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INTRODUCCIÓN

La Península Ibérica presenta, por sus particulares condiciones de aislamiento geográfico y por
las características de sus sistemas fluviales, una fauna íctica caracterizada por su elevado grado
de endemicidad (Andreu-Soler y Torralva, 2007).

El elevado número de especies endémicas se debe a la antigüedad del origen de la Península
Ibérica, 25 millones de años, y a su aislamiento posterior con relación a la fauna europea y
africana hace 5,5 millones de años (Elvira y Almodovar, 2001). Como consecuencia los peces
dulceacuícolas, con un escaso poder de dispersión, han evolucionado originando un gran
número de endemismos, muchos de los cuales tienen áreas de distribución restringidas a una o
unas pocas cuencas fluviales. Ello se debe a la formación de estas al final del Plioceno, hace
unos 2 millones de años (Andreu-Soler y Torralva,2007).

En la provincia de Albacete ya se han realizado algunos estudios detallados de distribución y
estado de conservación de ictiofauna, como el realizado por Elvira y Almodovar (2004) en las
Lagunas de Ruidera, que comprende parte de la cuenca del Guadiana en Albacete. Ahora el
trabajo de nuestro estudio se centra en otras masas de agua no estudiadas anteriormente.

El objetivo de este estudio es realizar un inventario de los peces que habitan los tramos de río
de la cuenca del Guadalquivir, el río Cabriel y el río Córcoles, todo ello en la provincia de
Albacete.

MATERIAL Y MÉTODOS

La metodología seguida incluyó una primera parte del trabajo bibliográfico y

reconocimiento de la zona para escoger los puntos de muestreo más adecuados. Y

una segunda fase de muestreo de campo basado en los protocolos de muestreo y

análisis para ictiofauna del Ministerio de Medio Ambiente (Ministerio de Medio

Ambiente, 2005).

El trabajo de campo se realizó durante el mes de septiembre de 2010 en el río

Cabriel, perteneciente este a la cuenca del Júcar; agosto y septiembre de 2010 en los

ríos Guadalmena y Guadalimar, ambos en la cuenca del Guadalquivir y en julio de

2014 en el río Córcoles, perteneciente a la cuenca del Guadiana.

Se muestreo con pesca eléctrica en el río Cabriel y en la cuenca del Guadalquivir . Y

se muestreó ayudado unicamente de salabres en el río Córcoles.

La pesca eléctrica se llevó a cabo con un equipo portátil de batería modelo

IG200/1b, utilizando siempre Corriente Continua Pursátil. Esta metodología se basa

en generar un campo eléctrico en el agua para narcotizar a los peces, pero sin que

estos sufran ningún daño, y así poder capturarlos y transportarlos a tanques

preparados para tal fin. Los peces se conservan el menor tiempo posible en los

tanques para garantizar su supervivencia.

Cada tramo de muestreo tuvo, mínimo, una longitud de 10 veces la anchura del

cauce. Cada muestreo duró 30 minutos y se siguieron las indicaciones de Pesca

eléctrica en aguas vadeables: Preparación del equipo y organización de la pesca y

Procedimientos de pesca (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).

En el río Córcoles, el muestreo se realizó siguiendo la metodología descrita por

Almeida (2008) y Pradillo (2009). Se muestrearon transectos de 100 m lineales de

distancia, uno cada 2 km lineales de río. Los transectos se recorrieron a pié por el

interior del cauce por parte de dos operarios equipados con vadeadores y salabres.

El muestreo consistió en la búsqueda activa con los salabres dentro del cauce

incidiendo en las zonas con vegetación.

Una vez capturados los ejemplares se procedió a la identificación de cada ejemplar

a nivel de especie y posteriormente a su suelta.

Para la representación de presencia /ausencia de especies se utilizó el sistema UTM,

tomando como unidad cartográfica las cuadrículas de 10x10 km de superficie, ya

que es la misma que se sigue en el Atlas y libro rojo de los peces continentales de

España (Doadrio, 2001).

Para valorar el estado de conservación de las especies se usaron las categorías de

amenaza de la UICN tomadas en el Atlas y libro rojo de los peces continentales de

España (Doadrío, 2001) y las categorías del Catálogo regional de especies

amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la cuenca del Guadalquivir los salmónidos aparecen en las zonas de cabecera, con aguas
frías y bien oxigenadas, y los ciprínidos aguas abajo. Siguiendo la zonación habitual de los
tramos superiores de los ríos de la Península Ibérica.

Mención especial merece Iberochondrostoma lemmingii , ya que los datos han aportado un
nuevo conocimiento sobre la distribución de la especie. Su presencia es importante ya que
indica que el área de distribución en la cuenca del Guadalquivir es mucho mayor de lo que se
conocía hasta el momento (Doadrio, 2001), apareciendo en la provincia de Albacete.

En esta cuenca no hay mucha presencia de especies exóticas (salvo Onchorrynchus mykiss),
que son una de las principales amenazas de los peces fluviales autóctonos (Elvira, 1997).

En el río Cabriel Alburnus alburnus ha tenido una gran expansión en los últimos años
(Doadrio, 2001)., aportando nuestros muestreos una nueva cuadrícula de distribución para la
especie en comparación con el Atlas y libro rojo de los peces continentales de España
(Doadrio, 2001).

Es importante la aparición de Chondrostoma arrigonis en los muestreos ya que se encuentra
muy amezazada por especies piscícolas y por destrucción de su hábitat. Es una especie En
Peligro Crítico y endémica de la cuenca del Júcar, por lo que consideramos interesante un
seguimiento más exhaustivo de las poblaciones para determinar con más exactitud su estado y
poder actuar sobre la especie para evitar su extinción.

En el río Córcoles, la localización de una población de Iberocypris alburnoides en uno de los
tramos muestreados tiene gran importancia porque es la primera cita de ictiofauna autóctona
de la que se tiene constancia en este río. Este es un río el cual anteriormente no lo ha habitado
fauna íctica. Por lo que este dato demuestra la evolución en la movilidad de las especies
animales, en este caso autóctonas, en el tiempo y el espacio buscando nuevos territorios en los
que poder habitar.

RESULTADOS

Las especies localizadas en los tramos muestreados han sido las siguientes
(expresadas en cuadrículas de 10 x10 km coloreadas en rojo):

1. Cuenca del Guadalquivir:

2. Río Cabriel:

3. Río Córcoles:

Seguido del nombre de la especie, la primera letra en mayúscula indica si es
una especie autóctona o exótica. Y la segunda letra en mayúscula indica el
grado de amenaza a nivel nacional según la UICN (NA: No Amenazada; V:
Vulnerable; EPC: En Peligro Crítico).
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