamental
Puede reproducirse asexualmente
(gimnogénesis)

Impacto directo sobre la reproducción de
anfibios en pequeños cuerpos de agua

Río Segura, Murcia Ciudad

O. Salmoniformes
Fam. Salmonidae

Oncorhynchus mykiss
(Trucha arco-iris) Exótica
Tamaño grande (LT = 50 cm). Aguas
claras, 12ºC. Corrientes moderadas y
rápidas.
Sólo presente en tramos cercanos a
cotos de pesca con repoblación
Cuerpo fusiforme, posee una segunda
aleta dorsal (adiposa)
Flancos recorridos por una banda irisada
y pequeñas motas negras, presentes en
aleta caudal (≠ S.trutta)
Boca similar a S.trutta, pero más
pequeña
Dieta invertívora parcialmente piscívora

Río Segura, Hoya García

O. Salmoniformes
Fam. Salmonidae

Oncorhynchus mykiss
(Trucha arco-iris) Exótica
Nativa de América del Norte
Primeras introducciones S. XIX
Introducción: sueltas masivas en cotos
Distribución reciente restringida a cotos
Reproducciones esporádicas en libertad
en la PI
Polémica inclusión en Catálogo de EEI
Impacto sobre las especies nativas por
competencia trófica y presión depredadora
(1/100 EEIs más dañinas)

O. Perciformes
Fam. Percidae

Sander lucioperca
(Lucioperca) Exótica
Gran tamaño (LT máx. < 80 cm)
Habita aguas lénticas, profundas y turbias
Flancos recorridos por 8-12 franjas oscuras, tacto
áspero
Dos aletas dorsales: 1ª radios espinosos y 2ª radios
blandos
Boca provista de dientes cónicos, destacan 2-4
caninos
Freza sobre nidos excavados arena o grava. Macho
vigila el nido.
Dieta invertívora y piscívora. Practican canibalismo
Río Segura, Hoya García

O. Perciformes
Fam. Percidae

Sander lucioperca
(Lucioperca) Exótica
Nativa de Mar Caspio, Báltico, Negro.
Norte Europa (Finlandia, Suecia, Dinamarca)
Introducción ilegal en PI (años 90s) para
pesca
Introducción en la Cuenca Segura (2000):
trasvase vs introducción deliberada pesca

Incluida en el Catálogo Español de EEIs
Impacto sobre las nativas por depredación

O. Perciformes
Fam. Centrarchidae

Lepomis gibbosus
(Pez sol o percasol) Exótica
Pequeño tamaño (LT máx. > 25 cm)
Habita aguas lénticas, poco profundas y con
densa vegetación. Poco oxígeno y densa
vegetación
Cuerpo alto y comprimido, coloración vistosa con
verde azulado y mota opercular
Aleta dorsal con dos partes: 1ª radios espinosos
y 2ª radios blandos
Aleta caudal amplia y poco escotada
Freza en hoyos excavados en la arena o grava.
Cuidado parental por machos territoriales de la
puesta y los alevines
Dieta invertívora, voraces sobre puestas y otros
peces pequeños
Río Segura, Andelma

O. Perciformes
Fam. Centrarchidae

Lepomis gibbosus
(Pez sol o percasol) Exótica
Nativa del N.O Norteamérica
Introducción en PI (inicios S. XX) como
especie pasto, sueltas masivas en década
80
Distribuida en grandes ejes en la cuenca
Introducción en la cuenca (2004):
trasvase vs introducción deliberada pesca

Incluida en el Catálogo Español de EEI
Muy voraz. Impacto sobre nativas por
depredación

O. Perciformes
Fam. Centrarchidae

Micropterus salmoides
(Black-bass o perca americana) Exótica
Gran tamaño (LT máx. > 50 cm)
Habita aguas lénticas, embalses y tramos con
densa vegetación
Dorso muy oscuro y vientre claro, flanco
recorrido por banda de motas oscuras
Aleta dorsal con dos partes: 1ª radios
espinosos y 2ª radios blandos
Boca más amplia que L. gibbosus
Freza en zonas ricas en vegetación con fondos
arenoso o grava. Machos excava agujero que
defiende hasta la eclosión.
Dieta invertívora (invertebrados, anfibios:
juveniles) y piscívora (adultos). Micromamíferos,
pollos aves

Río Segura, Embalse del Cenajo

O. Perciformes
Fam. Centrarchidae

Micropterus salmoides
(Black-bass o perca americana) Exótica
Nativo de Este y Sur de Estados Unidos y
norte de México
Introducción en PI (mitad S. XX) como
especie deportiva por ICONA
Distribuida en grandes ejes y embalses
en la cuenca
Introducción en la Cuenca (1973) por
sueltas intencionadas para pesca
Incluida en el Catálogo Español de EEI.
Considerada entre las 100 EEI más dañinas
Impacto sobre nativas por depredación

O. Esociformes
Fam. Esocidae

Esox lucius
(Lucio) Exótica
Gran tamaño (LT máx. > 70 cm)
Habita aguas lénticas, remandas,
embalses y tramos con profundidad y densa
vegetación.
Territorial y solitario
Aletas dorsal y anal retrasadas y a la
misma altura
Boca aplanada, amplia y tapizada por
numerosas hileras de dientes
Reproducción durante el invierno
Dieta muy generalista (peces, anfibios,
aves, micromamíferos, cangrejos…)

O. Esociformes
Fam. Esocidae

Esox lucius
(Lucio) Exótica
Nativo de Europa (desde Francia hasta
Siberia) y Norteamérica, ausente en PI
Introducción en PI (1949) como especie
deportiva por ICONA
Distribuida en grandes ejes y grandes
embalses en la cuenca (Cenajo, Fuensanta..)
Incluida en el Catálogo Español de EEI
Fuerte impacto sobre nativas por
depredación, devastador para especies
nativas

Seminario de iniciación a la pesca científica en tramos vadeables de río: especies
nativas y exóticas
Línea de Biología y Conservación de Vertebrados Acuáticos Continentales, UM

O. Anguilliformes
Fam. Anguillidae

Anguilla anguilla
(Anguila europea)

CR
Autóctona

Gran tamaño (LT máx. > 80 cm)
Generalista de hábitat: lagunas costeras,
estuarios, ríos, acequias, canales…
Cuerpo cilíndrico y alargado, recubierto
por mucosas y escamas muy pequeñas
Aletas anal, caudal y dorsal fusionadas,
carece de aletas pélvicas
Elevada tolerancia a contaminación y
anoxia
Dieta basada en invertebrados y peces

Huerta de Murcia, Puebla de Soto 2014

Seminario de iniciación a la pesca científica en tramos vadeables de río: especies
nativas y exóticas
Línea de Biología y Conservación de Vertebrados Acuáticos Continentales, UM

O. Anguilliformes
Familia Anguillidae

Anguilla anguilla
(Anguila europea)

CR

Autóctona
Distribuida por el continente europeo, reproductora en
el Atlántico (Mar Sargazos)
Única especie catádroma en la Cuenca Segura
Estable en Mar Menor y redescubierta en Segura
(2013) después de extinta desde 90s
Serios problemas de conservación a escala europea:
sobrepesca (angulas), barreras a la migración (presas) y
pérdida de hábitats (huerta)
Catalogada CR por UICN, declive del 90% de
reclutamiento en Europa
Reglamento europeo 2005

PR anguila

Moratoria de pesca en algunas CCAA

Lonja Santiago de la Ribera, Mar Menor

O. Cyprinodontiformes
Familia Cyprinodontidae

Aphanius iberus
(Fartet) Autóctona

EN

Pequeño tamaño (LT máx. < 6 cm)
Habita charcas litorales, lagunas
costeras, estuarios y tramos de río
Amplia tolerancia a salinidad
Dimorfismo sexual. Boca súpera
Adaptado a ambientes inestables y
efímeros: crecimiento rápido y colonización

Dieta invertívora y herbívora

Salinas de Marchamalo, Cabo de Palos

O. Cyprinodontiformes
Familia Cyprinodontidae

Aphanius iberus (Fartet)

EN

Autóctona
Endemismo ibérico distribuido por el litoral
mediterráneo (Cataluña-Almería)
Fuerte declive en toda su distribución
En Murcia regresión 80% de su distribución
en los últimos 30 años (p.ej. Huerta de Murcia)
Amenazas asociadas a la contaminación,
pérdida de hábitat e introducción de EEI
Regresión asociada al abandono de
explotación salinera
Plan de Recuperación Región de Murcia

O. Cyprinodontiformes
Familia Valenciidae

Valencia hispanica
(Fartet) Autóctona

CR

Pequeño tamaño (LT máx. < 6 cm)
Habita charcas litorales, marismas,
lagunas costeras y canales de riego
Menos tolerante que A. iberus, más
típico de ambientes estables
Aletas anal y dorsal retrasadas, casi en
contacto con aleta caudal. Boca súpera.
Dimorfismo sexual: macho con bandas
plateadas hasta la aleta caudal; hembras
sin bandas y con motas oscuras. Boca
súpera
Dieta exclusivamente invertívora

Río Chícamo, Abanilla

O. Cyprinodontiformes
Fam. Valenciidae

Valencia hispanica
(Fartet) Autóctona

CR

Endemismo ibérico distribuido por el litoral
mediterráneo (Cataluña- C. Valenciana)
Presencia histórica en Murcia (Lozano-Rey, 1947)
Única población actual reintroducida y reforzada
por particulares (Río Chícamo)
Amenazas asociadas a la pérdida de hábitat
(desecación), contaminación e introducción de EEIs
Desplazado por la Gambusia (competencia
trófica)
Catalogado CR por UICN

O. Cyprinodontiformes
Fam. Poecilidae

Gambusia holbrooki
(Gambusia o pez mosquito) Exótica
Pequeño tamaño (LT máx. < 7 cm)
Habita tramos lénticos, charcas interiores o
salobres, acequias y canales
Elevada tolerancia a contaminantes,
temperaturas altas y bajo O2
Cabeza deprimida, boca súpera y aleta
caudal con perfil convexo, saco ventral claro
Dimorfismo sexual
Fecundación interna y ovovívipara

Canal afluente Rambla Albujón, Los Alcázares

O. Cyprinodontiformes
Fam. Poecilidae

Gambusia holbrooki
(Gambusia o pez mosquito) Exótica
Nativa de Norteamérica
Introducida por todo el mundo para combatir
paludismo, en PI (1929)
Se continúa liberando en balsas y albercas
Dieta invertívora y herbívora. Gran voracidad
Cambios de comportamiento y
desplazamiento sobre A. iberus y V. hispanica
Entre las 20 EEI más dañinas de España

Fam. Emydidae

Galápagos
Orden Chelonia
Fam. Geoemydidae
Mauremys leprosa
(Galápago leproso)

VU

Autóctona
Ampliamente distribuida en la cuenca (ríos,
arroyos, fuentes)

Trachemys scripta ssps.
(Galápago de Florida)
Exóticas
Nativas de Norteamérica
Introducidas como mascotas
Mancha amarilla/roja detrás de la cabeza
Coloración más llamativa que nativas

Caparazón aplanado, coloración uniforme en
adultos. Hembras de mayor tamaño.

Vector importante de salmonelosis EEUU

Carnívora (anfibios, peces pequeños, crustáceos,
anélidos, insectos..)

Estrategia de vida ventajosa: mayor crecimiento,
madurez sexual temprana, mayor agresividad que nativas…

Amenazada por destrucción de hábitat
(desecación) e introducción de EEI

Compite por alimento (carnívora) y zonas de
asoleamiento
Entre las 20 EEIs más dañinas de España

Invertebrados invasoras de la Cuenca del Segura
Orden Decapoda
Familia Astacidae
Autropotamobius pallipes
(Cangrejo de río o de patas blancas)

¿Autóctona?
Incertidumbre sobre el carácter nativo en la PI
Surco que separa placas torácicas laterales
Declive en toda Europa por Aphanomices astaci
Caparazón abombado y negro con manchas amarillas
Distribución en la Región de Murcia restringida a una
población

Pacifastacus leniusculus
(Cangrejo señal o del Pacífico)
Exótica
Nativo de Norteamérica, habita arroyos, ríos y lagunas
Introducido en España (1974) como sustituto de A. pallipes
Citado en Murcia recientemente (2016)
Placas torácicas separadas
Agresiva, crecimiento relativamente rápido y elevada fecundidad
Apareamiento en octubre. Eclosión a partir de abril.
Vector Aphanomices astaci
Omnívoros: materia vegetal, muy voraz, peces, anfibios, invertebrados
acuáticos….
Incluido en Catálogo Español de EEI
Población posiblemente viable en río Segura

Invertebrados invasoras de la Cuenca del Segura
Orden Decapoda
Familia Astacidae
Procambarus clarkii
(Cangrejo rojo americano)

Exótica
Nativo de Centroamérica, habita arroyos, ríos y
marismas
Placas torácicas fusionadas ≠ otras 2 especies
Gran tolerancia a condiciones extremas. Sequía.
Crecimiento rápido. Alimentación omnívora (materia
vegetal, macroinvertebrados, crustáceos, anfibios…
Introducido en España (1974) como sustituto de A.
pallipes, ampliamente distribuido en la cuenca
Vector Aphanomices astaci, gran excavador que
transforma el hábitat, depredación…
Incluido en Catálogo Español de EEI

Invertebrados invasoras de la Cuenca del Segura
Orden Veneroidea
Familia Corbiculidae
Corbicula fluminea
(Almeja asiática) Exótica
Nativo de sureste de Asía, Australia y África
Habita tanto aguas continentales como estuarios
Cuenca desde 2013. Actual distribución Zamora et al. 2017
Gran capacidad de expansión, dispersión de larvas por
deriva, eleva tasa de filtración, madurez sexual temprana y
rápido crecimiento
Entre las 20 EEI más dañinas de España
Impactos económicos importantes por obstrucción de
infraestructuras hidráulicas
Competencia por hábitat y alimento con bivalvos nativos
Elevado riesgo de traslocación accidental

Seminario de iniciación a la pesca científica en tramos
vadeables de río: especies nativas y exóticas
Bloques temáticos
Biodiversidad acuática
Evolución histórica ictiofauna
Especies nativas
Especies exóticas
Impactos derivados de EEIs
Técnicas de muestreo
Métodos activos
Métodos pasivos
Manejo y procesamiento
Protocolo de seguridad
Protocolo de desinfección

Propuesta de puntos Red de Seguimiento

Dra. Mar Torralva Forero
Dr. Francisco José Oliva Paterna
Gdo. José Manuel Zamora Marín
Gdo. Antonio Zamora López
Dpto. Zoología y Antropología Física
Facultad de Biología, Universidad de Murcia

torralva@um.es

¿Qué entendemos por especie
exótica invasora (EEI)?
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
“Especie que se introduce o establece en un ecosistema o
hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y
amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación
genética”

www.animalmascota.com

¿Cómo se llega a ser una EEI?

GLOBALIZACIÓN

Medio receptor inadecuado

Medio receptor favorable

NO VIABLE

ADAPTACIÓN

Introducción fortuita o deliberada

Fuente: www.biombohistorico.blogspot.com

Distribución / Dispersión
Fuente: CHE

Características generales de las EEI
Facilidad de adaptación al medio:
- Amplio rango de distribución natural
- Tolerancia de amplios rangos climáticos
- Eficiencia en el uso de los recursos (plasticidad
trófica)

Facilidad de dispersión / colonización:
- Alta tasa de reproducción (estrategia reproductiva)
- Elevada variabilidad genética y/o plasticidad fenotípica
- Tiempo corto de crecimiento y maduración
- Mecanismos eficaces de dispersión
- Escasos o inexistentes depredadores naturales

Competencia/dominancia
sobre especies nativas

Vías de entrada

Pesca deportiva
•
•
•

Especies objetivo
Especies pasto (forrajeo)
Cebo vivo

•
•

Comercio
Sueltas intencionadas
Escapes

Fuente: www.es.123rf.com

Fuente: www.educacioninicial.com

Conexión entre cuencas
•
•
•

Embarcaciones

Trasvases
Canalizaciones
“Corredores verdes”

•
•

Cascos de embarcaciones
Aguas de lastre

Fuente: www.lacronica.net

Biocontrol

Intereses económicos
•
•
•

Piscifactorías
Explotación legal
Explotación ilegal

Fuente: www.sp.depositphotos.com

•
•

Control de insectos
Control de vegetación

INVASIÓN
BIOLÓGICA/COSTES

Erradicación imposible,
solo control

Control

Alerta temprana
Respuesta rápida
COSTES
EEI EST. NO ASISTIDO

Prevención

EEI EST. ASISTIDO

T
Entrada Establecimiento

Expansión

Impactos o efectos de las EEI

Efectos ecológicos

(La Verdad, nov. 2014)

Efectos socioeconómicos
Impactos difíciles de evaluar:
No suelen existir datos previos
Las comunidades y ecosistemas suelen estar ya alterados

Efectos sanitarios

Impactos ecológicos
1. Hibridación y contaminación genética
2. Depredación
3. Vectores de parásitos/enfermedades
4. Competencia por recursos/hábitat
5. Alteración del hábitat/ecosistema

Fuente: www.elcorreo.com

Impactos ecológicos
1. Hibridación y contaminación genética
Introgresión genética en las poblaciones
peninsulares de S. trutta (Almodóvar et al. 2006)

Hibridación entre A. alburnus y S.
pyrenaicus (Almodóvar et al. 2012)

S. pyrenaicus

A. alburnus

Impactos ecológicos
2. Depredación
EEI ictiófagas

Disminución de las densidades de
ciprínidos nativos

Impactos ecológicos
Fuente: J.F. Cart

3. Vectores de parásitos/enfermedades
Elevada tasa de infestación en Ciprínidos
nativos por el parásito invasor Lernaea
cyprinacea (L.) (Copepoda) (Torralva et al. 2005)

Pseudorasbora parva (L.) se presenta como
un vector potencial de enfermedades
letales para poblaciones de Ciprínidos por
muerte o inhibición de la reproducción
(Gozlan et al. 2005)
LISTA NEGRA

Fuente: wikipedia

Impactos ecológicos
4. Competencia por recursos/hábitat
Gambusia holbrooki vs Aphanius iberus
(Ruiz-Navarro et al. 2013)

Gradiente de salinidad

=
Gradiente de dominancia
© C.González Revelles

Mauremys leprosa vs Trachemys scripta
-

Alteración del hábitat
Competencia por el alimento

-

Elevada voracidad
Alta tasa de reproducción
Fuente: www.animalmascota.com

Impactos ecológicos
5. Alteración del hábitat/ecosistema
Densidades Cyprinus
carpio

Cotos intensivos de
pesca
(Oncorhynchus
mikiss)

Población invernante de
Cormorán grande
Cobertura vegetal

O2 disuelto
(Anoxia)

Mortandades
de peces

Presión
depredación sobre
la ictiofauna nativa

Impactos socioeconómicos
1. Obstrucción de canalizaciones
2. Deterioro de embarcaciones
3. Conflicto de intereses
Fuente: www.elcorreo.com

Impactos Socioeconómicos
1. Obstrucción de canalizaciones
Corbicula fluminea (Almeja asiática)
Obstrucción de canalizaciones de la
comunidad de regantes de Molina de
Segura (La Verdad, nov. 2014)

2. Deterioro de embarcaciones
Dreissena polymorpha (Mejillón cebra)
Deterioro de embarcaciones
Obstrucción de canalizaciones

LISTA NEGRA

Fuente: www. www.perrosdebusqueda.es.com

Impactos Socioeconómicos
3. Conflictos de intereses
Introducción de la perca del Nilo (Lates
niloticus) en el lago Victoria, 1950 (África)
• Cerca de 200 especies de peces de la
Familia Cíclicos del lago Victoria han
desaparecido o se encuentran en
peligro
• Transformación del sector pesquero y
de la economía local
• Pobreza e inseguridad social

Fuente: www.20minutos.es

Impactos Sanitarios
1. Mortandades de peces
Situación de anoxia generada por Cyprinus
carpio en aguas estancadas (Huerta de Murcia,
2016)

• Pérdida de la calidad del agua
• Fuertes olores
• Focos de infección

Impactos Sanitarios
2. Enfermedades contagiosas- Zoonosis
Galápagos exóticos vectores potenciales de
bacteria Salmonella
Década de los 70 50.000 casos anuales
de salmonelosis en EEUU (1970)

Trachemys scripta elegans

Trachemys scripta scripta

CSIC Enciclopedia
virtual de los
vertebrados de
España (2011)

Técnicas de muestreo
Los objetivos del trabajo
(especies, área de estudio, nivel
estructural) condicionan por

completo el diseño y la técnica
de muestreo

Río Segura, Embalse del Cenajo

Río Segura, Peñarrubia

Río Segura, Cieza

Pesca
eléctrica

Activas

Trasmallos

Nasas

Minnow-traps

TÉCNICAS DE MUESTREO

Red de
arrastre

Pasivas

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Método más empleado, efectivo e
inocuo (<5% TM) para el muestreo
de peces en aguas continentales
La Andelma, Río Segura

Río Mundo, Isso

Río Artificial El Menjú, Río Segura

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Fundamento:
Creación de campo eléctrico
circular
Control de campo e intensidad
Más recomendable corriente
continua (CC o CCP)

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Fundamento:

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Equipo material:

Transformador
0-500 V
2-4 A

Ánodo (+),
bobina auxiliar
cable 100 m

Cátodo
(-)

Generador
2500 W

Guantes
aislantes

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Generador
2500W

Equipo material:

Ánodo (+),
bobina auxiliar
cable 100 m

Interruptor de
seguridad
Cátodo
(-)

Transformador
0-500 V
2-4 A

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Equipo material:
Vadeadores altos
Cinturón para vadeador
2-3 sacaderas o salabres
Guantes de alta tensión (goma o nitrilo)
Vivero o contenedor de rejilla
Conteneros de plástico (10-15L)
Oxigenadores y hielo
Conductivímetro/multiparámetro
Redes de cierre

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Efectos:
(1) Bordes exteriores, potencial
débil, pueden asustarse y alejarse.
(2) Vibración, con potenciales
detectables.
(3) Electrotaxis, natación hacia el
ánodo.
(4) Electronarcosis, quedan
paralizados.
(5) Electrocución (con potenciales
muy altos cercanos al ánodo).

Mayor talla = Mayor efecto

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Procedimiento:
(1) Medida conductividad para
ajustar la intensidad de pesca*
(2) Colocación de redes de cierre
para acotar el tramo de estudio*

Río Segura, Azud del Rey

(3) Despliegue del equipo en
lugar seguro y fuera del cauce
(4) Traslado a punto de inicio
(aguas abajo) cautelosamente
(5) Prueba de funcionamiento y
ajuste de la intensidad
(6) Barridos suaves cubriendo
todo el cauce y avanzando
aguasarriba

Río Segura, Las Minas

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Equipo técnico con cualificación:
Mínimo 3 personas, recomendable 4:
1 técnico control de la pesca con
pértiga
1-2 asistentes con sacaderas y
sujetando el cable de ánodo
1 técnico en tierra garantizando el
correcto funcionamiento o emergencia

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica
Limitaciones:
Rango: sólo diurno (sesgo algunas sp)
Período: anual excepto Tª < 5ºC
Poco efecto sobre tallas pequeñas
Inviable en condiciones de lluvia
Espacio para el despliegue del equipo

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Pesca eléctrica – Equipo portátil
Ventajas:
Pesca en tramos inaccesibles
Mayor facilidad de montaje
Mayor libertad de movimiento
Menor requerimiento de personal técnico
Desventajas:
Sólo tramos con poca profundidad
Equipo con menor potencia
Menor tiempo de autonomía
Mayor carga de peso para técnico
Mayor riesgo de roturas

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos no vadeables

Pesca eléctrica – Embarcación
Ventajas:
Pesca en lagos, lagunas, embalses…
Menor número de técnicos
Lago Bañolas, Girona
Desventajas:
Coste elevado de barco equipado
Dificultad para representar comunidad
Dificultad para acotar tramo de pesca
Inaccesible para áreas someras

Lago Bañolas, Girona

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Redes de arrastre
Idónea para áreas someras (lagunas,
embalses, tramos lentícos…)
Arrastres con superficie definida
Sustratos blandos o desprovistos de
grandes piedras

200 m2

TÉCNICAS DE MUESTREO
Activas – Tramos vadeables

Redes de arrastre
Especies de pequeño tamaño y tallas
menores de otras especies
Técnica no selectiva: especies con
diversidad de hábitos (bentónicos, bentopelágicos..)
Inviable con viento u oleaje
Mínimo 3 personas cualificadas

Fartets, Mar Menor 2016

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Nasas
Zonas con poca corriente y profundidad
Diferentes dimensiones y tipologías
Funcionamiento nunca > 24 h
Uso de flotadores para evitar mortandades de
animales pulmonados
Permite el uso de cebo (pescado, carne..)
Recomendable atarlas y señalizarlas

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Nasas
Luz de malla 1 cm, sesgo tallas pequeñas
Especies diana: cangrejos, anguila, galápagos,
pequeños ciprínidos (LT < 15 cm)
Eficacia de captura denso-dependiente
Procambarus clarkii, Bajo Cenajo 2017

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Minnows-traps
Zonas con poca corriente y profundidad
Dos muertes D=25 mm, trampa recubierta de
tela para reducir luz de malla (1mm) < nasas
Funcionamiento nunca > 24 h
Eficacia captura denso-independiente
Evitar zonas fangosas o anóxicas

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Minnows-traps
Especies diana: ciprinodóntidos, pequeños
ciprínidos y cangrejos de tallas pequeñas
Otras especies marinas típicas de áreas
someras (angula, blénidos, singnátidos..)
Método más eficaz para salinas y charcas
litorales

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Trampas de polietileno
Interior visible, 1 sola muerte
que el resto de pasivas

menos eficacia

Útil para aguas muy poco profundas (< 10 cm)
donde el resto de técnicas no funcionan
Funcionamiento nunca > 24 h

Río Chícamo, Abanilla

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Redes branquiales y trasmallos
Método pasivo para muestreo de embalses,
lagunas, etc…
Selectivo con clases de tallas (luz de malla)
Alta mortalidad de capturas, posibilidad de
capturas accidentales
Baja representatividad de la comunidad

Trasmallos

Branquiales

TÉCNICAS DE MUESTREO
Pasivas
Trampas flotantes o de asoleamiento
Funcionamiento continuo, revisión con
frecuencia semanal/quincenal
Elevada eficacia para la captura de galápagos
Mortalidad casi inexistente, mantiene a las
capturas vivas durante días
Permite el uso de cebo

Life Trachemys, C. Valenciana

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Confinamiento de las capturas
Transporte durante la pesca: precaución radio de
acción, áreas someras y técnicos asistentes
Traslado a viveros de rejilla
Confinamiento en contenedores plásticos (10-20 L)
Uso de oxigenadores
Ubicación en zona segura y sombreada
Evitar confinamiento masivo o con especies
depredadoras

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Manejo para la toma de medidas
Anestesia opcional, recomendable para marcaje
Productos de uso común:
Tricaina-metano-sulfonato (MS-222):
neutralizado con bicarbonato (irritación), 10-30
mg/L, cancerígeno
Esencia de clavo o euglenol: diluido 10% con
etanol, 1ml/L, natural
Ambos anestésicos no son sensibles a la luz, por
lo que deben almacenarse en recipientes opacos

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento

Material para procesamiento
Ictiómetros, tablas regladas u hojas
cuadriculadas
Balanzas de precisión (0.1 g y 1 g.)
Pinzas duras
Bolsitas de plástico
Antiséptico y desinfectante
Marcas y pistola de marcaje

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Medidas de registro común
Identificación a nivel de especie
Longitud éstandar (LE)
Longitud furcal (LF) o total (LT)
Peso

LT
LF
LE

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Medidas de registro común
Estado sanitario (campo de estudio):

Parásitos
Micosis
Úlceras
Lesiones
Deformaciones
Anomalías

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Medidas de registro común
Estado sanitario (campo de estudio):

Parásitos
Micosis
Úlceras
Lesiones
Deformaciones
Anomalías

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento
Medidas de registro común
Estado reproductivo/sexo:
tubérculos, libreas, grávidas…

TÉCNICAS DE MUESTREO

6+

Manejo y procesamiento

5+

Información adicional

4+

Muestra de escamas: tasa de
crecimiento, estructura de tallas

3+
2+
1+

RT
R1

Luciobarbus sclateri (6+)
Longitud Total: 33 cm
Río Segura (Las Minas)

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento

Técnicas de marcaje
VIE-Tag (Elastómero de colores)
Anchor-Tag (Etiqueta ancla, individual)
Alpha-Tag (Alfanúmericas)
PIT-Tag (ITAGRA) (Transmisores)
Radioseguimiento

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento

Técnicas de marcaje
VIE-Tag (Elastómero de colores)
Anchor-Tag (Etiqueta ancla, individual)
Alpha-Tag (Alfanúmericas)
PIT-Tag (ITAGRA) (Transmisores)
Radioseguimiento (Emisores)

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento

Aclimatación y liberación
Si no anestesiamos se pueden
liberar tras el procesamiento
Siempre tras signos de
consciencia y actividad
Tras el marcaje siempre se
dejarán en un vivero de rejilla
hasta que se recuperen
Liberación en zonas sin mucha
corriente

TÉCNICAS DE MUESTREO
Manejo y procesamiento

Transporte, eutanasia y
almacenamiento de muestras
Transporte de ejemplares vivos
al laboratorio siempre en
contenedor rígido, con
oxigenador y refrigeración
Eutanasia (concusión,
dislocación*, congelación
rápida*, anestesia Dosis X3)
Almacenamiento en colección
para prácticas, grandes
cantidades gestión SANDACH

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Pesca eléctrica
La pesca eléctrica no entraña serios riesgos si
se tienen en cuenta una serie de medidas
Evitar caudales elevados y fuerte corriente
Evitar el acceso a lenguas de arena, pozas
profundas o sustratos inestables
No practicable en días de lluvia o tormenta
eléctrica
Los equipos deben revisarse en cada jornada.
Almacenarlos desconectados, limpios y secos

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Pesca eléctrica
El equipo debe montarse en lugar fijo y seguro,
¡fuera del cauce!
Vadeadores (un poco holgado) y guantes
aislantes, de goma o nitrilo, y en perfectas
condiciones
No trabajar por encima de 3 A. Un técnico
siempre pendiente del equipo en tierra
Desde embarcación: equipo fijado al barco y
técnicos provistos de salvavidas

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN

TODAS LAS TÉCNICAS
Minimiza el riesgo de traslocar EEIs
La desinfección consta de 3 fases:
Vaciado de equipos y eliminación de
restos adheridos
Desinfección con lejía (1.5 ml/l),
aplicación con pulverizador o
sumergiendo el material
Secado al aire libre
Si hay muestreos en un intervalo corto
aguas
de tiempo, siempre aguas arriba
abajo
Implantación de estaciones de
desinfección y vigilancia en zonas con
embarcaciones de recreo

PROPUESTA DE PUNTOS
RED DE SEGUIMIENTO
¿Cuál es el objetivo de la red de
seguimiento? ¿Alerta temprana?
¿seguimiento de las comunidades?
Según el objetivo, los criterios para fijar
las estaciones de muestreo varían

Río Segura, Bajo Cenajo

Para una red de alerta temprana las
estaciones de muestreo deben
encontrarse cerca de focos potenciales o
reales de introducción: cotos, embalses..
Otros criterios son comunes para
cualquier red de seguimiento:

Río Segura, Azud del
Hondón-Piscifactoria

Heterogeneidad de hábitat (pozas,
tablas y rápidos)
Evitar puntos de vertido y confluencias
Intentar la coincidencia con otras redes
(aforo, calidad, macrófitos,
invertebrados)
Río Segura, Azud del Rey

PROPUESTA DE PUNTOS
RED DE SEGUIMIENTO
Localidades < 15 m de cauce
100 m de barrido

al menos

Presencia de vegetación riparia que
constituya refugio

Río Segura, Bajo Cenajo

Estabilidad interanual de caudales
Período de muestreo

otoño

En el tramo objeto de estudio se
proponen tres estaciones de muestreo:
Río Segura, Azud del
Hondón-Piscifactoria

Río Segura, Azud del Rey

DOCUMENTACIÓN RECOMENDADA....
//www.vertebradosibericos.org/
LIBRO ROJO DE
LOS VERTEBRADOS
DE LA REGIÓN DE
MURCIA
ATLAS DE DISTRIBUCIÓN DE
LOS PECES CONTINENTALES DE
LA REGIÓN DE MURCIA

Torralva et al. (2005)

ELCLICKVERDE ESPECIES
EXÓTICAS EN EL
RÍO SEGURA EXOTIC SPECIES IN
THE RIVER SEGURA

Robledano et
al. (2006)

//www.cartapiscicola.es/

Especies invasoras colonizan la Cuenca del
río Segura: el efecto Frankestein.

Oliva-Paterna et al. (2007)
Dugastella
La ictiofauna continental de la Cuenca del
río Segura: décadas después de Mas (1986).

Oliva-Paterna et al. (2014)
Anales de biología

Atlas y Libro Rojo de los
Peces Continentales
www.mma.es (Biodiversidad)

DOCUMENTACIÓN RECOMENDADA....
METODOLOGÍA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL
ESTADO ECOLÓGIO
SEGÚN LA DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA.
PROTOCOLO DE
MUESTREOS Y ANÁLISIS
PARA ICTIOFAUNA. MMA

PROTOCOLO DE
MUESTREO DE
ICTIOFAUNA EN RÍOS.
MMA (2015)

(2005)

ICTIOFAUNA
CONTINENTAL
ESPAÑOLA. BASES PARA
SU SEGUIMIENTO.
DOADRIO I. (2011)

MANUAL DE
IDENTIFICACIÓN DE
GALÁPAGOS
AUTÓCTONOS Y
EXÓTICOS. DÍEZPANIAGUA ET. AL.

