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I. INTRODUCCIÓN 
 

• PECES EPICONTINENTALES NATIVOS EN PELIGRO. 
Dentro de los vertebrados, los peces son el grupo más diverso, no sólo en sus formas 

y/o tamaños, sino también en su biología y ecología (Moyle & Cech 1982, Wootton 

1998, Hickman et al. 2002). Más de la mitad de los vertebrados vivientes son peces 

[51,1%; 24 618 peces versus 23 550 tetrápodos en Nelson (1994)]. Este mismo autor 

estima en 9966 (40,5% de los peces) el número de especies que habitan normalmente 

las aguas continentales, ambientes que únicamente ocupan el 1% de la superficie 

terrestre y conforman menos del 0,01%  del agua presente en el planeta (Bruton 1995). 

 

Por su condición de organismos acuáticos y su situación en la cadena trófica del 

ecosistema fluvial, los peces son unos indicadores biológicos extraordinarios del estado 

de conservación de una cuenca fluvial. La presencia o ausencia de determinadas 

especies, las densidades de cada una de ellas, la estructura por grupos de edad de 

una especie dada, los modelos de crecimiento inter- e intraespecíficos, las tasas de 

supervivencia y mortalidad, el potencial reproductivo, la presencia de malformaciones 

o parásitos, etc., son potentes herramientas para conocer el estado de conservación 

de la zona. Todas estas propiedades de los peces también pueden ser utilizadas para 

conocer el grado de acierto o fracaso de las medidas correctoras tras un período de 

contaminación como el ocurrido tras la rotura de la balsa de la explotación minera de 

Boliden en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998. 

 

La tasa crítica de extinción de especies en la que nos encontramos inmersos, que en 

su mayoría es consecuencia del deterioro y/o destrucción del hábitat (Hunter 1996, 

Meffe & Carroll 1997, Primack & Ross 2002, Baillie et al. 2004), se muestra de forma 

particularmente elevada en lo referente a sistemas acuáticos epicontinentales (Allan & 

Flecker 1993, Maitland & Crivelli 1996, Gibbs 2000, entre otros). Varias son las razones 

que demuestran el mayor riesgo de estos ecosistemas frente a la degradación. Éstas se 

relacionan con las propiedades per se del agua, con la interacción medio acuático - 

medio terrestre, y con la proximidad histórica de las poblaciones humanas a los 

sistemas dulceacuícolas (Moyle & Williams 1990, Angermeier & Schlosser 1995, Leidy & 

Moyle 1998). 
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Si bien la presencia de especies ícticas evaluadas en la Lista Roja de la UICN [2007 

IUCN Red List of Threatened Species (www.iucnredlist.org)] sigue siendo muy precaria, 

está claro que hay un número desproporcionadamente elevado de especies 

evaluadas que están amenazadas de extinción (de las 25 238 especies de vertebrados 

evaluados, el 22,75% figuran como especies amenazadas de extinción, de los cuales el 

39% son peces). 

 

• LOS PECES EPICONTINENTALES  DE AMBIENTES MEDITERRÁNEOS. 
La vulnerabilidad que presentan los sistemas acuáticos se maximiza, si cabe, en áreas 

geográficas caracterizadas por presentar un clima mediterráneo (Minckley & Deacon 

1991, Moyle & Yoshiyama 1994, Moyle 1995, Maitland & Crivelli 1996, Richter et al. 1997, 

Hobbs & Money 1998, Moyle & Randall 1998). Esta vulnerabilidad es debida, 

principalmente, a la mayor demanda de agua que se requiere para el consumo, la 

agricultura, la industria y la obtención de energía, principalmente (Collares-Pereira & 

Cowx 2004). En consecuencia, según Moyle & Leidy (1992) entre el 60% y el 80% de los 

peces nativos de ambientes epicontinentales de estas regiones, estarán extintos o en 

peligro de desaparición en los próximos 30 años. 

 

Europa y su Región Mediterránea (Figura 1.1), a pesar de la diversidad y exclusividad 

de muchas de sus especies de peces autóctonos (Granado-Lorencio 1996, Maitland & 

Crivelli 1996, Kottelat 1997), ejemplifican el notable riesgo de extinción que muestran 

estos taxones (Lelek 1987, Elvira 1990, 1995c, Crivelli & Maitland 1995, Kirchhofer & Hefti 

1996, De Sostoa  2002). Recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN), a través de su programa para la valoración del estatus de la 

diversidad en sistemas acuáticos (IUCN Freshwater Biodiversity Assessment Programme, 

www.iucn.org/themes/ssc/programs/freshwater), ha evaluado el riesgo de extinción 

de 253 especies de peces dulceacuícolas del área circunmediterránea (Smith & 

Darwall 2005). Los resultados de esta evaluación, muestran al 56% de los peces nativos 

del área mediterránea bajo niveles de amenaza (18% CR: En peligro crítico; 18% EN: En 

peligro; 20% VU: Vulnerable), la mayor proporción de cualquier evaluación regional de 

peces de agua dulce realizada hasta ahora (Tabla 1.1; Figura 1.2). 
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Figura 1.1. Cuencas hidrográficas del Mediterráneo [Fuente: HYDRO1k Elevation Derivative Database (USGS 
EROS) (Smith & Darwall 2005)]. 
 
Tabla 1.1. Resumen del número de especies ícticas de la cuenca mediterránea dentro de cada categoría 
de amenaza (Fuente: Smith & Darwall 2005). 
 

 Categorías en la Lista Roja de la UICN Número de especies 
 Extinta (EX) 7 
 Extinta en estado silvestre (EW) 1 

En peligro crítico (CR) 45 
En peligro (EN) 46 

 
Categorías amenazadas 

Vulnerable (VU) 51 
 Casi amenazada (NT) 10 
 Preocupación menor (LC)  52 
 Datos insuficientes (DD)  41 
 Número total de especies de peces evaluadas 253 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2. Porcentaje de especies ícticas de la cuenca mediterránea dentro de cada categoría de 
amenaza. Las categorías se abrevian como sigue: EX: Extinta; EW: Extinta en estado silvestre; CR: En peligro 
crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD: Datos insuficientes 
(Fuente: Smith & Darwall 2005). 
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La mayor concentración de peces continentales mediterráneos endémicos que están 

amenazados se encuentran en el bajo Guadiana, en el sur de España y Portugal, que 

reúne más de 11 especies ícticas endémicas. Otras zonas que se han identificado 

como de relevancia por su endemismo y por la situación de las especies amenazadas 

endémicas son el río Po en el norte de Italia, la parte baja del río Orontes, en el sureste 

de Turquía y, por último, el lago Kinneret en Israel (Figura 1.3). La contaminación y la 

extracción de agua constituyen las dos grandes amenazas actuales para el futuro de 

las especies ícticas. No obstante, se han subrayado otros elementos perjudiciales 

intrínsecos como la restringida variedad de especies (a menudo se ciñen a un solo 

sistema fluvial), la limitada dispersión, las especies invasoras y la construcción de 

embalses (Smith & Darwall 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 1.3. Distribución regional de peces endémicos de agua dulce amenazados en el Mediterráneo 
[Fuente: Smith & Darwall 2005; mapa elaborado con metodología de cortes naturales (natural breaks) para 
tramos de 5 minutos]. 
 

Los ríos mediterráneos precisan medidas para conseguir una gestión integrada que 

mejore la calidad (contaminación) y cantidad (régimen estacional) de sus aguas, ya 

que en numerosos países se les otorga a los valores naturales de estos cuerpos de 

agua un papel secundario como abastecedores de agua o bien como receptores de 

nuestra contaminación urbana y agrícola. Existe, por tanto, una urgente necesidad de 

atención hacia los ecosistemas acuáticos continentales para evaluar su estado de 

conservación, y en qué medida y magnitud se están viendo afectados por las 

perturbaciones a las que están sometidos (Revenga & Kura 2003). 
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• CARÁCTER DE LA ICTIOFAUNA IBÉRICA. 
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 en endemicidad. Esto 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 & Almodóvar 

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 éstas al final del Plioceno, hace unos 2 millones 

de años.  

 

El número de especies que conforman este componente faunístico en España es 

variable según el autor u obra de consulta, en función de la inclusión o no de especies 

de zonas de transición (estuarios, deltas, etc.). La aproximación más exhaustiva, el 

Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002), muestra un 

total de 46 especies de peces continentales autóctonos, de las cuales 36 son 

exclusivas de aguas continentales y 10 son de hábitos estuarinos y/o migradores, 

consideradas como especies continentales. No obstante, desde que se dispone de 

potentes marcadores moleculares que permiten dilucidar las diferencias entre 

poblaciones, la taxonomía tradicional basada en caracteres morfológicos, 

fundamentalmente, ha experimentado un gran impulso que tiene grandes cambios en 

la nomenclatura, así como la descripción de nuevas especies. De este modo, sólo en 

la Familia Cyprinidae se han descrito 14 nuevas especies de endemismos ibéricos 

desde el año 2002. Algunas son exclusivamente portuguesas como Achondrostoma 

oligolepis (Robalo, Doadrio, Almada & Kottelat 2005), Achondrostoma occidentale 

(Robalo, Almada, Sousa-Santos, Moreira & Doadrio 2005), Iberochondrostoma almacai 

(Coelho, Mesquita & Collares-Pereira 2005) e Iberochondrostoma olisiponensis (Gante, 

Santos & Alves 2007), mientras que otras tienen su distribución restringida a España, 

como Squalius valentinus (Doadrio & Carmona 2006), Squalius malacitanus (Doadrio & 

Carmona 2006), Squalius castellanus (Doadrio, Perea & Alonso 2007), Achondrostoma 

salmantinum (Doadrio & Elvira 2007), Iberochondrostoma oretanum (Doadrio & 

Carmona 2003), Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado 2002, 

Squalius laietanus (Doadrio, Kottelat & de Sostoa 2007), Gobio lozanoi Doadrio & 

Madeira 2004, Phoxinus bigerri Kottelat 2007 y Cottus aturi Frehyhof, Kottelat & Nolte 

2005 (estas 4 últimas también presentes en Francia). De este modo, con la inclusión de 

las nuevas especies, el número de especies autóctonas de aguas continentales de 

España asciende a 44 (54 si se tienen en cuenta las especies de hábitos estuarinos y/o 
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migradores, consideradas como especies continentales) (Tabla 1.2). Gracias a estos 

estudios moleculares, se ha demostrado que la península Ibérica presenta una de las 

comunidades ícticas más rica y diversa de Europa. Concretamente, 30 de las 31 

especies autóctonas de la Familia Cyprinidae son endemismos ibéricos, así como las 

especies de las Familias Cobitidae, Cottidae, Cyprinodontidae y Valenciidae. De estos 

38 endemismos, 17 especies viven exclusivamente en España (Tabla 1.2).  

 
Tabla 1.2. Estado de conservación de las especies ícticas autóctonas presentes en España (color gris: 
endémica de la península Ibérica; color turquesa: endémica de España; color naranja: endémica de 
España y Francia). 
Familia Especie Nombre común Estado de Conservación (UICN) 
   España (1) Lista Roja Mundial (2) 
Acipenseridae Acipenser sturio (Linnaeus 1758)  Esturión CR CR 
Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) Anguila VU NC 
Atherinidae Atherina boyeri Risso 1810 Chirrete VU DD 
Clupeidae Alosa alosa (Linnaeus 1758) Sábalo VU DD 
 Alosa falla (Lacepède 1803) Saboga VU DD 
Petromyzontidae Lampetra planeri (Bloch 1784) Lamprea de arroyo CR LR 
 Lampetra fluviatilis (Linnaeus 

1758) 
Lamprea de río RE LR 

 Petromyzon  marinus Linnaeus 
1758 

Lamprea marina VU LR 

Pleuronectidae Platichthys flesus (Linnaeus 
1758) 

Platija NC NC 

Salmonidae Salmo trutta Linnaeus 1758 Trucha común VU LR 
 Salmo salar Linnaeus 1758 Salmón EN LR 
Syngnathidae Syngnathus abaster Risso 1826 Aguja de río LR DD 
Gasterosteidae Gasterosteus gymnurus Cuvier 

1829 
Espinoso EN NC 

Blennidae Salaria fluviatilis (Asso 1801) Pez fraile EN LC 
Balitoridae Barbatula quignardi (Bacescu-

Mester 1967)  
Lobo de río VU NC 

Cobitidae Cobitis calderoni Bacescu 1962 Lamprehuela VU EN 
 Cobitis paludica (de Buen 1930) Colmilleja VU VU 
 Cobitis vettonica Doadrio & 

Perdices 1997 
Colmilleja del Alagón EN EN 

Cyprinidae Anaecypris hispanica 
(Steindachner 1866) 

Jarabugo EN EN 

 Luciobarbus bocagei 
(Steindachner 1865) 

Barbo común LR LC 

 Luciobarbus comizo 
(Steindachner 1865) 

Barbo comiza VU VU 

 Luciobarbus steindachneri 
(Almaça 1967) 

Barbo de Steindachner VU VU 

 Luciobarbus graellsii 
(Steindachner 1866) 

Barbo de Graells LR LC 

 Luciobarbus guiraonis 
(Steindachner 1866) 

Barbo mediterráneo VU VU 

 Barbus haasi Mertens 1924 Barbo colirrojo VU VU 
 Barbus meridionalis Risso 1826 Barbo de montaña VU NT 
 Luciobarbus microcephalus 

(Almaça 1967) 
Barbo cabecicorto VU VU 

 Luciobarbus  sclateri (Günther  
1868) 

Barbo gitano LR LC 

 Achondrostoma arcasii 
(Steindachner 1866) 

Bermejuela VU VU 

 Parachondrostoma arrigonis 
(Steindachner 1866) 

Loina EN CR 

 Pseudochondrostoma duriense 
(Coelho 1985) 

Boga del Duero VU VU 

 Iberochondrostoma lemmingii 
(Steindachner 1866) 

Pardilla VU VU 

 Parachondrostoma miegii 
(Steindachner 1866) 

Madrilla LR LC 

 Pseudochondrostoma polylepis 
(Steindachner 1865) 

Boga del Tajo LR LC 

 Parachondrostoma turiense 
(Elvira 1987) 

Madrija EN EN 
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Familia Especie Nombre común Estado de Conservación (UICN) 
   España (1) Lista Roja Mundial (2) 
 Pseudochondrostoma willkommii 

(Steindachner 1866) 
Boga del Guadiana VU VU 

 Iberochondrostoma oretanum 
(Doadrio & Carmona 2003) 

Pardilla del Jándula CR CR 

 Achondrostoma salmantinum 
Doadrio & Elvira 2007 

Sarda EN* NC 

 Gobio lozanoi Doadrio & Madeira 
2004 

Gobio NC* NC 

 Squalius alburnoides 
(Steindachner 1866) 

Calandino VU VU 

 Squalius carolitertii (Doadrio 
1988) 

Bordallo VU LC 

 Squalius palaciosi (Doadrio 1980) Bogardilla EN CR 
Cyprinidae Squalius pyrenaicus (Günther 

1868) 
Cacho VU NT 

 Squalius castellanus Doadrio, 
Perea & Alonso 2007 

Cacho del Gallo NC* NC 

 Squalius malacitanus  Doadrio & 
Carmona 2006 

Cacho del Guadiaro NC* NC 

 Squalius valentinus Doadrio & 
Carmona 2006 

Cacho de Levante NC* NC 

 Squalius laietanus Doadrio, 
Kottelat & de Sostoa 2007 

Bagre NC* NC* 

 Phoxinus bigerri  Kottelat 2007 Piscardo VU NC* 
 Tinca tinca (Linnaeus 1758) Tenca NT LR 
Cottidae Cottus hispaniolensis Bacescu & 

Bacescu-Mester 1964 
Cavilat CR LR 

 Cottus aturi Frehyhof, Kottelat & 
Nolte 2005 

Burtaina NC* NC 

Cyprinodontidae Aphanius iberus  (Valenciennes 
1846) 

Fartet EN EN 

 Aphanius baeticus Doadrio, 
Carmona & Fernández-Delgado 
2002 

Salinete NC* EN 

Valenciidae Valencia hispanica (Valenciennes 
1846) 

Samaruc EN CR 

(1) Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España, (2) IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>, 
(RE) Extinta a nivel regional, (CR) Peligro crítico, (EN) En peligro de extinción, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LR o LC) Bajo riesgo o 
Preocupación menor, (DD) Datos deficientes, (NC) No catalogada, (*) Especies descritas posteriormente a la publicación del Atlas y Libro Rojo de 
los Peces Continentales de España (Doadrio 2002), en el caso de A. baeticus, su categoría de amenaza debe ser la misma que para A. iberus 
(EN) 
 
 

Actualmente, la ictiofauna ibérica es la más amenazada de Europa (Doadrio 1997). 

Algunas especies (únicas en la biodiversidad del planeta) han desaparecido en el 

último siglo, mientras que otras están viendo sus poblaciones o áreas de distribución 

drásticamente reducidas, estando algunas de ellas casi al borde de la extinción (Tabla 

1.2).  

 

Entre los principales factores de amenaza que actúan negativamente en la 

supervivencia de la ictiofauna autóctona de nuestros ríos, podemos destacar: (1) la 

construcción de presas y obstáculos de todo tipo en los cauces de los ríos; (2) la 

destrucción generalizada del hábitat fluvial; (3) la introducción arbitraria de peces 

exóticos; (4) la creciente contaminación de las aguas; y (5) la sobrepesca (Doadrio 

2002). 
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En diferentes partes del mundo, la alteración del hábitat y la introducción de especies 

exóticas han dado lugar a la regresión o extinción de muchas especies nativas (Moyle 

& Leidy 1992). Estos son dos procesos que suelen ir vinculados y que pueden operar de 

modo sinérgico (Moreno-Amich et al. 1999). La regresión observada en el área de 

ocupación de muchas especies autóctonas, ha sido paralela al establecimiento de 

nuevas especies exóticas (Almodóvar 2002, Asensio 2002, De Sostoa 2002, Elvira 2002, 

Fernández-Delgado 2002). 

 

Las actuaciones que alteran los regímenes de flujo y los procesos hidrológicos 

aumentan la intermitencia espacial del agua, produciendo cambios drásticos en las 

comunidades ictícas (Aparicio et al. 2000), a la vez que se favorecen las especies 

exóticas (Moyle 2002), las cuales alteran las comunidades naturales a través de la 

depredación [p.e. Micropterus salmoides (Lacépède 1802), Sander lucioperca 

(Linnaeus 1758), entre otras] y competencia [p.e. Gambusia holbrooki Girard 1859, 

Fundulus heteroclitus (Linnaeus 1766), entre otras]. 

 

La mayor parte de los sistemas fluviales españoles se caracteriza por la intermitencia 

de su ciclo anual, con periodos de notable torrencialidad y de patente sequía, siendo 

típicos de áreas geográficas semiáridas o áridas, con aportes de caudales 

determinados por el régimen pluviométrico de las cuencas. De este modo, las especies 

de la ictiofauna epicontinental ibérica han evolucionado en dicho marco funcional. 

Para ello han desarrollado estrategias vitales caracterizadas por ciclos de vida 

relativamente cortos, hábitos ecológicos generalistas y oportunistas, y madurez 

temprana (Vila-Gispert & Moreno-Amich 2002).  

 

La situación de grave declive de los peces epicontinentales autóctonos en la 

península Ibérica viene siendo evidente desde hace unos años (Lelek 1987, Almaça 

1995, Elvira 1990, 1995c, 1996). Este aspecto ha sido ampliamente remarcado desde la 

Declaración de Peñíscola sobre la Conservación de los Peces Continentales y sus 

Hábitats (Castellón, 1994), y el I Seminario sobre Conservación, Recuperación y Gestión 

de la Ictiofauna Continental Ibérica (Sevilla, 1997) (textos de ponencias en Granado-

Lorencio 1997), destacando la necesidad de aunar esfuerzos para impedir el declive 

de sus poblaciones (Elvira 1998, Fernández-Delgado et al. 2000, Elvira & Almodóvar 

2001, García-Berthou & Moreno-Amich 2000, entre otros). En la última edición del Atlas 

y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002), se muestra que el 

84,7% de las especies descritas muestra un nivel de amenaza superior a Vulnerable.  
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En la península Ibérica, las mayores concentraciones de peces amenazados se 

encuentran en el río Guadiana, al sur de España y Portugal (8-10 especies 

amenazadas) y determinados tramos del río Tajo en España y Portugal (6-7 especies 

amenazadas) (Smith & Darwall 2005) (Figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
• PROBLEMÁTICA Y AMENAZAS SOBRE  LA ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL. 
En general, las comunidades ícticas se estructuran mediante una combinación de 

factores bióticos y abióticos (Winterbourn 1995). Muchos de estos factores resultan 

esenciales para la ictiofauna, y varían en el espacio y en el tiempo. Entre ellos, 

podemos destacar la calidad del agua (temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, 

metales pesados, sustancias tóxicas, etc.), el régimen de caudales, el hábitat físico y la 

fuente de energía (Karr et al. 1986). A estos factores hay que añadir las interacciones 

bióticas. De este modo, existe una serie de procesos biológicos en los sistemas 

acuáticos que pueden limitar la estructura de la comunidad íctica, como la 

depredación, competencia, territorialismo, disponibilidad de alimento, transmisión de 

enfermedades, etc. 

 

Cualquier actividad del ser humano que pueda causar alteraciones negativas en los 

factores previamente citados, puede provocar una limitación permanente para el 

normal desarrollo de las comunidades ícticas. 

Figura 1.4. Riqueza de especies amenazadas en España y Portugal (Fuente: Smith & Darwall 2005). 
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A nivel global, un elevado número de ecosistemas acuáticos ha desaparecido y 

muchas poblaciones fluviales se encuentran altamente fragmentadas debido a las 

intervenciones humanas por todo el planeta (Dynessius & Nilsson 1994, Bunn & 

Arthington 2002). Las actividades humanas que pueden dañar y degradar los sistemas 

acuáticos continentales son múltiples, pudiéndose agrupar como sigue (Boon et al. 

1992, Arthington & Welcomme 1995, Junk 2002): (1) Efectos a gran escala espacial 

como trasvases de agua entre cuencas, lluvia ácida, cambio climático, etc.; (2) 

Cambios en los usos del suelo a escala de cuenca; (3) Infraestructuras hidráulicas; y (4) 

Impactos dentro del cauce. Por otro lado, los ecosistemas acuáticos continentales 

están siendo cada vez más alterados, y  de forma muy acusada, por el turismo y las 

actividades recreativas (Mosisch & Arthington 1998), así como por las especies exóticas 

invasoras (Mooney & Hobbs 2000, Clavero & García-Berthou 2005).  

 

Los sistemas fluviales son ecosistemas muy influidos por lo que acontece en su entorno 

a múltiples escalas (Allan et al. 1997, Fausch et al. 2002, Townsend et al. 2003). Así, las 

acciones antrópicas a escala de paisaje (usos del suelo) son una de las principales 

amenazas para la integridad ecológica de estos ecosistemas, causando fuertes 

impactos en el hábitat, en la calidad del agua y en la biota, a través de numerosos y 

complejos mecanismos (Allan et al. 1997, Strayer et al. 2003, Townsend et al. 2003).  

 

La transición global desde paisajes no perturbados hacia paisajes dominados por la 

acción del hombre ha producido un importante impacto en los ecosistemas acuáticos 

a nivel global, lo que ha hecho que la cuantificación de los usos del suelo sea un buen 

indicador del estado de los ecosistemas (Meyer & Turner 1994), proporcionando una 

clara evidencia de la importancia del entorno y de las actividades humanas para la 

integridad ecológica de los ríos (Allan 2004). Generalmente, altos niveles de zonas 

forestales o humedales se asocian con ríos en buenas condiciones, mientras que 

grandes superficies de tierras agrícolas se asocian con ecosistemas degradados 

(Wang et al. 1997). 

 

Otra de las serias amenazas a la que se ven enfrentados los sistemas fluviales son las 

obras de ingeniería llevadas a cabo en el entorno fluvial, las cuales incluyen 

alteraciones en el régimen de caudales como consecuencia de la construcción de 

embalses, canalizaciones, dragados, extracción de agua, eliminación de la 

vegetación de ribera, etc. De entre éstas, la construcción de presas es, sin lugar a 

dudas, la que presenta efectos más nocivos para estos ecosistemas acuáticos (Gup 

1994), alterando los procesos ecológicos que acontecen en los sistemas fluviales (Ligon 

et al. 1995, De Poff & Hart 2002, Arthington et al. 2004).  
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Las presas en sí constituyen una barrera física para los movimientos naturales de los 

peces a lo largo del curso fluvial tanto río arriba como río abajo. El efecto barrera limita 

o impide los movimientos de dispersión y colonización, así como los propiamente 

migratorios (Elvira et al. 1998, Almodóvar 2002). Como consecuencia de la presencia 

de estos obstáculos se produce el fraccionamiento de las poblaciones de las especies 

fluviales, la pérdida de territorio fluvial de las migradoras diadromas (Nicola et al. 1996) 

y la pérdida de flujo genético entre partes de una población que previamente 

estaban en contacto, provocando, de este modo, un descenso de la variabilidad 

genética (Almodóvar 2002). 

 
• LA CRECIENTE AMENAZA DE LAS ESPECIES EXÓTICAS. 
Las especies exóticas invasoras son la segunda mayor amenaza sobre la diversidad 

biológica y uno de los principales motores del cambio ecológico global (Clavero & 

García-Berthou 2005). Según datos de Ross (1991), en un porcentaje superior al 75% de 

los casos estudiados, las especies exóticas han motivado el declive de la ictiofauna 

nativa. 

 

En la península Ibérica existen, al menos, 27 especies exóticas naturalizadas (viables en 

estado silvestre), correspondientes a 13 familias, procedentes en su mayoría del centro 

de Europa y América, la mayor parte de las cuales han sido introducidas en los últimos 

75 años (Doadrio 2002, Elvira 2002, Elvira com. pers.). En España se está 

experimentando una situación bastante caótica, donde el 40% de la ictiofauna 

continental (sin incluir las especies estuarinas y/o migradoras) es introducida. Estas 

especies, introducidas por decisiones administrativas erróneas en un pasado y más 

recientemente por la suelta voluntaria de particulares o por escapes de piscifactorías, 

amenazan seriamente la ictiofauna autóctona y llevan a algunas especies al borde de 

la extinción (Elvira & Almodóvar 2001, Clavero et al. 2004). Además, muestran una 

clara tendencia a expandir su rango de distribución una vez han sido introducidas. Así, 

aunque las introducciones han sido llevadas a cabo mayoritariamente en los 

embalses, con más frecuencia se las encuentra en los ríos y arroyos. Esto constituye un 

serio problema, ya que la mayoría de estas especies son piscívoras, lo que supone 

para ellas ocupar un nicho prácticamente vacío en los ecosistemas fluviales españoles 

ya que, excepto los salmónidos y la anguila, no existen especies piscívoras en la 

ictiofauna nativa ibérica (Elvira 1995b).  

 

Los efectos que provoca la introducción de especies en una zona distinta a la de su 

origen son generalmente imprevisibles y, aunque no siempre son invasoras, es preciso 
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adoptar medidas de precaución. Y es que su entrada, voluntaria o involuntaria, ha 

tenido consecuencias trascendentales, a veces desastrosas, a lo largo de la historia.  

 

Por otro lado, las conexiones artificiales entre grandes cuencas han provocado la 

dispersión de especies exóticas indeseables allí donde se han llevado a cabo. En 

España, la principal conexión entre grandes cuencas, el trasvase Tajo-Segura, aparece 

ya como responsable de la llegada del carpín [Carassius auratus (Linnaeus 1758)] (Mas 

1986, García de Jalón et al. 1992), del gobio (Gobio lozanoi Doadrio & Madeira 2004) 

(García de Jalón et al. 1992) y de la boga del Tajo [Pseudochontroma polylepis 

(Steindachner 1865)] a la cuenca del Segura (Torralva & Oliva-Paterna 1997); de la 

boga del Tajo y del calandino [Squalius alburnoides (Steindachner 1866] a la del Júcar; 

y de la bermejuela [Achondrostoma arcasii (Steindachner 1866] a la del Guadiana 

(Elvira 2002). 

 

La aclimatación de las especies exóticas en las aguas continentales peninsulares ha 

supuesto, en muchos casos, la extinción o rarefacción de especies autóctonas, debido 

fundamentalmente a procesos tales como la competencia directa por los recursos, 

depredación e hibridación. Un caso especialmente grave es el de Gambusia holbrooki 

Girard 1859, pez procedente de Norteamérica que se encuentra incluido en la lista de 

las “100 especies invasoras más dañinas del mundo” elaborada por el Grupo 

Especialista de Especies Invasoras (ISSG, Invasive Species Specialist Group) de la UICN 

(Internacional Union for Conservation of Nature and Natural Resources) (Lowe et al. 

2004). A su vez, ha sido incluida por el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas entre 

las 20 especies exóticas de mayor impacto en España (GEIB 2006), habiendo 

colonizado prácticamente la totalidad de hábitats acuáticos. Esta situación está 

provocando el retroceso de poblaciones de peces endémicos, tales como Aphanius 

iberus (Valenciennes 1846) o Valencia hispanica (Valenciennes 1846), especies que se 

encuentran en grave peligro de extinción. Cabe destacar que uno de los agravantes 

más importantes de las especies exóticas invasoras es que al no encontrar en el nuevo 

ambiente sus depredadores y parásitos naturales, pueden experimentar una expansión 

poblacional desmesurada. 

 

 

 

 

 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Introducción y objetivos principales 

- 13 - 

• LOS PECES EPICONTINENTALES Y SU HÁBITAT. 
Las comunidades biológicas responden a los factores que modelan su hábitat, a los 

factores ambientales de los ecosistemas en los que viven, a los factores climáticos y a 

los factores biológicos relacionados con las especies que las forman, entre otros 

(Matthews & Robinson 1998, Wootton 1998).  

 

El término hábitat es el núcleo conceptual de cualquier análisis de ocupación del 

espacio por parte de los organismos. No obstante, su definición no es única y puede 

variar según la escala de observación o, incluso, según el propósito del análisis. Por 

ejemplo, Orth & White (1993) definen el hábitat íctico como “el lugar o conjunto de 

lugares, si las especies son migradoras, en el que un pez, población o asociación de 

especies encuentran las condiciones abióticas que necesitan para vivir; no incluyendo 

depredadores, competidores y alimento”. Por otro lado, Hall et al. (1997) lo definen 

como “los recursos y condiciones presentes en un área que producen su ocupación -

incluyendo supervivencia y reproducción- por parte de un organismo en concreto”. 

Desde un punto de vista conservacionista, la identificación, protección y restauración 

del hábitat se considera un elemento clave en la gestión de las poblaciones naturales 

(Schmitten 1999). La UICN (Internacional Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources), por ejemplo, considera que el 85% de las especies en peligro de extinción 

lo están por la amenaza de pérdida de sus hábitats (Baillie & Groombridge 1996, IUCN 

1997, SSC 2001). El hecho de no existir una única definición de hábitat hace que su uso 

sea ambiguo y, según Corsi et al. (2003), ello conduce a una cierta confusión en la 

comunicación entre investigadores. 

 

En definitiva, las especies se distribuyen en el espacio según las características de éste 

y la capacidad adaptativa del taxón (Granado-Lorencio 1996). El resultado de este 

proceso lo podemos contemplar a diferentes escalas de observación, según el nivel 

del estudio que queramos considerar. Una primera visión muy general permite 

examinar la distribución del taxón en un área grande, más o menos continua, en la 

que el proceso evolutivo de la especie ha definido su tolerancia a factores ecológicos 

de amplio rango. Esta aproximación a nivel de macroescala es el objeto de la 

biogeografía (p.e. en el caso de Luciobarbus sclateri se podría considerar su 

distribución geográfica a nivel continental, allí donde está presente el taxón). 

 

En una dimensión más reducida, las especies se distribuyen a nivel regional siguiendo 

un gradiente ecológico concreto. Es el caso, por ejemplo, de la zonación de las 

especies en los ríos en sentido horizontal (Huet 1954). En este plano, el nivel de 

organización de los individuos es el de la población y, en general, se estudian los 
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factores ecológicos que explican la distribución para esta mesoescala (p.e.  en el caso 

de Luciobarbus sclateri se podría considerar su distribución geográfica a nivel regional, 

allí donde está presente el taxón). 

 

El tercer nivel corresponde al concepto de microhábitat y representa una 

aproximación más concreta de cómo los individuos ocupan el espacio. En este ámbito 

se considera que los peces se pueden localizar en diferentes puntos del ambiente en 

función tanto de factores abióticos como bióticos. 

 

Existe un gran número de publicaciones donde se ha relacionado la estructura de las 

asociaciones locales de peces con factores extrínsecos tanto geográficos, geológicos 

y climáticos (Matthews & Robinson 1988, Nelson et al. 1992, Mandrak 1995), como los 

relacionados con la riqueza de especies (Hugueny & Paugy 1995, Angermeier & 

Winston 1998), con el orden del curso fluvial y su posición en la red hidrográfica (Huet 

1959, Kuehne 1962, Sheldon 1968, Lotrich 1973, Rahel & Hubert 1991, Osborne & Wiley 

1992, Oberdorff et al. 1993, Pusey et al. 1995), o con el microhábitat del cuerpo fluvial, 

calidad del agua  y características del flujo (Matthews 1985, Meffe & Sheldon 1988, 

Matthews et al. 1992), entre otros. Según Bennett & Moyle (1996) los estudios sobre 

asociaciones de peces con un único factor explicativo son inadecuados, y recientes 

trabajos han demostrado la importancia de factores que actúan a diferentes escalas 

espaciales (Jackson & Harvey 1989, Minns 1989, Rahel & Hubert 1991, Mandrak 1995, 

Kelso & Minns 1996, Matthews & Robinson 1998, Marsh-Matthews & Matthews 2000). 

Como señala Rosenfeld (2003), la selección de hábitat (una ocupación diferencial) se 

produce cuando un organismo evita un hábitat particular (selección negativa) o utiliza 

un hábitat determinado en una proporción mayor que su disponibilidad en el medio 

(selección positiva). La selección de hábitat en el medio natural, por tanto, representa 

la preferencia de hábitat de una determinada especie bajo las condiciones bióticas y 

abióticas predominantes en un cuerpo de agua determinado. No obstante, según 

Manly et al. (1993) “incluso cuando un recurso es altamente preferido por una especie, 

éste no será utilizado en gran medida si el recurso es difícil de encontrar. Por el 

contrario, recursos menos preferidos serán utilizados en una proporción mayor si son los 

únicos disponibles”. En el contexto del uso de microhábitat, los individuos serán 

forzados a utilizar condiciones subóptimas si las condiciones óptimas no están 

disponibles. 

 

El desarrollo de la sociedad actual se ha traducido en importantes impactos, los cuales 

suelen conducir a la degradación ambiental de un territorio determinado (Cowx 2002). 

En este contexto, el estudio y conocimiento de la selección de hábitat por parte de la 
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ictiofauna es una herramienta básica de gestión para la conservación y restauración 

de cuerpos de agua óptimos para este grupo de vertebrados (Heggenes et al. 1996, 

Rosenfeld 2003). De esta forma se contribuiría a la conservación de sus poblaciones.  

 
I.1. ANTECEDENTES 

 

Uno de los pasos previos, y quizás el más importante e indispensable para el desarrollo 

de planes y programas de gestión y/o conservación de fauna silvestre, es el 

conocimiento de las especies animales que desarrollan la totalidad o parte de su ciclo 

vital en una determinada área geográfica. Antes de decidir qué se desea conservar o 

cómo debe gestionarse la fauna en una determinada región es necesario conocer 

dicha fauna. 

 

Los Atlas de Distribución constituyen el método más ampliamente utilizado para tratar 

este tipo de información y han sido muchos los países y regiones del mundo que han 

publicado trabajos donde se recoge cartográficamente la distribución de un grupo de 

seres vivos en un área geopolítica determinada. 

 

La literatura científica sobre la ictiofauna continental española es muy escasa hasta 

principios de los años 80. No obstante, cabe destacar en esta época las grandes obras 

de F. Steindachner (1834-1919) y de L. Lozano-Rey (1878-1958). A lo largo del tiempo ha 

prevalecido la visión propuesta por Lozano-Rey que considera a la fauna ibérica 

próxima a la centroeuropea, determinando por ello que algunas de las especies 

ibéricas no son más que subespecies de taxones centroeuropeos (Banarescu 1960, 

Almaça 1976, Kottelat 1997). Asimismo, estos autores señalan la baja diversidad de 

nuestra ictiofauna comparada con otras ictiofaunas europeas. La realidad es que a lo 

largo de casi 50 años [desde los trabajos de De Buen (1930-1935) hasta los de los 

ingenieros Ugarte y Vélez de Medrano (década de los 80)] (Doadrio 2002), la 

ictiofauna ibérica ha permanecido sin ser prácticamente estudiada. Sin embargo, el 

reciente uso de nuevas técnicas para el estudio taxonómico, diferentes de las 

morfológicas, como son las moleculares, han puesto de manifiesto que esta diversidad 

es mucho mayor de la inicialmente estimada. 

 

De este modo, desde 1980 hasta nuestros días la ictiología española ha sufrido un 

empuje significativo. El primer Atlas de Peces de una región española, el Atlas de 

Galicia, salió a la luz en 1982. Tras la publicación de las directrices básicas establecidas 
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en el “Proyecto de Atlas y Distribución de los Peces de Agua Dulce de España”, en 

1984, se han llevado a cabo los Atlas del País Vasco, Extremadura, Albacete, Cuenca, 

Alicante, Madrid, Cantabria, Zaragoza, Zamora, Salamanca… y, más recientemente, 

en el año 2005, el “Atlas de distribución de los peces epicontinentales de la Región de 

Murcia” (Torralva et al. 2005), cuyos resultados forman parte de la presente memoria 

de tesis. 

 

Tras una sucesión de Convenios, Decretos y Mandatos desde el año 1992, en el año 

2001 salió a la luz el “Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España”, editado 

por Ignacio Doadrio. Éste es el primero de una serie que, bajo el título genérico de 

“Inventario Nacional de Hábitats y Taxones”, se está realizando para el Ministerio de 

Medio Ambiente por un amplio número de expertos en biodiversidad agrupados en 

varios equipos. El inventario de los peces continentales no se inició hasta el año 1998 

(Doadrio 2002) y el planteamiento de partida para la elaboración del Atlas fue el de 

recoger información sobre el estado de conservación y la distribución, en cuadrículas 

10x10 km2, del mayor número posible de organismos, abriendo nuevas perspectivas 

para el análisis y la gestión de la biodiversidad española. No obstante, esta obra 

subestima la ictiofauna murciana manifestando, por tanto, la necesidad de este 

estudio. 

 

• ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
La Región de Murcia, situada en el sureste de la  península Ibérica, forma parte de la 

cuenca mediterránea. Dentro de ésta, uno de los puntos críticos de biodiversidad más 

importantes es, precisamente, el sureste ibérico, tanto por la gran variedad y 

endemicidad de formas de vida que presenta, como por la significativa 

transformación antrópica del medio que desde hace miles de años se viene 

realizando (Dobson et al. 1998). Por otro lado, constituye la zona más árida de Europa, 

por lo que sus ecosistemas están sometidos a un importante estrés hídrico y erosión del 

suelo (López-Bermúdez 1999). 

 

El estado actual de la ictiofauna de las aguas epicontinentales de la Región de Murcia 

está íntimamente ligado a las características climáticas e hidrológicas de la misma. La 

escasa disponibilidad del recurso agua que caracteriza esta Región (Vidal-Abarca & 

Suárez 2003) hace que la comunidad ictiofaunística esté particularmente expuesta a 

la gestión de dicho recurso. Esta gestión está directamente influida por factores de 

carácter antrópico, entre los que cabe destacar: (1) La arraigada cultura de 

explotación agrícola; (2) El uso lúdico-deportivo al que se ve sometido este grupo de 

vertebrados; (3) La inadecuada gestión, desde el punto de vista ambiental, en el 
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conjunto de la cuenca hidrográfica del Segura (Torralva & Oliva-Paterna 2003); y (4) El 

incremento en la explotación urbanística durante las últimas décadas. Así, la Región 

de Murcia está sufriendo importantes y drásticos cambios en los usos del suelo y del 

agua (entre otros) que se han traducido en una notable degradación del medio 

natural. Esta degradación ha supuesto la disminución del estatus de conservación 

óptimo de diversos componentes faunísticos, entre los que destacan los peces. 

 

Sin duda alguna, uno de los factores principales del declive de la ictiofauna 

epicontinental en el sureste ibérico, ha sido la destrucción y/o alteración física del 

hábitat disponible para dichas especies (Planelles & Risueño 1999). Esta destrucción ha 

sido severa y prácticamente completa (es decir, una destrucción física del mismo) en 

zonas litorales con intereses turísticos o en áreas que, gracias a la ampliación de 

terrenos de regadío, han derivado en una explotación agrícola intensiva. Además, en 

la Región de Murcia, el proceso de contaminación biológica por especies introducidas 

es un fenómeno generalizado (Miñano et al. 2002, Torralva & Oliva-Paterna 2003, 

Andreu-Soler et al. 2004, Oliva-Paterna et al. 2005). 

 

La escala del impacto sobre el componente ictiofaunístico varía en función de las 

dimensiones de la actividad de origen, su localización en el sistema acuático y su 

estatus y/o tendencia actual (Gergel et al. 2002). Además, las amenazas no son 

mutuamente excluyentes y, por tanto, pueden presentarse al mismo tiempo y 

provocar efectos sinérgicos de muy difícil detección (Kingsford & Battershill 1998). 

 

En comparación con otros grupos de vertebrados, la fauna íctica epicontinental de la 

Región de Murcia ha generado un escaso interés tanto desde el punto de vista 

científico como de la conservación y gestión. Este hecho se ha visto reflejado en la 

falta de conocimientos básicos, especies presentes y distribución de las mismas. 

Únicamente trabajos puntuales como el presentado por Mas (1986) y otros 

excesivamente antiguos (De Buen 1930, Claver 1932, Lozano-Rey 1935, 1947, 1952, 

Lozano-Cabo 1964), conformaban el bagaje de estudios realizados en nuestra Región. 

Es notable como Lozano-Rey en sus trabajos citaba especies como el cacho [Squalius 

pyrenaicus (Günther 1868)], que citó con el nombre de Leuciscus cephalus (Linnaeus 

1758), y el chirrete (Atherina boyeri Risso 1810) en la huerta de Murcia. De forma similar, 

De Buen (1930) y Claver (1932) comentaban la presencia de Aphanius iberus en la 

misma zona. Por su parte, Mas (1986) comenta la presencia de Anguilla anguilla 

(Linnaeus 1758) en las vegas media y alta de la cuenca del Segura (entre Archena y 

Calaparra). Ninguna de estas especies, en la actualidad, mantiene su presencia en 

dicha área de distribución, excepción hecha de A. iberus que mantiene un reducto 
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poblacional, de valor incalculable, en las aguas del río Chícamo (Oliva-Paterna et al. 

2002a, 2002b, 2003d, Oliva-Paterna 2006). Desde la revisión de Mas (1986), que citaba 

trece especies propias de aguas continentales en la Región de Murcia, hubieron de 

transcurrir diez años más para que se registraran nuevas aportaciones de carácter 

científico al conocimiento de dicha fauna. En los últimos años, con la creación de la 

Línea de Investigación en Ictiología (Grupo de Investigación: Zoología Básica y 

Aplicada) y el desarrollo de una serie de estudios con peces epicontinentales en la 

Región, se ha reducido el desconocimiento sobre este grupo de vertebrados. De este 

modo, trabajos como los de García de Jalón et al. (1999), Miñano et al. (2002, 2003), 

Oliva-Paterna et al. (2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2005, 2007), Torralva 

(1996), Torralva & Oliva-Paterna (1999, 2002, 2003), Torralva et al. (1997, 1999b, 2001b, 

2001c, 2005), Andreu-Soler et al. (2003a, 2003b, 2004, 2006a, 2006b, 2006c) y Andreu & 

Torralva (2007), entre otros, centran sus esfuerzos en el conocimiento de la diversidad 

de especies ícticas en la cuenca del río Segura, así como en aspectos relativos a la 

biología de las mismas. Un claro ejemplo de ello es que en los últimos años se han 

citado cinco nuevas especies en la cuenca del río Segura, Pseudochondrostoma  

polylepis (Steindachner 1865) (Torralva & Oliva-Paterna 1997), Sander lucioperca 

(Linnaeus 1758) (Miñano et al. 2002), Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) (Oliva-Paterna 

et al. 2005), Alburnus alburnus (Linnaeus 1758) y Tinca tinca (Linnaeus 1758) (Andreu-

Soler et al. 2004), y ha sido confirmada la presencia de otra especie, Squalius 

pyrenaicus (Günther 1868), dada por extinta (Torralva et al. 1999a) (Tabla 1.3).  

 
Tabla 1.3. Evolución histórica de la comunidad de peces de aguas epicontinentales de la Región de Murcia 
a partir de las referencias existentes y el estado actual (en el momento de finalizar el presente estudio). Las 
zonas en gris indican presencia y en blanco ausencia, sin considerar las diferencias en abundancia. Los 
interrogantes indican la incertidumbre de la presencia de la especie. Las especies se han agrupado según 
se consideran autóctonas o introducidas. 

 Antecedentes 
históricos Revisión bibliográfica Situación actual 

 Siglos XVI-XIX 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 
Especies autóctonas           
Luciobarbus  sclateri           
Squalius pyrenaicus       ?    
Salmo trutta           
Aphanius iberus           
Anguilla anguilla           
Atherina boyeri           
Salaria fluviatilis           
Especies introducidas           
Cyprinus carpio           
Carassius auratus           
Micropterus salmoides           
Esox lucius           
Oncorhynchus mykiss           
Gobio lozanoi           
Pseudochondrostoma 
polylepis           
Alburnus alburnus           
Tinca tinca           
Lepomis gibbosus           
Sander luciperca           
Gambusia holbrooki           
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En general, la ictiofauna epicontinental murciana se encuentra en un estado de 

conservación precario, ya no sólo se pierden especies, sino procesos, que también son 

parte de la biodiversidad. El régimen mediterráneo de nuestros ríos se ha perdido 

prácticamente. Los embalses y su uso han invertido el ciclo, el periodo seco es ahora el 

húmedo y viceversa, modelo al que nuestras especies no están adaptadas 

evolutivamente. Su ciclo de vida está siendo alterado y, lógicamente, esto repercute 

en su supervivencia. Ciertas especies endémicas (p.e. S. pyrenaicus y A. iberus) están 

en un estado de conservación precario y otras (p.e. A. anguilla, S. trutta y A. boyeri) 

extintas en las aguas epicontinentales de la Región (Andreu-Soler et al. 2006d, Oliva-

Paterna & Torralva 2006a, 2006b, Oliva-Paterna et al. 2006, Torralva & Oliva-Paterna 

2006). 

 

Desde el año 1997 hasta el 2004 se han llevado a cabo, por parte del Departamento 

de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia,  diversos proyectos de 

investigación subvencionados por la Dirección General del Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entre los que cabe destacar el “Plan 

de Gestión Piscícola de la Región de Murcia” (García de Jalón et al. 1999), “Biología, 

distribución y estado de conservación de las comunidades acuáticas con 

Ciprinodontiformes en la Región de Murcia y las relaciones con sus hábitats” (Torralva 

et al. 1999b) y el “Atlas de Distribución de los Peces Epicontinentales de la Región de 

Murcia” (Torralva et al. 2005). En esta memoria, relativa a todos los aspectos incluidos 

en los proyectos anteriormente citados, se presentan los resultados en las líneas de 

trabajo desarrolladas para la conservación de la fauna íctica de la Región de Murcia, 

cuyo estado de salud es en gran medida reflejo de la buena o mala gestión de la 

misma. Disponer de esta información sobre la ictiofauna de los cuerpos de agua 

continentales de la Región, actualizada y adecuadamente estructurada, es un 

requisito obligado para cualquier política de gestión y conservación. Un sistema que 

permita almacenar y presentar la información ictiofaunística, de manera que resulte 

asequible para investigadores y gestores, representa una herramienta de evidente 

interés práctico para la gestión de nuestra fauna. Por esta razón, el presente trabajo 

supondrá un aporte más al conocimiento y conservación de la fauna íctica, ubicada 

en una de las zonas, como el sur peninsular, que mayor diversidad biológica aporta al 

Patrimonio Cultural Europeo. 
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I.2. OBJETIVOS PRINCIPALES 
 

Los objetivos que se han planteado para el presente trabajo son los siguientes: 

 

1. Inventario de las especies ícticas epicontinentales de la Región de Murcia. 

 1.1. Objetivos Operacionales: 

• Establecimiento del inventario actualizado de las especies de peces de aguas 

epicontinentales de la Región de Murcia. 

• Actualizar el estatus taxonómico de la totalidad de especies capturadas. 

 

2. Clasificación de los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia. 

 2.1 Objetivos Operacionales: 

• Realizar un inventario de los cuerpos de agua utilizados por las diferentes 

especies ícticas presentes en la Región de Murcia. 

• Clasificar los hábitats utilizados por este grupo de vertebrados según la 

estructura y tipología de los mismos. 

 

3. Análisis de la comunidad íctica existente en los embalses de la Región de Murcia. 

 3.1 Objetivos Operacionales: 

• Establecer el inventario actualizado de las especies ícticas presentes en los 

embalses regionales. 

• Determinar la estructura por tallas y edades de cada una de las especies 

detectadas. 

• Analizar la dinámica espacial de condición somática de cada una de las 

especies detectadas. 

 

4. Determinar los factores relacionados con la riqueza de especies autóctonas e 

introducidas en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia. 

 4.1. Objetivos operacionales: 

• Establecer los principales factores ambientales a meso- y microescala 

relacionados con el uso de un determinado cuerpo de agua por la ictiofauna 

epicontinental de la Región de Murcia. 
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• Sectorizar los ríos principales de la Región de Murcia en función de la presencia 

de especies ícticas y en función de la dinámica de flujo del curso de agua. 

 

5. Determinar la problemática y estatus de conservación de la ictiofauna 

epicontinental de la Región de Murcia. 

 5.1. Objetivos Operacionales: 

• Analizar las principales amenazas que presentan los cuerpos de agua donde se 

presentan las poblaciones de las diferentes especies ícticas. 

• Determinar el estatus de conservación de las diferentes especies ícticas 

detectadas aplicando los criterios de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) a escala 

regional (IUCN 2001, 2003). 

• Proponer recomendaciones relacionadas con la conservación de la ictiofauna 

autóctona y sus hábitats cuyo grado de amenaza así lo requiera. 
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II. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO:  

SITUACIÓN Y LÍMITES DE ESTUDIO 
 

La Región de Murcia, con una extensión aproximada de 11 320 km2, se encuentra 

situada en el sureste de la península Ibérica, entre las coordenadas 37º 23´; 38º 45´ 

Norte y 0º 41´; 2º 21´ Oeste, referidas al meridiano de Greenwich (Figura 2.1). 

presentando 450 km de límites terrestres, 274 km de límites marítimos continentales 

(incluyendo la ribera del Mar Menor) y 16 km insulares. Representa el 3,23 % del 

territorio nacional. Los límites administrativos quedan definidos al este con la provincia 

de Alicante, al suroeste con la provincia de Almería, al oeste con la provincia de 

Granada y al norte con la de Albacete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1. Localización de la Región de Murcia en la península Ibérica (Fuente: Google Hearth ©2007). 
 

El 98% de la Región se encuentra en los dominios de la cuenca del Río Segura (Figura 

2.2). Ésta linda por el norte y noreste con la cuenca del Júcar y por el oeste con la del 

Guadalquivir, originada en el mismo macizo montañoso de las sierras de Alcaraz, 

Segura y Cazorla, cuyas vertientes van a parar a cuatro cuencas diferentes, dos 

mediterráneas y dos atlánticas. Por el sur limita con un conjunto de ramblas y cauces 

de corto recorrido, principalmente de carácter temporal, que vierten directamente al 

mar (Ríos & Alcaraz 1996). 
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Figura 2.2. Comunidades Autónomas en la demarcación de la cuenca del río Segura. 

 

Según las fuentes consultadas, la superficie total de la cuenca del Segura es variable, 

ocupando un total de 19 525 km2 según el “Plan Hidrológico Nacional” y 18 870 km2 

según el “Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura” (Real Decreto 650/1987, de 8 de 

mayo). Estas divergencias se producen, fundamentalmente, por las diferencias 

existentes entre la cuenca hidrográfica real y un territorio más amplio que incluye 

tramos de microcuencas litorales que, por conveniencia administrativa, se han 

adjudicado a la del Segura (área costera de Águilas-Mazarrón). 

 

La superficie de la cuenca afecta a cuatro Comunidades Autónomas: Murcia, 

Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía (Tabla 2.1; Figura 2.2); siendo el órgano 

competente en la regulación de los usos y aprovechamientos de los recursos hídricos 

generados en la cuenca la Confederación Hidrográfica del Segura, cuya sede central 

se encuentra en la capital murciana.  
 

 

Tabla 2.1. Distribución territorial de la Demarcación del Segura (CHS 2007). 

Comunidad Autónoma Superficie en la Cuenca (km2) Fracción en la Cuenca (km2) 
Región de Murcia 11 150 59 
Comunidad Valenciana 1227 7 
Castilla-La Mancha 4713 25 
Andalucía 1780 9 
TOTAL 18 870 100 
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II.1. OROGRAFÍA Y SUELOS 
 

II.1.1. OROGRAFÍA. 
El elevado grado de actividad tectónica orogénica que ha tenido lugar en el área 

comprendida entre Europa, Asia y África durante los últimos diez millones de años ha 

sido la causa de las importantes cadenas montañosas existentes alrededor del 

Mediterráneo y de la accidentada orografía de los países ribereños. 

 

La Región de Murcia pertenece, en su totalidad, al dominio de la España caliza, 

donde materiales de todas las edades se suceden e intercalan en forma de sierras, 

valles, depresiones, cubetas y cuencas interiores, configurando una compleja 

estructura geológica en la que predominan los terrenos del Terciario, a excepción de 

dos grandes franjas de materiales del Secundario situadas al norte y este, y 

formaciones del Cuaternario en los valles del Segura y Guadalentín (López-Bermúdez 

et al. 1986). 

 

La Región de Murcia se sitúa en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas (Figura 

2.3), importantes relieves que forman parte de las Cordilleras Alpinas del Mediterráneo 

occidental. Éstas corresponden al conjunto de la cadena montañosa generada por el 

plegamiento alpino que se extiende a través de Andalucía, Murcia y sur de Valencia. 

Dentro de las Cordilleras Béticas se diferencian tres grandes unidades: Bética, 

Subbética y Prebética, todas ellas representadas en el territorio murciano. La zona 

Bética es la más meridional de las unidades tectónicas de la Región y forman parte de 

ella la mayoría de las cadenas montañosas del litoral y prelitoral (Sierra Espuña, Sierra 

de la Tercia, Carrascoy y Almenara, entre otras). Constituye la parte más externa de las 

Cordilleras Béticas y está representada por materiales antiguos, paleozoicos y 

mesozoicos, constituidos por rocas metamórficas (filitas, micaesquistos, etc.) y rocas 

carbonatadas (calizas, dolomías, margas, areniscas), entre las que se intercalan rocas 

volcánicas que dan lugar a importantes yacimientos mineros como los de Mazarrón, 

Lorca, La Unión y Cartagena, entre otros. Presenta una estructura tectónica 

marcadamente compleja, caracterizándose por la existencia de mantos de 

corrimiento. Sus altitudes máximas no superan los 1500 m. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
El contexto geográfico  

 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3. Esquema de las unidades hidrogeológicas de la cuenca del Segura, resaltando la Región de 
Murcia (Fuente: Alemán J & Senent M, en  http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/mapcap10.gif). 
 

 

La zona Subbética (Figura 2.3), situada más al norte que la anterior, ocupa el extremo 

centro-occidental de la Región y en ella tienen su origen todos los afluentes de la 

margen derecha del río Segura en los límites territoriales de la Región (Alhárabe, Argos, 

Quípar, Mula y Guadalentín). Su estructura es más compleja que la de la unidad 

anterior. La base sedimentaria está constituida por materiales margosos y arcillosos del 

Triásico, sobre los que se asientan margas, calizas y margocalizas de facies marinas del 

Jurásico y Cretácico. Entre ellas aparecen afloramientos de materiales volcánicos. La 

existencia de mantos de corrimiento, cabalgamientos, etc., en esta zona de estructura 

tectónica compleja, es una de sus más notorias características. 

 

La zona Prebética (Figura 2.3) se localiza al norte de la Región, por encima del dominio 

Subbético. Debido al carácter autóctono de sus materiales y a la existencia de 

pliegues de cierta envergadura, resulta ser el dominio más interesante en cuanto a 

almacenes de agua subterráneos se refiere, existiendo acuíferos calizos y dolomíticos 

de cierta importancia en los niveles del Jurásico, Cretácico superior y Eoceno medio 

(PHCS 1998). 

 

La orogenia Bética y los principales accidentes tectónicos por ella originados, han 

determinado la geomorfología y la disposición de la red hidrográfica del Segura, cuyo 
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cauce principal y buena parte de sus afluentes discurren siguiendo líneas de 

cabalgamiento y fallas de desgarre (López-Bermúdez 1973). De este modo, las 

elevadas serranías Béticas marcan la divisoria del río Segura por el norte y oeste. De 

norte a sur nos encontramos las Sierras de Alcaraz, Segura, La Sagra, Macizo de 

Topares, María y de las Estancias, creando una línea de separación neta con la 

cuenca del Guadalquivir. Esta separación de cuencas fue muy comentada en la 

antigüedad, como reza en el Edrisi (Merino 1981): “del pie de la montaña surgen dos 

ríos, de los cuáles uno es el de Córdoba o Nhar al-Kebir y otro el de Murcia o Nhar al-

Abiad”.  

 

Desde el nivel del mar hasta la cota más alta de la Región (Revolcadores, 2027 

m.s.n.m.) (Baraza 2003), la Región de Murcia tiene una configuración 

fundamentalmente montañosa (aproximadamente el 27%), dominada por sistemas de 

montaña con cotas superiores a los 600 m en, aproximadamente, una tercera parte 

de su superficie (Figura 2.4). El 38% de la superficie de la Región corresponde a 

depresiones intramontanas y valles corredores, y el 35% restante a llanuras y 

altiplanicies (Sánchez et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.4. Modelo digital del terreno de la cuenca del Segura (elaborado por CEDEX) (Fuente: CHS 2005). 
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II.1.2. LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 
El papel del suelo en el ciclo hidrológico es básico al actuar como distribuidor de las 

precipitaciones entre la evapotranspiración, la escorrentía superficial y la infiltración en 

los acuíferos. 

 

La variedad de materiales litológicos en la totalidad de la cuenca del Segura (Figura 

2.5), por lo general fácilmente erosionables, sobre relieves con dominio de fuertes 

pendientes y una extensa red hidrográfica organizada principalmente por sistemas de 

ramblas son, junto a una larga historia de asentamientos humanos en el territorio, los 

esquemas básicos de la diversidad natural y biológica de los paisajes de la Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.5. Plano de litología de la cuenca del Segura (Fuente: CHS 2005). 

 

La complicada geología y tectónica de la Región de Murcia, junto a factores 

climáticos y de modelado del relieve, originan una gran cantidad de tipos de suelo en 

el ámbito regional. A grandes rasgos, es posible diferenciar siete grandes tipos de 

suelos que coinciden con los gradientes geológicos. Espacialmente, se puede 

establecer la siguiente estructuración de los sustratos edafológicos:  

 

(1) Litosuelos: aunque se encuentran diseminados por toda la Región, se localizan 

principalmente en los sectores norte y oeste. Son de naturaleza calcárea y pétrea, 
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muy compactos pero fracturados, por lo que son atacados por fenómenos de 

meteorización. 

 

(2) Suelos pardo-calizos profundos con costra caliza, muy ricos en carbonato cálcico, 

no muy permeables y fácilmente erosionables. Aparecen en el noroeste regional. 

 

(3) Tierras pardas: se distribuyen por el sur y suroeste y, a diferencia de los anteriores, 

son más pobres en carbonato cálcico.  

 

(4) Suelos semidesérticos grises: aparecen en los relieves de topografía llana a modo 

de manchas, cuyo origen son las margas del Triásico, con gran capacidad para 

retener agua.  

 

(5) Suelos aluviales: aparecen en las llanuras de inundación del río Segura y sus 

afluentes. Su contenido en limos, arenas y arcillas los hacen aptos para el cultivo.  

 

(6) Suelos salinos: aparecen más o menos dispersos por todo el territorio. Entre ellos, los 

Suelos margo-yesosos sobre Keuper (Triásico superior) se sitúan, en forma de manchas, 

en los sectores central y septentrional de la Región. Tienen color rojo y alto contenido 

en sodio y cloruros. La sal común puede alcanzar, en algunas zonas, concentraciones 

muy elevadas que, cuando se disuelve con las aguas subterráneas, puede salir a la 

superficie originando manantiales y arroyos salados que, a lo largo de la historia, han 

sido aprovechados para su explotación como salinas interiores. Ejemplos de ello son las 

Salinas de Molina de Segura, las del Cabezo de la Rosa y las de Sangonera, entre otras 

(Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Salinas del Cabezo de la Rosa (Sierra del Carche). 
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El otro tipo de suelos salinos se localiza, fundamentalmente, en el valle del 

Guadalentín. Su origen se debe a la desecación de lagunas interiores cuyas aguas 

tenían un contenido variable de cloruros y sulfatos de sodio, calcio y/o magnesio. 

Además, estos suelos son de origen calizo y suelen presentar una costra de sal 

procedente de la ascensión del agua por capilaridad y su posterior desecación. 

 

En resumen, los suelos de la Región de Murcia tienen un origen diverso, siempre 

dependientes del clima reinante durante el Cuaternario. Su evolución ha sido muy 

lenta a lo largo de la historia por lo que, en general, están muy poco desarrollados 

(escasa profundidad), son muy pobres en materia orgánica y ricos en carbonato 

cálcico. Los más extendidos en la Región son los suelos semidesérticos grises y los 

pardo-calizos (Ramírez et al. 1999). 

 

II.1.3. USOS DEL SUELO. 
La Región de Murcia, por su enclave en la cuenca mediterránea, tiene unas 

costumbres eminentemente agrícolas, éstas han cambiado con los años, y con ello los 

modelos de cultivo. Se mantienen las tradicionales huertas (si bien tienden a 

desaparecer), contrastando con las crecientes producciones intensivas basadas en el 

cultivo de invernaderos. 

 

Muy a grandes rasgos, las acciones fundamentales que han conformado el aspecto 

actual de la Región de Murcia son (Arranz-González 1999a): 

- Roturación de campos para el aprovechamiento agrícola y desarrollo del 

regadío. 

- Pastoreo intensivo. 

- Tala excesiva. 

- Repoblación con pinos. 

- Explotación minera. 

- Urbanización, industrialización, creación de infraestructuras (viarias, portuarias, 

etc.). 

 

Esto ha provocado la sustitución de la cubierta vegetal natural. Se han establecido 16 

unidades de usos del suelo de acuerdo a los criterios básicos de homologación 

adoptados por la FAO y los países europeos: 

 

(1) Arbolado: Las superficies arboladas están constituidas fundamentalmente por 

Coníferas y Quercíneas, estando las Frondosas escasamente representadas. Ocupan 

una superficie de 180 000 has, distribuyéndose en masas aisladas (p.e. Sierra Espuña) 
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excepto en el Noroeste y Norte, que tienen continuidad con las masas forestales de la 

provincia de Albacete. El principal representante de las Coníferas es el pino carrasco 

(Pinus halepensis) que forma masas puras y asociaciones con matorral, pastizal y otras 

coníferas, como el pino laricio o negral (Pinus nigra). 

 

Las especies forestales se encuentran en estado crítico por el descenso de las 

precipitaciones y el aumento de la temperatura que viene padeciendo la Región en 

los últimos años. Los incendios forestales, especialmente el del año 1994 que afectó a 

más de 27 000 has de las zonas del noroeste y norte, han modificado sustancialmente 

el uso del suelo afectado, aunque se observa una recuperación tanto del matorral y 

pastizal como de las coníferas, por lo que se mantienen estas superficies dentro del uso 

primitivo. 

 

(1.1) Coníferas: Fundamentalmente pino carrasco de repoblación. También aparecen 

importantes áreas de ciprés (Cupressus sempervirens) y ciprés asociado a pino 

carrasco en una franja entre Zarcilla de Ramos y Caravaca, así como manchas de 

pino laricio o negral en las mayores altitudes. 

 

(1.2) Frondosas y arbolado mixto (coníferas-frondosas): Ambas aparecen en la zona 

más oeste de la Región, si bien, en toda la zona noroeste y Sierra Espuña pueden 

aparecer vestigios de quejigos (Quercus faginea) y encinas (Quercus ilex) aislados. Son 

zonas protegidas menos degradadas por la peor accesibilidad y más húmedas dentro 

del contexto regional. 

 

(2) Espartizal: La práctica totalidad de las áreas de matorral incluyen una proporción 

importante de esparto (Stipa tenacissima) en la composición florística. Esta unidad se 

ha creado, sobre todo, para marcar las extensas masas de esparto que aparecen en 

los piedemontes de la Sierra del Puerto, cerca de Calasparra. 

 

(3) Pastizal y Pastizal-matorral: Áreas de pastos pobres formadas por especies 

espontáneas asociados a matorrales de bajo porte. Ocupa una superficie de 26 000 

has de las que un 80% es pastizal puro y el resto está asociado a especies forestales. Se 

sitúa principalmente en las comarcas del Noroeste y Suroeste, siguiendo en 

importancia la comarca del Altiplano y el Río Segura. 

 

(4) Matorral-Espartizal y (5) Matorral-Espartizal con abundante suelo desnudo: El 

matorral es uno de los usos que más superficie ocupa en la Región, con más de 230000 

has. Las formaciones vegetales varían considerablemente de unas zonas a otras en 
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función de la altitud, suelo, condiciones climáticas, latitud, etc., conformando hasta 

cuatro dominios climáticos, lo que da idea de la variedad existente. Compuestas 

fundamentalmente de labiadas [tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula spica), 

romero (Rosmarinus officinalis)], brezos (Calluna sp. y Erica sp.) y esparto (Stipa 

tenacissima). En el oeste interviene también el matorral de encina. 

 

(6) Unidad mixta Matorral-Secano-Suelo desnudo: Se agrupan parcelas de cereal, 

fundamentalmente, con cultivos de almendro y parcelas de cultivos abandonados en 

mosaico con las unidades anteriores. 

 

(7) Cultivos Herbáceos de secano: Cereal y leguminosas de grano, a veces asociados 

a almendros, olivos, algarrobos e incluso vid. 

 

(8) Cultivos leñosos de secano: Predomina la vid en la comarca del Noreste salvo en el 

área de Fortuna donde domina el olivo. En el resto, se compone sobre todo de 

almendro, tomando cierta importancia el albaricoquero y otros frutales de hueso en la 

zona centro de la Región. 

 

(9) Secano mixto herbáceos-leñosos: Cultivos de vid, olivos, frutales y cereal muy 

entremezclados, intercalados en áreas montañosas que reflejan una agricultura de 

subsistencia. 

 

(10) Mixto secano-regadío: Áreas de mosaico o de regadío temporal con secano en 

alternancia, próximas a zonas de regadío. Fundamentalmente alternan cultivos 

hortícolas con cereal y leguminosas de grano. 

 

(11) Regadío: Se reparte principalmente entre Lorca y Torre Pacheco debido a sus 

cultivos herbáceos, y en Cieza, Murcia y Yecla por su producción leñosa. Se pueden 

distinguir ciertas tendencias de cultivo. En áreas centrales (cuencas de Mula, Librilla, 

Alhama y Totana) se plantan cítricos. En la comarca del Noroeste, hortícolas y frutales. 

En la cuenca del Segura, en la huerta de Murcia, dominan los cítricos y los hortícolas. 

Destaca el cultivo de arroz en la vega de Calasparra. Entre los cítricos, el limonero es su 

mayor exponente, ocupando un 10% de la superficie agrícola regional. Entre los 

cultivos hortícolas destacan productos como la lechuga, tomate, brócoli y alcachofas, 

concentrándose en el Campo de Cartagena y vega del Guadalentín, llegando a un 

18% del suelo agrícola murciano. En los últimos años se ha incrementado 

considerablemente un modelo de producción intensiva (invernaderos), especialmente 
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en Águilas, Mazarrón y Torre Pacheco. La superficie total dedicada a estos cultivos es 

de 4875 has. 

 

 (12) Zonas costeras de ocupación diversa: En las proximidades de Mazarrón hay un 

área donde se aprecia un importante conflicto de intereses abarcando usos muy 

diversos que van desde la urbanización tipo turístico, los cultivos muy tecnificados bajo 

plástico, actividades marineras, explotaciones mineras, ramblas costeras, matorral, etc. 

 

(13) Suelo urbanizado, minería, puertos, playas: Usos tradicionalmente asociados a la 

denominación de suelo improductivo. Engloba las poblaciones importantes, las áreas 

mineras de Cartagena, La Unión y Mazarrón y todas las áreas limítrofes con el Mar 

Menor. 

 

(14) Agua: Embalses y salinas. 

 

Tradicionalmente, los regadíos eran predominantes en las proximidades del río Segura 

y sus afluentes permanentes, así como de arroyos alimentados por fuentes de diverso 

caudal; el resto del territorio tenía cultivos de secano. Hoy día esta situación ha 

cambiado mucho, la apertura generalizada de pozos para explotación de los 

acuíferos, el trasvase Tajo-Segura y la adopción de tecnologías como el riego por 

goteo, que permiten aprovechar mejor el agua, han permitido poner en regadío zonas 

muy alejadas del río, incluso en laderas de montañas. 

 

A partir de la cobertura Corine Land Cover de 2000 se ha analizado la diferente 

tipología de usos del suelo presentes en la Demarcación del Segura. Así, el 52,1% del 

suelo de la cuenca se encuentra cultivado, el 45,2% del suelo de la cuenca tiene 

categoría forestal o de zonas seminaturales, el 2,1% del suelo tiene carácter artificial, el 

0,4% se encuentra ocupado por masas de agua y el 0,2% de la superficie se encuentra 

ocupado por humedales (CHS 2007) (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Mapa de usos del suelo en la Demarcación del Segura (Fuente: CHS 2007). 
 
 
 
 

II.2. CLIMATOLOGÍA 
 

En la Región de Murcia, el clima está condicionado por su situación geográfica (entre 

los 37º23’; 38º45’ Norte y 0º41’; 2º21’ Oeste) y por la configuración topográfica del 

territorio. Se ubica en el borde norte de los climas subtropicales y flanco meridional del 

clima templado atlántico. Es una zona de conflicto entre las altas y las bajas presiones, 

si bien predominan las primeras sobre las segundas. Las altas presiones constituyen el 

factor dinámico rector del tiempo atmosférico durante la mayor parte del año y, con 

ello, la escasa nubosidad, la rareza de las lluvias y la dilatada sequía estival (López-

Bermúdez et al. 2003).  

 

Un factor muy importante del clima de la Región, lo constituye la configuración 

topográfica del territorio. Las tierras murcianas se hallan a sotavento de los robustos 

relieves de las sierras prebéticas y subbéticas de Cazorla, Segura, Alcaraz, Taibilla, 

Cuerda de la Gitana, Zacatín..., que conforman un muro que aísla a la Región de las 

borrascas atlánticas asociadas al frente polar. Según López-Bermúdez & Alonso-Sarriá 

(2001), la Región se halla en situación de abrigo aerológico (muy relacionado con la 

aridez del territorio). 

 

La cuenca del Segura se identifica con el denominado grupo climático Mediterráneo 

y, dentro de éste, en la Región de Murcia, con los siguientes subtipos (datos extraídos 

del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura):  
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o Mediterráneo templado: Incluye prácticamente la mitad de la cuenca, desde 

la cabecera del río Guadalentín pasando por las sierras del noroeste, Corral 

Rubio hasta la Sierra del Carche. 

o Mediterráneo continental: Ocupa dos zonas bien diferenciadas y próximas. La 

primera se localiza en el río Turrilla, sur de la Sierra de Ponce y cabecera del río 

Pliego. La segunda zona parte del embalse de La Cierva y pasa por la parte 

baja del arroyo de las Murtas, la mitad de la rambla del Judío, Fortuna y el azud 

de Ojós. 

o Mediterráneo subtropical: Abarca desde el límite de los anteriores hasta el 

litoral, exceptuando una franja que corresponde al clima mediterráneo 

semiárido subtropical. 

o Mediterráneo semiárido subtropical: Águilas, Cabo Tiñoso y Mazarrón. 

 

II.2.1. TEMPERATURA E INSOLACIÓN. 
En líneas generales, el clima de la Región se caracteriza por su benignidad térmica, tal 

y como lo ponen de manifiesto las temperaturas medias estimadas para los diferentes 

observatorios de la Región (temperaturas mediales anuales: 16-19ºC). Del análisis de la 

distribución espacial de las temperaturas se aprecia cómo el valor de la isoterma 

media anual varía incrementándose progresivamente desde la zona montañosa de la 

comarca del Noroeste, con registros próximos a los 10ºC, hasta el litoral en el que la 

temperatura media anual aumenta hasta los 18ºC. Excepciones a este esquema 

general las constituyen, por un lado, Sierra Espuña, en la que la temperatura media 

anual llega a descender hasta los 14ºC y, por otro, una franja costera próxima al Mar 

Menor con 17ºC.  

 

Durante el verano, los contrastes térmicos entre unos lugares y otros son menos 

notables. La aparición de vientos procedentes del norte de África hace que, en 

ocasiones, se puedan alcanzar valores próximos a los 40ºC, llegando a superar en 

situaciones extremas los 45ºC. 

 

Debido al escaso número de días con cielo cubierto de nubes que presenta la Región, 

la insolación es elevada por todo el territorio, de las más elevadas del territorio 

peninsular. La conjunción de las altas temperaturas y fuerte insolación provoca una 

evaporación real y evapotranspiración potencial elevadas (más de 800 mm en el 80% 

del territorio regional) y un fuerte déficit hídrico reflejado en la aridez de la mayor parte 

de los paisajes, fundamentalmente en los extremos meridional y oriental de la Región. 
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II.2.2. PRECIPITACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN. 
Bajo unas condiciones de extrema aridez, propias del clima mediterráneo del sureste 

peninsular, con periódicas e impredecibles lluvias torrenciales y períodos largos de 

sequía, la transición entre los paisajes de las zonas costeras y prelitorales a las áreas 

más interiores de la Región, de clima más continental, aporta una elevada 

heterogeneidad en la composición de las comunidades biológicas que caracteriza el 

conjunto de ambientes y paisajes presentes. La cuantía de las precipitaciones se 

degrada acusadamente desde las altas tierras subhúmedas del noroeste, con 600 

mm/año de media (no superando en ningún caso los 700 mm/año), a los 200 mm de la 

franja costera de Mazarrón-Águilas (Baraza 2003). Es de destacar la alta irregularidad 

anual e interanual de las precipitaciones y el corto número de días de lluvia, entre 25 y 

40 para todo el territorio.  

 

No obstante, una caracterización del clima murciano, basada exclusivamente en el 

análisis de datos medios anuales, resulta demasiado simplista e incluso alejada de la 

realidad, ya que debido fundamentalmente a la latitud, topografía, orientación y 

exposición, y distancia al mar, entre otros, los factores que condicionan el clima, se 

combinan y multiplican, dando lugar a una gran variedad y multiplicidad de matices 

que contrastan entre sí. 

 

Un indicador muy extendido para caracterizar climáticamente una región es el 

denominado índice de aridez de la UNESCO, que representa la relación entre la 

precipitación media anual (P) de una zona y su correspondiente evapotranspiración 

potencial (ETP). Las zonas en las que su índice de aridez es inferior a 0,20 se consideran 

áridas, y en la Región de Murcia abarcan una superficie aproximada de 3600 km2, el 

32% de la superficie regional; entre 0,20 y 0,49 se consideran semiáridas, abarcando en 

nuestra Región alrededor del 63% del territorio; y entre 0,50 y 0,74 se consideran 

subhúmedas, siendo su extensión muy reducida en la superficie regional, ocupando 

tan sólo unos 659 km2, el 5% del territorio. 

 

En resumen, a nivel espacial, el clima de la Región de Murcia está marcado por 

gradientes termopluviométricos, contrastando el noroeste frío y húmedo con la aridez 

de las llanuras del este y del sur, constantemente interrumpidos por las formas del 

relieve e incluso por su distancia al mar, y conformando islas climáticas de notable 

peculiaridad ambiental. A nivel temporal, la impredecibilidad de las precipitaciones es 

el rasgo más sobresaliente. 
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II.3. HIDROGRAFÍA 
 

El clima semiárido predominante en la Región de Murcia provoca una escasez casi 

total de cauces de aguas permanentes. Gran parte del territorio se encuentra bajo la 

isoyeta de los 300 m. En esta situación es lógico que los ríos con caudal permanente 

sean sumamente escasos. Aparte del río Segura, otros cauces con aguas permanentes 

o casi permanentes los conforman los ríos Alhárabe, Argos, Quípar y Mula (con 

longitudes comprendidas entre 50 y 70 km), así como el Guadalentín (138 km) que 

presenta una extensa cuenca que, en el interior regional, ocupa casi 3400 km2. Todos 

éstos son afluentes del Segura por su margen derecha. 

 

En general, el paisaje de la Región de Murcia se encuentra típicamente diseccionado 

por una red de drenaje característica de zonas áridas y semiáridas constituida por 

cauces autóctonos denominados ramblas. Geomorfológicamente, este término hace 

referencia a cauces anchos y de sustrato pedregoso, e hidrológicamente a cursos 

secos que sólo transportan agua durante unos pocos días del año como resultado de 

intensas precipitaciones en su cuenca de drenaje (Mateu 1989). A pesar de que no se 

ha valorado cuantitativamente para la cuenca del Segura, se sabe que más del 70 % 

de los cauces fluviales en la Región de Murcia, son ramblas (Gómez et al. 2005), de ahí 

su importancia cuantitativa a nivel territorial. 

 

En la Región de Murcia, bajo el término de rambla, se recoge una amplia variedad de 

tipos de cauces, desde aquéllos que 

sólo llevan agua tras lluvias intensas y 

durante un breve espacio de tiempo, 

hasta cursos de agua permanentes 

que funcionan como verdaderos ríos 

(p.e. Rambla del Judío y Rambla del 

Moro) (Figura 2.8). Entre ambos existen 

ramblas en las que, durante el verano, 

cuando el volumen de agua 

desciende, ésta se concentra en 

charcas o pozas distribuidas a lo largo 

del cauce (p.e. Rambla del Puerto de 
Figura 2.8. Rambla del Judío. 
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la Cadena) (Figura 2.9).  

 

En cuanto a la calidad del agua, 

encontramos ramblas de aguas 

“dulces” como lo es la anteriormente 

citada, o de aguas hipersalinas con 

salinidades, en ocasiones, superiores a 

la del agua del mar (280 g/l). Las 

ramblas saladas de Agua Amarga, 

Tinajón, Alcantarilla, Fortuna y 

Ajauque, entre otras, son un pequeño 

ejemplo de éstas (Figura 2.10). 

 

Las ramblas litorales, frente a las anteriores, 

funcionan como verdaderos canales de 

desagüe del agua de lluvia hacia el mar, 

permaneciendo sus cauces secos prácticamente 

durante todo el año (Figura 2.11). A diferencia de 

las anteriores, se encuentran poco o nada 

ramificadas, aunque suelen presentar un largo 

recorrido. 

 

Estudios previos (Gómez et al. 2005) han 

permitido establecer una primera tipología de 

ramblas en función del sustrato 

geológico predominante en su 

cuenca de drenaje, distinguiendo 

ramblas calizas, metamórficas y 

margosas. En la Región de Murcia 

dominan las ramblas de cuencas 

margosas que configuran los típicos 

paisajes acarcavados o bad-lands, 

presentando cauces de un elevado 

dinamismo cuya geomorfología está 

sujeta a continuos cambios, factor 

que determina el elevado grado de 

ramificación de estas redes de drenaje. Entre otras, en el presente trabajo se han 

muestreado las ramblas de Agua Amarga (Cieza), del Judío (Cieza, Jumilla), del Moro 

Figura 2.9. Rambla del Puerto de la Cadena. 

Figura 2.10. Rambla de Ajauque. 

Figura 2.11. Rambla de las Moreras. 
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(Cieza, Jumilla), del Tinajón (Ulea, Archena), del Cantalar (Fortuna), de Ajauque 

(Abanilla, Fortuna), Salada (Molina de Segura, Fortuna), de Doña Ana (Mula), del 

Estrecho (Lorca) y de las Moreras (Mazarrón). 

 

Por su parte, las ramblas de cuencas calizas se caracterizan por presentar un aspecto 

similar al de un arroyo, con cauces estrechos y lechos muy irregulares, presentando 

mayor cobertura vegetal. Dentro de este tipo de ramblas, el número de cauces 

temporales es elevado, dada la elevada permeabilidad del sustrato. Sin embargo, es 

común la presencia de fuentes y manantiales que permiten la circulación permanente 

del agua, así como la formación de pozas de relativa profundidad sobre las calizas. 

Estas ramblas, en contraste con las de cuencas margosas presentan una salinidad 

baja (0-1 g/l). Entre otras, en el presente trabajo se han muestreado las ramblas de 

Tobarrilla (Yecla), de los Rincones (Yecla), arroyo del Chopillo (Moratalla), del Burete 

(Cehegín), del Padre Pecador (Cehegín), del Puerto de la Cadena (Murcia) y del 

Periago (Lorca). 

 

Por otro lado, en la Región de Murcia aparecen ramblas en cuencas metamórficas. 

Éstas suelen ser cauces de aguas temporales, consecuencia tanto de la 

permeabilidad del sustrato como de la potencia de los sedimentos depositados en el 

lecho, lo que determina una elevada tasa de infiltración. Al igual que en las cuencas 

calizas también es frecuente la presencia de fuentes y manantiales que pueden 

mantener una corriente de agua permanente. Los valores de salinidad suelen ser 

intermedios entre los de las cuencas margosas y las calizas (2-6 g/l). En la Región se 

sitúan, básicamente, en la franja litoral comprendida entre Águilas y Mazarrón. Entre 

otras, en el presente trabajo se han muestreado las ramblas de la Majada (Mazarrón), 

de Nogalte (Puerto Lumbreras), de Los Lorentes (Mazarrón) y Pastrana (Mazarrón). 

 

 En general, casi la totalidad de la red hidrográfica de la Región de Murcia se articula 

sobre un solo colector, el río Segura, (con un recorrido en la misma de 170 km 

aproximadamente), y el conjunto de sus afluentes (Figura 2.12). Desde el punto de 

vista de la superficie que ocupa, la cuenca del Segura es la tercera en importancia de 

la vertiente mediterránea ibérica, después de las del Ebro y Júcar. Solamente dos 

cuencas mediterráneas, la Pirenaica oriental y la cuenca Sur, presentan una 

importancia hidrológica menor, pudiendo afirmarse que es uno de los ríos principales 

más pequeños de la península Ibérica.  
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Figura 2.12. Principales cauces en la Cuenca Hidrográfica del Segura. 

 

La mayor parte del agua que circula por los ríos de la Región tiene su origen fuera del 

ámbito regional. El río Segura y sus afluentes, los ríos Madera, Zumeta y Tús nacen en 

Jaén, y los ríos Mundo y Taibilla en Albacete. Todos ellos mantienen agua 

constantemente a lo largo del año, pero esto no es lo habitual en los cauces que 

circulan por la Región. Así, y en función de esta característica, se pueden clasificar 

como ríos permanentes (si mantienen agua circulando durante todo el año), ríos 

temporales (si quedan secos en verano) y ramblas (si sólo llevan agua tras una fuerte 

tormenta, en su descripción más generalizada). Su distribución espacial coincide, a 

manera de gradiente (desde cauces permanentes a temporales o ramblas) con la 

dirección NW-S. 

 

Todos estos cauces, ya sean permanentes, temporales o ramblas, están muy 

ramificados y presentan pendientes muy pronunciadas, sobre todo en las cabeceras. 

Así, por ejemplo, el río Segura presenta una pendiente media de 4,8‰, pero pierde 

casi 700 m de altura en tan sólo 34 km desde su nacimiento. 

 

Otra característica de la red hidrográfica regional es la disposición palmeada de los 

afluentes respecto al cauce principal. El río Segura, desde la desembocadura del río 

Mundo hasta la ciudad de Murcia, recibe a la mayoría de sus afluentes principales. Por 

otra parte, el río Segura no recibe igual número de cauces por ambas márgenes. Por 

la derecha fluyen mayor número de afluentes de escasa longitud que drenan cuencas 
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grandes pero que tienen mayor pendiente que los de la margen izquierda, más largos, 

con cuencas pequeñas y de pendiente moderada. 

 

En definitiva, el río Segura y sus afluentes forman una red de cauces muy densa, 

altamente jerarquizada y no simétrica con respecto al eje principal. Estas 

características, unidas a la impredecibilidad y torrencialidad de las lluvias, han traído 

como consecuencia principal la existencia de grandes avenidas o riadas, que a lo 

largo de milenios posibilitaron la creación de las extensas vegas murcianas. Vidal-

Abarca et al. (1990) dividieron la cuenca del Segura en 11 sectores ecológicos, 9 de 

los cuáles quedan dentro de los límites territoriales de la Región de Murcia. De estos 9 

sectores, únicamente el que ocupa el noroeste de la Región se caracteriza por ser una 

zona de reserva de agua y baja densidad de población. Los restantes representan 

áreas de consumo, deficitarias de agua y densidad de población media o alta. 

 

Tanto las ramblas como los cursos que presentan flujos de agua de forma permanente 

o semipermanente se caracterizan por presentar algún grado de intervención 

antrópica. Casi todos los cauces de alguna entidad presentan presas destinadas a la 

contención de avenidas y/o regulación del regadío. Por otro lado, consecuencia de 

las actividades antrópicas, los cauces se ven expuestos al vertido de emisarios 

deficientemente depurados o no depurados y a la contaminación difusa que llega 

lateralmente a los cauces, procedente del lavado de las tierras agrícolas. Finalmente, 

la roturación y ocupación de las ramblas, así como el uso de las mismas como 

basureros y escombreras, contribuye a la degradación de la red de drenaje del 

territorio murciano (Baraza 2003). 

 

En términos globales, la cuenca del río Segura recibe unos 7000 hm3 de agua al año, 

de los cuales un 78,3% se evapora, un 9,3% se infiltra en el subsuelo (647 hm3/año es 

recarga por lluvia y 83 hm3/año por excedentes de riego) para formar parte de los 

recursos acuáticos subterráneos, y únicamente entre un 11,47% y un 12,44% (803 y 871 

hm3/año, respectivamente) discurren por los ríos de la cuenca. De esta última 

cantidad, unos 629 hm3, según el Libro Blanco del Agua (MMA 1998), están regulados 

por los embalses de la cuenca (Figura 2.13). 
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Figura 2.13. Localización de los principales embalses en la Cuenca Hidrográfica del Segura. 
 
 

De los 730 hm3 que pasan a formar parte de las aguas subterráneas anualmente, sólo 

son renovables unos 325 hm3 (según Tobarra 2001) o 600 hm3 (según CHS 1997). De esta 

manera, la cuenca del Segura dispone de un total de entre 945 y 1229 hm3 anuales 

para su utilización. A esta cantidad hay que añadir los recursos externos que recibe a 

través del trasvase Tajo-Segura, desde donde se trasvasa agua desde los embalses de 

Entrepeñas (provincia de Guadalajara) y Buendía (provincia de Cuenca) al Río Segura 

a través de la presa del Talave (río Mundo)(Figuras 2.14 y 2.15). 
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Figura 2.14. Trasvase, canales del postrasvase Tajo-Segura y zonas de aplicación para riego de recursos del 
trasvase Tajo-Segura (Fuente: modificado de CHS 2005). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2.15. Gráfica de la evolución histórica de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura (Fuente: CHS 
2005). 
 

 

Según el Libro Blanco del Agua (MMA 1998), el máximo recurso disponible, como 

término medio, en la cuenca del Segura, es de 1355 hm3 anuales, incluyendo al 

Trasvase, mientras que la Confederación Hidrográfica del Segura (1997) lo estima en 

1140 hm3, excluyendo al trasvase. 

Río Mundo

Río Segura

Azud de Ojós
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II.3.2. EL RÍO SEGURA Y SUS AFLUENTES. 
El río Segura (llamado Alebo por los cartagineses, Staber por los griegos, Tader por los 

romanos y Wad-al-abyad por los árabes) nace en la Sierra de su nombre al pie del 

Pinar Negro, en una sima de origen 

kárstico denominada Fuente Segura, 

perteneciente al municipio de Pontones 

(Jaén) (Figura 2.16). El origen se 

encuentra a 1413 m de altitud, aunque 

a niveles más elevados recibe las aguas 

de los arroyos de la Fuente de la Puerca 

y de la Cañada Cruz, con altitudes que 

superan los 1700 m. Pasando por un 

estrecho y boscoso cauce, 18 km aguas 

abajo de Pontones, recibe las aguas del 

primer afluente, el río Madera, a la altura de Huelga Utrera, próximo a los parajes de La 

Toba y el embalse de Anchuricas. Unos 40 km aguas abajo del origen recibe las aguas 

del río Zumeta, coincidiendo con el paso a la provincia de Albacete. Avanzando por 

el término de Yeste es embalsado en el embalse de la Fuensanta, donde confluye con 

el río Tús, a 71,8 km del origen. Para 

entrar en la Región de Murcia 

atraviesa escarpados macizos 

montañosos hasta llegar al Estrecho 

del Congosto, donde fue construida 

en 1957 la presa del Cenajo (Figura 

2.17), el mayor embalse de la 

cuenca y pieza clave para la 

expansión del regadío murciano en 

los años 60-70. A lo largo de este 

tramo confluyen al Segura el río 

Taibilla y los arroyos de Letur y de Benízar. 

 

Aguas abajo del embalse del Cenajo, a 157,9 km del origen, recibe a su más 

importante subsidiario, el río Mundo. Aquí comienza la Vega Alta del Segura, donde se 

ubica la llanura arrocera de Las Minas, tras la cuál aparece el estrecho de Cañaverosa 

(Reserva Natural por la Ley Regional 4/1992) y, más abajo, la desembocadura del río 

Moratalla, el primer afluente del Segura en territorio murciano. A partir de aquí, se 

extiende la vega arrocera de Calasparra hasta la desembocadura del río Argos, a 

177,8 km del origen, y sigue atravesando arrozales hasta adentrarse en el Cañón de los 

Figura 2.16. Nacimiento del río Segura en Santiago-
Pontones (Jaén). 

Figura 2.17. Embalse del Cenajo. 
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Almadenes. El desnivel presente ha sido aprovechado para la producción de 

electricidad mediante una conducción excavada en la roca, generando al final de la 

angostura un gran salto del agua coincidente con la Fuente del Gorgotón. En medio 

de este cañón, y a través de un estrecho desfiladero, vierte sus aguas al Segura el río 

Quípar, tras haber sido embalsadas en el embalse de Alfonso XIII (Figura 2.13). 

 

Tras este estrecho se da paso a un 

relativo ensanchamiento que origina 

las vegas de Cieza, Abarán y Blanca. 

Posteriormente se estrecha de nuevo 

en el Solvente, lugar donde se 

construyó el azud de Ojós en 1975, 

principal obra para derivar las aguas 

del trasvase Tajo-Segura. Desde aquí 

parten los dos canales (el de la 

margen izquierda y el de la derecha) 

que derivan el agua del Tajo 

mezclada ya con la del Segura, hacia 

Alicante y Almería, respectivamente (Figura 2.14). Sigue el Segura su curso 

atravesando las vegas de Ulea y Villanueva, Archena (Figura 2.18), Ceutí, Lorquí, 

Alguazas, Molina del Segura y las Torres de Cotillas (donde desemboca el río Mula, a 

253,3 km del origen). Sigue el Segura su curso hasta Jabalí Nuevo, en el que se ubica el 

histórico azud de la Contraparada, punto estratégico que fue aprovechado por los 

árabes para derivar las dos más importantes acequias del regadío de la Vega Media 

del Segura. Por la margen izquierda hay cuatro importantes ramblas que drenan 

prácticamente la totalidad del sector oriental de la cuenca del Segura: la de Agua 

Amarga, del Judío, del Moro y del Tinajón. Todas ellas tiene en común el carácter 

salino de sus aguas, bien sean permanentes o temporales. 

                          

El río Segura atraviesa la ciudad de Murcia, donde se remansan sus aguas por medio 

de unas “presas desmontables” perdiendo prácticamente su carácter fluvial. Pasada 

la capital, desemboca sus aguas el río Guadalentín, a 282,9 km del origen, a través de 

un cauce artificial denominado Reguerón, que fue construido para derivar las aguas 

de avenida del Guadalentín. Continúa su recorrido por Alquerías, El Raal y Beniel, 

última localidad que atraviesa de la Región de Murcia. Antes de dejarla, dos afluentes 

le llegarían por la margen izquierda si no fuera por las obras de control que desviaron 

sus cauces: rambla Salada y el río Chícamo.  

 

Figura 2.18. El río Segura a su paso por Archena 
(Murcia). 
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A partir de este punto comienza la Vega Baja (provincia de Alicante), amplia llanura 

de inundación dedicada en su totalidad a la agricultura de regadío. Su paso por 

Orihuela, Benejúzar, Algorfa, Formentera del Segura y Rojales no pasa desapercibido 

debido al extraordinario grado de 

contaminación orgánica que soporta, 

aspecto que lo ha hecho aparecer 

como el río más contaminado de 

Europa. Cruza Guardamar del Segura 

y desemboca en el mar 

Mediterráneo, tras haber recorrido 

325,1 km, hoy día a través de un canal 

artificial, pero hasta hace unos pocos 

años en lo que se denominaba la 

Gola del Segura, un pequeño pero 

rico estuario (Figura 2.19).  

 

La conjunción de todos los factores climáticos y geológicos expuestos en los epígrafes 

anteriores ha permitido considerar, a efectos de generación de recursos renovables, 

cinco zonas de comportamiento hidrológico 

diferenciable en la cuenca del Segura (Figura 2.12): 

 

1. Cabecera. Constituye la fuente principal de recursos 

de la cuenca. Desde el nacimiento del Segura [Sierra 

del Segura, 1413 m de altitud (Jaén)] hasta la 

confluencia con el Río Mundo (Figura 2.20) aguas 

abajo del embalse del Cenajo (Albacete) (158 km de 

recorrido). Es la zona donde se recoge la mayor 

cantidad de precipitaciones de la cuenca. Drena un 

área de gran extensión dominada por las Sierras del 

Segura, Calar del Mundo y Taibilla.   

                                                                                     

2. Margen derecha del Segura (en los límites territoriales de la Región de Murcia): 

Podemos destacar los afluentes Alhárabe, Benamor, Argos, Quípar y Mula, así como los 

cursos temporales y ramblas que desembocan en ellos. Sus cauces transportan 

caudales de forma permanente pero de escasa magnitud (aproximadamente 65 Km3 

totales) y/o intermitentes según sectores y estaciones del año, que son consumidos 

localmente, sin aportar retornos significativos al Segura.  

 

Figura 2.19. Desembocadura del río Segura en 
Guardamar (Alicante). 

Figura 2.20. Río Mundo a su paso 
por Mesones (Albacete). 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
El contexto geográfico  

 

- 46 - 

2.1. Río Alhárabe (Figura 2.21). 

Nace al noroeste de la Región de 

Murcia, a 1250 m de altitud, 

procedente de la unión de varias 

ramblas y pequeños arroyos que 

bajan de la Sierra del Zacatín. A la 

altura del Campo de San Juan sus 

aguas son embalsadas en el embalse 

de La Risca, de construcción reciente. 

Próximo a Moratalla, el río se une a 

otro afluente, el Benamor, cambiando 

de nombre y denominándose río 

Moratalla. Recorre 35,8 km desde su nacimiento 

hasta la unión con el río Benamor. En el camping 

“La Puerta” (Moratalla) hay una presa, construida 

en 1950, donde el agua es desviada al margen 

derecho y el cauce permanece seco. 

                                                             

2.2. Río Benamor (Figura 2.22). Nace a 

1010 m de altitud (Fuentes del Benamor) en el 

municipio de Moratalla. Su principal arroyo mana 

de la Sierra del Pajarejo, y desciende encajonado 

entre las Sierras del Buitre y Los Álamos. A partir de 

La Quebrada, el agua del río se canaliza bajo el 

camino hasta el embalse regulador de riego del 

Benamor, por lo que, normalmente, el cauce 

aparece seco. Aguas abajo de Moratalla se une 

al Alhárabe dando lugar al río Moratalla. Baña los 

arrozales de Calasparra y rodea la Sierra de San 

Miguel, antes de unirse al Segura en Cañaverosa, 

a 49,5 km de su nacimiento. Aguas abajo de la 

confluencia con el Alhárabe, el agua es 

distribuida en canaletas para regar los arrozales. 

A la altura de Calasparra se encuentra el 

embalse de Moratalla. 

 

2.3. Río Argos (Figura 2.23). Nace en la unión de 

las ramblas de Los Calderones, Las Higueras y 

Figura 2.21. Río Alhárabe. 

Figura 2.22. Río Benamor. 

Figura 2.23. Río Argos. 
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Parriel (Moratalla), que descienden de la Sierra de Villafuerte, y también de las ramblas 

de Las Buitreras y de Béjar -entre otras- que drenan de la Sierra del Gavilán 

(Caravaca). A la altura de Archivel manan las Fuentes de la Muralla y Ojos de Archivel, 

aunque no vierten directamente al río ya que son canalizadas para el riego. El Argos 

desciende de oeste a este pasando junto a Caravaca de la Cruz y Cehegín. En el 

límite entre estos dos municipios se encuentra el embalse de Argos que regula su 

caudal. Tras éste, cambia su rumbo hacia el noreste hasta que, tras pasar junto a 

Calasparra, se adentra en un cañón de la Sierra del Molino, llamado Almadenes del 

Argos, y desemboca a su salida en el Segura, tras haber recorrido desde Archivel, unos 

45 km. 

 

2.4. Río Quípar (Figura 2.24). 

Nace en el municipio de Caravaca 

de la Cruz, de la unión de las ramblas 

de La Junquera, Tarragoya, 

Calderones y otras menores que bajan 

de la planicie formada entre Los Royos 

y Tarragoya, y entre los cerros del 

Carro, Tornajuelo y del Moral. 

Desciende hacia el noreste de la 

Región pasando muy próximo a 

Cehegín, encajonado entre Peña 

Rubia y la Sierra del Quípar. Tras 34 km 

de recorrido se dirige, entre frondosos huertos de frutales, a Gilico, donde las minas de 

hierro, desde hace mucho tiempo, han utilizado sus aguas para lavar el mineral. Desde 

aquí coge rumbo norte, pasando por los antiguos baños de Gilico y desemboca en el 

embalse de Alfonso XIII. Aguas abajo de este embalse, el Quípar ha horadado un bello 

cañón por el que se abre paso, 

llamado Almadenes del Quípar, y 

desciende encajonado hasta que, a 

los 48,2 km de su nacimiento, 

desemboca en el Segura cerca de la 

presa de la Mulata, en la zona alta de 

los Almadenes del Segura. 

 

2.5. Río Mula (Figura 2.25). 

Nace a 660 m de altitud en las 

Fuentes del Mula, a 3 km al sureste de 

Figura 2.24. Río Quípar. 

Figura 2.25. Río Mula. 
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Bullas. Discurre desde Bullas hacia Mula, Albudeite, Campos del Río, hasta llegar a 

desembocar en el Segura, en Alguazas. El embalse de la Cierva, en el término 

municipal de Mula, regula su caudal. Cerca de la Puebla de Mula recibe las aguas del 

río Pliego, que viene de la zona norte de Sierra Espuña. Recorre 57,4 km de oeste a 

este. 

 

3. Margen izquierda del Segura (en los límites territoriales de la Región de Murcia): 

Podemos destacar las ramblas del Judío, Moro, Tinajón, Salada y Abanilla, 

principalmente, así como el río Chícamo. Estos afluentes se asientan sobre cuencas 

semiáridas, lo que les confiere un carácter marcadamente torrencial.  

 

3.1. Rambla del Judío (Figura 

2.26). Nace en Jumilla, de la unión de 

otras ramblas que descienden de la 

comarca del Altiplano (rambla de 

Cingla, cañada de La Jimena, 

rambla de Jumilla). Surge como tal a 

489 m de altitud, y tras rodear Jumilla 

por su borde oeste, se dirige hacia el 

suroeste por grandes planicies 

cultivadas. Tras pasar el embalse del 

Judío, se une al Segura, muy cerca 

de Cieza, tras casi 60 km desde su 

nacimiento. 

 

3.2. Ramblas de La Raja y del Moro (Figura 2.27). La rambla de la Raja nace 

junto a la población de Cañada del Trigo (Jumilla) a 570 m de altitud, entre la Sierra 

del Carche, al norte, y la Sierra de la 

Pila, al sur, en las puertas del altiplano 

murciano y muy cerca de la provincia 

de Alicante. A los 24 km de su 

nacimiento, esta rambla, que cruza 

extensos campos de cultivo, se une a 

otras ramblas que bajan de las sierras 

de Benís y Ascoy. Juntas dan nombre 

a la rambla del Moro que, tras pasar 

el embalse del Moro, desemboca en 

el Segura tras 39 km de recorrido.  

Figura 2.26. Rambla del Judío. 

Figura 2.27. Rambla del Moro. 
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3.3. Rambla del Cantalar y Rambla Salada (Figura 2.28). La rambla del Cantalar 

nace al pie de la sierra de la Pila, entre Garapacha y Fuente Blanca, a 605 m de 

altitud, y desciende hacia el sureste entre las sierras del Lugar y del Baño. Al sur de 

Fortuna se une a la rambla de Ajauque antes de desembocar en el embalse de 

Santomera. En la cabecera de este embalse desemboca también Rambla Salada, 

que viene de la Sierra de la Espada. 

 

3.4. Río Chícamo (Figura 2.29). 

Nace bajo la cara sur de la sierra del 

Cantón, a 320 m de altitud. Pronto se 

encajona en el estrecho del Cajer, 

desfiladero de conglomerados 

calcáreos con una longitud de 1,55 

km. Cuando el cañón se abre, da 

paso a un cauce ancho donde hay 

una presa que canaliza de forma 

entubada el agua para riego. Si bien 

se mantiene un escaso caudal 

ecológico, éste se filtra de forma 

natural y a los 10 km de su nacimiento 

(Mahoya) únicamente aparecen 

zonas encharcadas, producto de 

emanaciones existentes en el propio 

cauce. Antiguamente el cauce 

desembocaría en el Segura, al pasar 

entre Redován y Orihuela, pero en la 

actualidad, se pierde entre la huerta 

que rodea la sierra de la Muela y la 

de Callosa (Alicante). A su vez, la 

presa de Santomera recoge el escaso 

caudal que pueda llevar producto de 

la construcción del canal. El caudal 

del Chícamo suele ser escaso por la 

sobreexplotación de los pozos de 

riego. 

 

4. Guadalentín (Figura 2.30). Es un 

importante afluente de la margen 

Figura 2.29. Río Chícamo. 

Figura 2.28. Rambla Salada. 

Figura 2.30. Río Guadalentín. 
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derecha que está regulado en su 

cabecera por los embalses más 

antiguos de la cuenca (Puentes y 

Valdeinfierno). Tiene 95 km de 

longitud. Empieza a ser conocido por 

este nombre a partir del embalse de 

Puentes (Lorca). Recoge allí las aguas 

de los ríos Vélez y Luchena que, a su 

vez, aporta agua de los ríos Turrilla y 

Caramel. Recorre los campos de 

Lorca, Totana, Alhama, Librilla, hasta 

llegar a la vega murciana por Sangonera y El Palmar. 

Cuando llega al término municipal de Murcia recibe el 

nombre de Reguerón debido a que fue encauzado a 

modo de canal o acequia para evitar avenidas.  

 

4.1. Río Turrilla (Figura 2.31). Nace en el noroeste 

de Lorca a 738 m de altitud. A mitad de su recorrido, el 

cauce se encajona entre las sierras del Buitre y del 

Pericay. A los 16,5 km de su nacimiento desemboca en 

el río Luchena. Estos dos ríos llevan sus aguas al 

Guadalentín. 

 

4.2. Río Caramel (Figura 2.32). Nace en la 

Sierra de María (Almería) a 1200 m de altitud. 

Recorre 38 km hasta el embalse de Valdeinfierno. 

Cuando desemboca en el embalse, se encajona 

entre paredes rocosas y pasa a ser llamado río 

Luchena, desembocando en el embalse de 

Puentes, ya cerca de Lorca. 

 

4.3. Río Luchena (Figura 2.33). Tiene 22 km 

de longitud. Recibe por el noroeste las aguas del 

río Caramel que se remansan, aunque escasas, 

en el embalse de Valdeinfierno, donde se forma 

un desfiladero llamado el Estrecho de los Ojos del 

Luchena, en la sierra del Pericay, donde el cauce se presenta totalmente seco. A los 4 

km, aproximadamente, aparece un registro de una conducción de agua subterránea 

Figura 2.32. Río Caramel. 

Figura 2.33. Río Luchena. 

Figura 2.31. Río Turrilla. 
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de los Ojos del Luchena, caudal que está 

canalizado hasta el final del estrecho. En el 

extremo bajo del estrecho, las aguas entubadas 

vuelven al cauce del río, abriéndose paso por la 

Sierra del Prado y recibiendo por la izquierda al 

río Turrilla, hasta desembocar en el embalse de 

Puentes. 

 

4.4. Río Vélez (Figura 2.34). Nace en la provincia 

de Almería a 684 m de altitud. Desemboca en el 

embalse de Puentes tras haber recorrido 24 km 

desde su entrada en la Región. La 

sobreexplotación de los acuíferos ha convertido 

este río en un cauce pedregoso donde el agua 

aflora esporádicamente. 

 

5. Ramblas costeras (Albujón, 

Ponce, entre otras) (Figura 2.35). La 

franja costera de la Región de Murcia 

se encuentra localizada en un sector 

árido, y está drenada por ramblas 

que funcionan en régimen torrencial, 

produciendo ocasionales 

inundaciones en las poblaciones 

costeras. Estas ramblas sólo presentan 

flujos hídricos superficiales en ciertos tramos, de modo que pueden clasificarse como 

cauces parcialmente intermitentes. 

 

La red de drenaje más importante de la cuenca del Mar Menor es la rambla del 

Albujón, que desemboca al sur de los Alcázares. Es el colector hidrográfico principal 

de toda la cuenca y auténtico eje de diferenciación fisiográfico e incluso histórico del 

territorio; frente a su desembocadura estuvo situada, en La Manga, la Gola Antigua, 

también conocida como Gola Mayor o de la Encañizada (Lillo 1990), a modo de 

principal aliviadero de la laguna especialmente en casos de abundantes lluvias y casi 

como exclusiva comunicación secular del Mar Menor con el Mediterráneo. 

 

Figura 2.35. Rambla del Albujón. 

Figura 2.34. Río Vélez. 
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En la Tabla 2.2 se expone, de forma resumida, el listado de los cuerpos de agua lóticos 

más relevantes (ríos, arroyos y ramblas), así como los embalses que los regulan en la 

totalidad de la Región de Murcia. 

 
Tabla 2.2. Listado de los ríos, arroyos, ramblas y embalses más relevantes de la cuenca del Segura en la 
Región de Murcia [Fuente: Ortiz & Giménez (2000, 2002), CHS 2007]. 
Nombre Km2 cuenca Longitud km Embalse Capacidad Hm3 Año  

terminación 
Río Segura 14 934,4 325,1 Ojós 

(regulación general de la cuenca) 
3,0 1975 

Río Alhárabe 193,7 
 
 

35,8 La Risca 
(defensa frente avenidas) 
Moratalla (defensa frente 
avenidas) 

2,0 
 
5,0 

2002 
 
2002 

Río Benamor 337,3 49,5    
Río Argos 511,7 45 Argos 

(defensa frente avenidas, 
regulación regadíos propios) 

11,0 1970 

Río Quípar 834,6 48,2 Alfonso XIII 
(defensa frente avenidas, 
regulación general de la cuenca) 

23,0 1915 

Río Guadalentín 3301,6 
 
 
 

95 Puentes 
(regulación regadíos propios) 
José Bautista (El Romeral) 
(defensa frente avenidas) 

48,0 
 
 
6,0 

2000 
 
 
1997 

Río Mula 647,2 57,4 La Cierva 
(defensa frente avenidas, 
regulación regadíos propios) 
Los Rodeos 
(defensa frente avenidas) 

8,0 
 
 
 
15,0 

1929 
 
 
 
2.000 

Río Pliego 278,0 18,5 Pliego 
(defensa frente avenidas) 

9,0 1992 

Río Turrilla 341,4 16,5    
Río Caramel 409,3 37,6    
Río Luchena 891,2 22 Valdeinfierno 

(defensa frente avenidas, 
regulación regadíos propios) 

15,0 1806 

Río Vélez 570,0 38,7    
Río Chícamo 450,8 30    
Rambla del Judío 622,6 59 Judío 

(defensa frente avenidas) 
9,0 1991 

Rambla del Moro 392,2 39,23 Moro 
(defensa frente avenidas) 

4,0 1990 

Rambla del Tinajón 140,0 10,3    
Rambla de Chirivel 335,8 38,5    
Rambla de Viznaga 561,0 14,5    
Rambla de Algeciras 53,9 15 Algeciras 

(regulación, defensa frente 
avenidas) 

45,0 1995 

Rambla del Cárcabo 36,0  Cárcabo 
(defensa frente avenidas) 

3,0 1992 

Rambla Salada 172,0 21 Santomera 
(defensa frente avenidas, 
regulación general de la cuenca) 

26,0 1965 

Rambla de las Moreras 266,0 24,5    
Rambla de Benipila 131,0 21,5    
Rambla del Albujón 763,7 42,3    
Rambla de Doña Ana 20,0  Doña Ana 

(defensa frente avenidas) 
3,00 1994 

Rambla del Mayés 13,0  Mayés 
(regulación general de la cuenca) 

2,0 1980 
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II.3.2. RÍOS, ARROYOS Y RAMBLAS PROTEGIDOS EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres, establece por primera vez el principio de conservación 

de los hábitats naturales como tales, y no sólo como el medio en el que viven 

especies. El principal aspecto de esta Directiva, aparte de la lista de tipos de hábitats 

naturales, es que prevé la creación de una red ecológica europea coherente de 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) denominada NATURA 2000, integrada por 

lugares que alberguen tipos de hábitats del Anexo I y taxones del Anexo II, y en la que 

se integran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declaradas 

conforme a la Directiva Aves.  

En la Región de Murcia, es la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 

Territorio la encargada de velar por la conservación de los espacios que constituyen la 

Red Natura 2000 en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El objetivo de esta red 

ecológica es garantizar la biodiversidad en el conjunto de estados miembros y 

mantener un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las 

especies de flora y fauna. 

En la Región de Murcia se han propuesto un total de 50 Lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs), 47 en el medio terrestre y 3 en el medio marino, y se han declarado 

22 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). DE los 47 LICs propuestos en el 

medio terrestre, únicamente 7 (14,9%) (1,3% de la superficie regional) corresponden 

con sistemas fluviales (Figura 2.36), si bien otros 23 incluyen dentro de sus límites cuerpos 

de agua continentales potencialmente aptos para la vida íctica (Tabla 2.3).  

En el ámbito de los ecosistemas fluviales, son pocas las “reservas” declaradas 

explícitamente para la conservación de la biodiversidad acuática (Saunders et al. 

2002). Los ríos han sido tratados tradicionalmente de forma lateral en cuestiones de 

conservación, a menos que hayan supuesto una oportunidad importante para 

alcanzar objetivos conservacionistas en medios terrestres (Nel et al. 2007). De hecho, la 

mayoría de los tramos fluviales incluidos en alguna reserva son usados como meros 

límites administrativos y, de ningún modo, son suficientes para garantizar de forma 

efectiva la conservación de la biodiversidad acuática. En los últimos años han surgido 

estudios que abordan específicamente cuestiones sobre la planificación sistemática 

para la conservación en estos ecosistemas de aguas corrientes (Nel et al. 2007, Linke et 

al. 2007). En ellos se aplican los principios desarrollados para los ecosistemas terrestres, 

pero haciendo especial hincapié en la necesidad de tener en cuenta sus 

características singulares respecto a los terrestres (Dunn 2003). 
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Figura 2.36. Espacios pertenecientes a la propuesta de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia 
resaltando los que se corresponden con sistemas fluviales (LICs: color gris; ZEPAs: color rosa) (cuadrículas UTM 
5x5 km) (Fuente: Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomas del Buitre

y Río Luchena 

���������

���������

������	
�

���������

�������	�

���������

���������

���������

���������

�������	�

�

�������	


���������

���������

���������

���������

���������

���������

�������	�

�������	�

��������


���������

��������	

�������		

���������

��������	

�������	�

���������

���������

���������

���������

��������


��������


���������

������	
�

�������	�

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

��������	

��������	

�������	�

���������

�������	�

��������


���������

���������

���������

���������

��������	

���������

��������


������	
�

���������

���������

���������

������	
�

��������


������	��

���������

������	��

���������

���������

������	
�

������	��

���������

���������

�������
	

�������
�

WH XH 

WG 

XG 

YG 

Sierras y Vega Alta del Segura

 y Río Benamor 

Humedal de Ajauque

y Rambla Salada 

Río Chícamo

Rambla de 

la Rogativa
Río Quípar

Ríos Mula y Pliego



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
El contexto geográfico  

 

- 55 - 

Tabla 2.3. LICs pertenecientes a la propuesta de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia en cuyos límites 
quedan incluidos cuerpos de agua continentales (Fuente: Dirección General del Medio Natural de la Región 
de Murcia) [1: Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia; 2: Directiva del 
Consejo 79/409/CEE; 3: Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca 
Fluvial)] (en azul se resaltan los LICs que se corresponden con sistemas fluviales). 

Código  LIC Superficie (Has) Término municipal Otras figuras de 
protección 

ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y 
Peña del Águila 2822 Cartagena 

La Unión 
Parque Regional(1) 
ZEPA(2) 

ES6200002 Carrascoy y el Valle 12 691 Alhama de Murcia, Fuente 
Álamo, Murcia 

Parque Regional(1) 
ZEPA(2) 

ES6200003 Sierra de la Pila 8836 Abarán, Blanca, Fortuna 
Parque Regional(1) 

ZEPA(2) 

APF(3) 

ES6200004* Sierras y Vega Alta del Segura y río 
Benamor 10 126 Calasparra, Cieza, Moratalla 

Reserva Natural(1) 

Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 
APF(3) 

ES6200005** Humedal de Ajauque y Rambla 
Salada 886 Abanilla, Fortuna, Molina de 

Segura, Santomera 
Paisaje Protegido(1) 

ZEPA(2) 

ES6200006 Espacios abiertos e islas del Mar 
Menor 1186 Cartagena, Los Alcázares, 

San Javier 
Paisaje Protegido(1) 
ZEPA(2) 

ES6200009 Sierra del Carche 5943 Jumilla, Yecla Parque Regional(1) 

ZEPA(2) 

ES6200011 Sierra de las Moreras 724 Mazarrón Paisaje Protegido(1) 

ZEPA(2) 

ES6200014 Saladares del Guadalentín 2210 Alhama de Murcia, Totana Paisaje Protegido(1) 
ZEPA(2) 

ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso 7758 Cartagena 
Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 

APF(3) 

ES6200016 Revolcadores  3237 Moratalla Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 

ES6200017 Sierra de Villafuerte 5194 Moratalla Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 

ES6200018 Sierra de la Muela 8944 Moratalla Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 
ES6200019 Sierra del Gavilán 3561 Caravaca ZEPA(2) 

ES6200020 Casa Alta-Las Salinas 1369 Caravaca Espacio Natural(1) 

ZEPA(2) 

ES6200021 Sierra de Lavia 2153 Cehegín ZEPA(2) 

APF(3) 
ES6200022 Sierra del Gigante 3603 Lorca ZEPA(2) 
ES6200023 Sierra de la Tercia 1026 Mazarrón ZEPA(2) 
ES6200026 Sierra de Ricote-La Navela 7819 Blanca, Ojós, Ricote, Ulea ZEPA(2) 
ES6200028*** Río Chícamo 338 Abanilla ZEPA(2) 
ES6200034**** Lomas del Buitre y río Luchena 1834 Lorca ZEPA(2) 

ES6200035 Sierra de Almenara 1183 Lorca, Mazarrón ZEPA(2) 

APF(3) 

ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de 
Nogalte 1331 Puerto Lumbreras ZEPA(2) 

ES6200041***** Rambla de la Rogativa 315 Moratalla ZEPA(2) 
ES6200042 Yesos de Ulea 772 Ulea  

ES6200043****** Río Quípar 701 Cehegín, Calasparra ZEPA(2) 

APF(3) 
ES6200045******* Río Mula y Pliego 878 Mula, Pliego  
ES6200047 Sierra de la Torrecilla 3535 Puerto Lumbreras, Lorca ZEPA(2) 

ES6200173 Sierra Espuña 17 804 Alhama de Murcia, Mula, 
Totana 

Parque Regional(1) 

ZEPA(2) 

ES6200175 Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pintara 842 San Javier, San Pedro del 

Pinatar 
Parque Regional(1) 
ZEPA(2) 

*ES6200004: incluye las riberas fluviales de los ríos Segura y Benamor y el conjunto de sierras de su entorno, incluyendo la Reserva Natural de 
Sotos y Bosque de Ribera de Cañaverosa y el espacio natural sin figura de protección del Cañón de Almadenes. 
**ES6200005: criptohumedal asociado a ramblas caracterizado por un nivel de humedad alto y con zonas encharcadas permanentemente, que 
incluye el embalse de Santomera. 
***ES6200028: tramo fluvial de caudal permanente con sistemas de ramblas y humedales asociados. 
****ES6200034: incluye un área de media montaña y una parte del tramo fluvial del río Luchena. 
*****ES6200041: rambla que conecta dos zonas propuestas como LIC: Revolcadores (ES6200016) y Sierra de Villafuerte (ES6200017). 
******ES6200043: incluye la totalidad del río Quípar y el embalse de Alfonso XIII. El lugar presenta vecindad con otra zona propuesta como LIC 
denominado Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor (ES6200004). 
*******ES6200045: incluye la totalidad de los ríos Mula y Pliego hasta, aproximadamente, un km aguas abajo del embalse de los Rodeos (río 
Mula). El lugar presenta vecindad con el Parque Regional de Sierra Espuña, también propuesto como LIC (ES0000173). 
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A pesar de las continuas agresiones y procesos de degradación que sufre la Región de 

Murcia, el río Segura y otros ríos/arroyos de menor entidad del sureste semiárido 

mantienen todavía diversas zonas de alto valor ecológico y ambiental. Entre ellas, 

podemos destacar: 

 

- El río Segura, desde el embalse del Cenajo hasta su confluencia con el Mundo, 

zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE. Presenta tramos con bosque 

de ribera bien conservados. 

- La Reserva de Cañaverosa, aguas abajo de la zona anterior, protegida desde 1992 

por la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia y 

también LIC. Presenta un notable bosque de ribera, si bien fue parcialmente 

destruido por el incendio de 1994 y ahora se encuentra en recuperación. 

- En el tramo comprendido entre aguas abajo de la anterior, y hasta Archena, se 

presentan, de forma fragmentada, diversos tramos de río con vegetación de 

ribera. 

- Los ríos Alhárabe y Benamor, zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE.  

- El río Luchena, zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE.  

- El río Quípar, zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE. 

- El río Chícamo, zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE. 

- Los ríos Mula y Pliego, zona declarada LIC para la Red Natura 2000 de la UE.  
 
 
 

 

II.4. VEGETACIÓN ASOCIADA A  

AMBIENTES ACUÁTICOS 
 

Centrándonos en la vegetación asociada a cursos de agua hay que destacar la gran 

variabilidad de ésta, debido a los diferentes regímenes de los cursos de agua de la 

cuenca, existiendo tramos de río (principalmente el Segura y el Mundo) con 

abundante caudal prácticamente todo el año, a ramblas donde circula el agua sólo 

ocasionalmente. De este modo, en el conjunto de la vegetación de los ríos y arroyos 

de la cuenca del Segura se pueden reconocer tres tramos: 

 

1. Tramo superior (fundamentalmente supramediterráneo). La vegetación de este 

tramo se presenta en los márgenes del río fuera de la provincia de Murcia, pero 

alcanza algunos afluentes del Segura como el Benamor o el Alhárabe. En 

general se distingue bien en estas áreas una sauceda arbustiva como primera 
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banda de vegetación (Salix eleagnos angustifolia, S. triandra discolor, S. 

purpurea lambertiana) y una chopera-sauceda arbórea (Populus nigra, Salix 

neotricha, Salix atrocinerea) como banda más alejada del cauce. Son muy 

extensas en estas zonas los juncales (Scirpus holoschoenus, Cirsium pyrenaicum) 

y los pastizales (Plantago media, P. major, Trifolium pratense, Lolium perenne, 

etc.) de zonas húmedas. 

 

2. Tramo medio (mesomediterráneo). Este tramo se localiza en los márgenes del 

Segura situados desde la presa de Almadenes (Calasparra) hacia arriba. Se 

corresponde este tramo con los tipos de vegetación rupícola más habituales en 

la península Ibérica, con una primera banda de saucedas arbustivas (Salix 

purpurea lambertiana) y otra más externa de alamedas (Populus alba, Tamarix 

gallica, Rosa micrantha, etc.). Diversos cultivos hortícolas y arrozales son 

comunes en estas zonas, siendo extensas algunas comunidades de fenal 

(Brachypodium phoenicoides), carrizal (Phragmites australis) y gramal 

(Cynodon dactylon). 

3. Tramo inferior (termomediterráneo y mesomediterráneo inferior sobre sustratos 

con cierto contenido en sales). Se presenta entre la presa de Almadenes y la 

desembocadura del Segura, en la provincia de Alicante. Los sustratos 

predominantes suelen llevar cierto contenido en sales (margas) y la mayor 

aridez contribuye, además, a elevar el grado de salinidad. Estos factores 

parecen ser los responsables de las peculiaridades de la cuenca en el tramo 

inferior, con una vegetación que tiene enormes relaciones con los ríos y arroyos 

del norte de África (Marruecos y Argelia). La vegetación potencial se distribuye 

en dos bandas, la primera es un carrizal-aneal (Phragmites australis, Typha 

dominguensis, Scirpus tabernaemontani, etc.), mientras que la segunda, que a 

veces se aleja varios km del cauce, es una alameda pero con muchos 

elementos de zonas áridas (Populus alba, Lonicera biflora, Tamarix canariensis, 

etc.). Son muy extensas las áreas correspondientes a este tramo que se 

cultivan (hortícolas y cítricos), no faltando poblaciones humanas que se han 

asentado en el lecho de inundación del río. 

 

Por otro lado, la flora acuática que habita los tramos con agua de las ramblas está 

representada principalmente por la vegetación macrofítica y los tapices de perifiton 

que se extienden sobre el sustrato (epipelon sobre sustratos blandos y epiliton sobre 

duros). Estos arroyos son autotróficos, predomina la  producción sobre la respiración, 

debido a las condiciones de luz y transparencia de las aguas poco profundas, lo que 
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significa que los productores primarios van a canalizar la entrada de energía al sistema 

(Moreno et al. 1996). 

 

Los macrófitos más frecuentes son las masas de algas filamentosas (plocon), 

constituidas principalmente por especies de los géneros Cladophora, Enteromorpha, 

Spirogyra, Zygnema o Rizoclonium. Cuando las condiciones de corriente y de sustrato 

son las adecuadas aparecen diversas especies de rizobentos como los carófitos 

(Chara sp.) y fanerógamas (Ruppia maritima y Zannichellia sp). Como ejemplo de la 

riqueza en especies de flora algal se puede citar la rambla del Tinajón, con 130 

especies (Aboal 1986).  

 

En la vegetación de ribera de las ramblas predominan tres tipos de bosquetes 

dominados, según el caso, por tarays (Tamarix canariensis) en las zonas con sustratos 

finos y cierto grado de salinidad, por baladres (Nerium oleander) en las ramblas 

pedregosas, y por azofaifos (Ziziphus lotus), en los ramblizos de la zona costera y 

sublitoral situada entre Mazarrón y Águilas. En general, estas especies resisten un estiaje 

prolongado y sobreviven a las avenidas fuertes que suceden tras los períodos de lluvias 

torrenciales. 

 

Otros tipos de vegetación pueden proliferar en estas ramblas, destacando por su 

frecuencia los siscales (Imperata cilindrica, Saccharum ravennae), los matorrales de 

olivarda (Dittrichia viscosa) y los tomillares (Andryala ragusina y Mercurialis tormentosa). 

 

En los lechos de los cauces de las ramblas de la franja litoral de la Región de Murcia 

(entre Calnegre y Cabo Tiñoso) la escasa vegetación de ribera provoca una total 

exposición de los cursos de agua a la luz. La vegetación circundante a las ramblas 

está dominada por un matorral xerófilo mediterráneo con especies herbáceas 

heliófilas, cada vez más disminuida por la expansión de cultivos de regadío (Montaner 

1991). 
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II.5. LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA  

EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Como respuesta a la necesidad de atención hacia los ecosistemas acuáticos 

continentales para evaluar su estado de conservación, en el año 2000, la Comisión 

Europea adoptó una nueva legislación, la Directiva Marco del Agua (DMA) (D.O.C.E. 

2000), cuyo principal objetivo es proteger, mejorar y restaurar todos los cuerpos de 

agua superficiales con la premisa de alcanzar un buen estado ecológico para el año 

2015 (DMA, Artículo 4). 

 

La DMA garantiza la aplicación de principios de protección y mejora de la calidad de 

los ecosistemas acuáticos mediante el desarrollo de programas de seguimiento en los 

que deben ser tenidos en cuenta especialmente sus componentes biológicos. Este 

enfoque supone un importante avance en materia de evaluación de la calidad de los 

ecosistemas acuáticos continentales puesto que, hasta el momento, ésta estaba 

siendo caracterizada, casi en exclusiva, a través del uso de indicadores de calidad 

química. 

 

La DMA propone cinco grupos taxonómicos como elementos de calidad biológica. 

Entre ellos se encuentran los peces, que deben ser utilizados tanto para evaluar el 

estado de conservación del medio, como para diagnosticar al agente o los agentes 

causales de la perturbación. 

 

La evaluación del estado ecológico de las masas de agua que exige la DMA ha de 

ofrecer un valor relativo que mida el grado de desviación de las condiciones 

biológicas observadas en la masa de agua respecto de las mejores condiciones 

biológicas posibles (condiciones biológicas de referencia), que son las que tendría ese 

río en un estado prístino o prácticamente inalterado por presiones antrópicas.  

 

Estas “condiciones biológicas de referencia”, tal como dice el Anexo II.1.3.i) de la 

DMA, corresponden a la definición normativa que el Anexo V.1.2.1 establece para el 

“muy buen estado ecológico” de las masas de agua (“high ecological status”); en el 

caso de las masas de agua artificiales y fuertemente modificadas se establece el 
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“máximo potencial ecológico” (“maximum ecological potential”) u “óptimo potencial 

ecológico”. La razón de esta distinción entre “muy buen estado” y “máximo potencial” 

es que, en el caso de masas de agua artificiales o muy modificadas, el estado 

ecológico debe ser evaluado comparándolo con el concepto de potencial 

ecológico, en el que se considera implícita la existencia y el mantenimiento de una 

determinada alteración antrópica, previamente establecida y jurídicamente admitida.  

 

Todo sistema de evaluación del estado ecológico de un río requiere el conocimiento y 

medición de las condiciones biológicas de referencia, correspondientes a un estado 

ecológico “muy bueno” para el tipo de río en cuestión. Dichas condiciones biológicas 

están asociadas a unas condiciones hidromorfológicas y físico-químicas, específicas 

de cada ecotipo de masa de agua. 

 

Según dispone el Anexo II.1.3.iv) de la DMA cada red de referencia “contendrá un 

número suficiente de puntos en muy buen estado, con objeto de proporcionar un nivel 

de confianza suficiente sobre los valores correspondientes a las condiciones de 

referencia, en función de la variabilidad de los valores de los indicadores de calidad 

que corresponden a un muy buen estado ecológico para ese tipo”. 

 

Puede ocurrir, sin embargo, que no se disponga de una base espacial de referencia, 

por no haber ningún río del tipo en cuestión que presente un estado ecológico muy 

bueno. En este caso, el apartado v) del Anexo II.1.3 de la DMA prevé la posibilidad de 

recurrir a técnicas de modelación, con ayuda de datos históricos o de otra índole. En 

caso de que la modelación no sea posible por falta de información, el apartado iii) del 

Anexo II.1.3 prevé la posibilidad de “recabar el asesoramiento de expertos” para 

establecer las condiciones biológicas de referencia del tipo en cuestión.  

 

Una vez que se ha adoptado una tipología de ríos y se han determinado, en su caso, 

los puntos de las redes de referencia, con el subsiguiente conocimiento de las 

condiciones biológicas de referencia, el paso siguiente es elegir el sistema o sistemas 

más apropiados para evaluar y clasificar el estado ecológico de los ríos mediante 

indicadores de la calidad biológica.  

 

La DMA otorga plena libertad a los Estados miembros para adoptar los sistemas que 

consideren más convenientes, siempre que se sigan los requisitos expuestos en el 

Anexo V.1.4. Estos requisitos se refieren, principalmente, a la necesidad de producir 

unos resultados comparables entre los distintos Estados miembros. 
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Con objeto de asegurar esta comparabilidad, y tal como se ha dicho anteriormente, 

el estado ecológico se medirá como desviación respecto a las condiciones biológicas 

de referencia. Esta desviación, a su vez, se mide como “cociente de calidad 

ecológica”, EQR (“ecological quality ratio”),   

 

EQR = Vo / VR 

 

donde  

Vo = valor observado del parámetro biológico en un río determinado  

VR = valor del mismo parámetro biológico que corresponde a las condiciones de 

referencia específicas del tipo al que pertenece el río en cuestión. 

   

Según detalla el apartado ii) del Anexo V.1.4.1 de la DMA, el valor de EQR deberá 

expresarse de tal modo que, cualquiera que sea el sistema elegido, deberá verificarse:  

 

0 < EQR ≤ 1 

 

Los valores cercanos a 1 indicarán un muy buen estado ecológico, mientras que los 

próximos a 0 corresponderán a un mal estado ecológico. Esto significa, por tanto, que 

los valores de los parámetros biológicos utilizados deberán ser directamente 

proporcionales a la calidad. 

 

II.5.1. CARACTERIZACIÓN DE TRAMOS FLUVIALES. 
La delimitación de masas de agua superficiales y su clasificación en ecotipos ha sido 

desarrollada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

para todo el territorio nacional usando un MDT (modelo digital del terreno) de 500*500 

m de resolución derivado del modelo original de 100*100 m de resolución (CEDEX 

2003). El Anexo II de la DMA establece dos sistemas posibles de clasificación: sistema A 

y sistema B, usándose ambos para la determinación de los ecotipos.  En la 

Demarcación del Segura se ha usado el sistema B de clasificación de ríos adoptado 

por el CEDEX, basado en una clasificación jerárquica en función de cinco variables 

discriminantes: caudal específico medio, caudal medio, pendiente, altitud corregida 

con la latitud y conductividad (CHS 2007). De este modo, los ecotipos presentes en las 

masas de agua de la Demarcación del Segura se muestran en la Tabla 2.4 y en la 

Figura 2.37.  
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ECOTIPOS 
7 
9 
12 
13 
14 
16 
17 

Tabla 2.4. Clasificación de ecotipos de tramos fluviales y características de los mismos en la cuenca del 
Segura (CEDEX 2005) (Fuente: CHS 2007). 
Código Denominación Variables 

Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio <9,5 m3/s 
Pendiente >2% 
Altitud corregida <400 m (S) 

7 Ríos mineralizados mediterráneos de 
baja altitud 

Conductividad >320 µS/cm 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio <9,5 m3/s 
Pendiente >2% 
Altitud corregida 400-950 m (S) 

9 Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea 

Conductividad >320 µS/cm 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio <9,5 m3/s 
Pendiente >2% 
Altitud corregida 950-1650 m (S) 

12 Ríos de montaña mediterránea 
calcárea 

Conductividad >320 µS/cm 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio >9,5 m3/s 13 Ríos mediterráneos muy mineralizados 
Conductividad >320 µS/cm 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio >9,5 m3/s 
Orden (Stralher) <6 14 Ejes mediterráneos de baja altitud 

Altitud corregida <400 m (S) 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio >9,5 m3/s 
Orden (Stralher) <6 
Altitud corregida >400 m (S) 

16 Ejes mediterráneo-continentales 
mineralizados 

Conductividad >320 µS/cm 
Caudal específico <0,0165 m3/s/km2 
Caudal medio >9,5 m3/s 17 Grandes ejes en ambiente 

mediterráneo 
Orden (Stralher) >6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.37. Mapa de ecotipos de ríos en la Cuenca Hidrográfica del Segura (CEDEX 2005) (Fuente: CHS 
2007) 
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II.5.2. MASAS DE AGUA ARTIFICIALES (AW) O MUY MODIFICADAS (HMWB). 
Las masas de agua muy modificadas (HMWB) son aquéllas que, como resultado de 

alteraciones físicas debidas a la actividad humana, han cambiado sustancialmente 

sus características y no pueden alcanzar el “muy buen estado ecológico”. Las masas 

de agua artificiales (AW) son masas de agua creadas por la actividad humana. El 

objetivo medioambiental para el año 2015, según la DMA, para estas masas de agua 

será alcanzar el “óptimo potencial ecológico”. 

 

Algunos de los criterios propuestos por el CEDEX para la definición de HMWB son los 

siguientes: 

(1) Embalses. Son considerados HMWB porque la masa de agua cambia su 

categoría tras la construcción de una presa (de río a lago). Para ser incluido en 

esta categoría, la masa de agua debe localizarse en un río significativo y tener 

una superficie mayor de 50 has. No consideran HMWB aquellas presas de 

laminación con una cola de embalse inferior a 50 km de longitud. 

(2) Ríos canalizados. Tramos fluviales con modificaciones hidromorfológicas en sus 

riberas de más de 5 km de longitud.  

(3) Lagos muy modificados. Ninguno en el ámbito de estudio. 

(4) Puertos. No son objeto del presente estudio. 

 

De acuerdo con estos criterios, en la Figura 2.38 se muestran las masas de agua 

superficiales continentales designadas como HMWB. 
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Figura 2.38. Masas de agua superficiales continentales provisionalmente designadas como HMWB 
en la Cuenca Hidrográfica del Segura (Fuente: CHS 2007). 
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Por otro lado, para la designación de AW, los criterios desarrollados por el CEDEX han 

sido: 

(1) Embalses. Se designan como AW si se encuentran localizados fuera de ríos 

significativos y presentan una superficie de agua inferior a 50 has. 

(2) Canales. Únicamente los canales que presenten cierto potencial ecológico. 

Según el CEDEX, no hay ninguno en el ámbito de estudio. 

 

II.5.3. HUMEDALES. 
De acuerdo con la DMA, los humedales no han sido considerados de forma general 

como masas de agua, salvo que la superficie de agua cumpla los criterios expuestos 

para su clasificación como masa de agua tipo lago (superficie de agua superior a 50 

has y/o superficie de agua superior a 8 has y profundidad máxima superior a 3 m). La 

no consideración de los humedales como masas de agua no significa su 

desprotección bajo la DMA, ya que gran parte de ellos se han incorporado al registro 

de zonas protegidas al pertenecer a la Red Natura 2000. 

 

En la Región de Murcia, el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura (PHCS) incluye el 

inventario de 85 zonas húmedas (Tabla 2.5). 

 
Tabla 2.5. Humedales de la Región de Murcia considerados en el PHCS (1998) [*considerados en el Inventario 
Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003)]. 
 

HUMEDAL TIPOLOGÍA 
CONSIDERACIÓN 
COMO MASA DE 

AGUA 
ESPACIO ASOCIADO RED 

NATURA 

Salinas de la Ramona* Salinas de interior No LIC ES6200004 
Salinas de la Rosa* Salinas de interior No LIC ES6200009 
Salinas de Molina* Salinas de interior No  
Salinas de Rambla Salada* Salinas de interior  No LIC ES6200005 
Salinas de Sangonera* Salinas de interior No  
Salinas de Zacatín* Salinas de interior No LIC ES6200017 
Salinas del Águila* Salinas de interior No  
Salinas del Principal* Salinas de interior No  
Mar Menor* Laguna litoral Sí LIC ES0000260 
Balsa de la Macolla Laguna No  
Balsa de las Puntillas Laguna No  
Balsa de la Cañada del 
Águila Laguna No  

Balsa de los Almendros Laguna No  

Humedales de La Manga* Humedales litorales no asociados 
a ramblas No LIC ES6200006 

Marina de Punta Galera* Humedales litorales no asociados 
a ramblas No LIC ES6200006 

Marina del Carmolí* Humedales litorales no asociados 
a ramblas - LIC ES6200006 

Saladar de la Punta de las 
Lomas* 

Humedales litorales no asociados 
a ramblas No LIC ES6200006 

Saladar de Lo Pollo* Humedales litorales no asociados 
a ramblas - LIC ES6200006 

Saladar de las salinas de 
Mazarrón* 

Humedales litorales no asociados 
a ramblas No  

Saladar Marina de Cabo 
Cope* 

Humedales litorales no asociados 
a ramblas No LIC ES6200031 
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HUMEDAL TIPOLOGÍA 
CONSIDERACIÓN 
COMO MASA DE 

AGUA 
ESPACIO ASOCIADO RED 

NATURA 

Charca litoral Rambla de las 
Moreras 

Humedales litorales no asociados 
a ramblas No  

Saladar de Cañada Brusca* Humedales litorales asociados a 
ramblas No LIC ES6200010 

Saladar Matalentisco* Humedales litorales asociados a 
ramblas No LIC ES6200010 

Salinas de Córcolas Humedales con salinas costeras 
activas No  

Salinas de Marchamalo* Humedales con salinas costeras 
activas - LIC ES6200006 

Salinas de Rasall* Humedales con salinas costeras 
activas No LIC ES6200001 

Salinas de San Pedro del 
Pinatar* 

Humedales con salinas costeras 
activas - LIC ES0000175 

Encañizadas del Mar 
Menor* Encañizadas No LIC ES0000175 

Azud de Ojós Embalses o azudes Sí  
Deposito regulador de 
Mayés* Embalses o azudes No  

Embalse de Alfonso XIII* Embalses o azudes Sí LIC ES6200043 
Embalse de Almadenes* Embalses o azudes Sí LIC ES6200004 
Embalse de Argos* Embalses o azudes Sí  
Embalse de la Cierva* Embalses o azudes Sí LIC ES6200045 
Embalse de Pliego* Embalses o azudes No LIC ES6200034 
Embalse de Puentes* Embalses o azudes Sí LIC ES6200005 
Embalse de Valdeinfierno* Embalses o azudes Sí  
Embalse del Cárcabo* Embalses o azudes No  
Embalse del Judío* Embalses o azudes Sí  
Embalse del Moro* Embalses o azudes Sí  
Balsa en el saladar del 
Chícamo* Charcas saladas No LIC ES6200028 

Charca de Calblanque* Charcas saladas No LIC ES6200001 
Charca de “La Venta 
Puñales” * Charcas saladas No 

(desaparecido)  

Charca en el saladar del 
Chícamo* Charcas saladas No LIC ES6200028 

Charca camino a “Casa de 
Bulleros” * Charcas dulces y temporales No 

(desaparecido)  

Charca “Carpinteros” * Charcas dulces y temporales No LIC ES6200004 
Charca “Casa de la Parra” * Charcas dulces y temporales No  
Charca “Casa del Ramel” * Charcas dulces y temporales No LIC ES6200043 
Charca de Ardal* Charcas dulces y temporales No  
Charca “El Barbo” * Charcas dulces y temporales No  
Charca “El Hoyo” * Charcas dulces y temporales No LIC ES6200043 
Charca Bermeja* Charcas dulces y temporales No LIC ES6200026 
Charca de la casa de 
Bulleros* Charcas dulces y temporales No 

(desaparecido)  

Charca “Casa de Geromo” 
* Charcas dulces y temporales No  

Charca de la Casa Zapata* Charcas dulces y temporales No  
Charca de la rambla de 
Lorca* Charcas dulces y temporales No  

Charca de Lacuas* Charcas dulces y temporales No  
Charca en la cumbre de 
Carrascoy* Charcas dulces y temporales No LIC ES6200002 

Charca en urbanización 
“Los Conejos” Charcas dulces y temporales No  

Charca “Los Chorrillos” * Charcas dulces y temporales No  

Charca “Malvariche” * Charcas dulces y temporales No 
(desaparecido)  

Charca del Ramel de las 
Contiendas* Charcas dulces y temporales No LIC ES6200043 

Charca Villa Antonia* Charcas dulces y temporales No  

Charco del Buey* Charcas dulces y temporales No 
(desaparecido)  

Balsa de Tébar* Charcas dulces y permanentes No LIC ES6200035 
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HUMEDAL TIPOLOGÍA 
CONSIDERACIÓN 
COMO MASA DE 

AGUA 
ESPACIO ASOCIADO RED 

NATURA 

Balsa en la finca “El Bárbol” 
* Charcas dulces y permanentes No  

Charca de Casa Hita* Charcas dulces y permanentes No  
Charca de Yéchar* Charcas dulces y permanentes No  
Charca frente urbanización 
“Los Conejos” * Charcas dulces y permanentes No  

Gravera en la rambla de las 
Moreras* Charcas dulces y permanentes No  

Laguna dulce de Lacuas* Charcas dulces y permanentes No 
(desaparecido)  

Saladares de Altobordo* Criptohumedales Saladares del 
Guadalentín No LIC ES6200014 

La Alcanara* Criptohumedales Saladares del 
Guadalentín No LIC ES6200014 

Saladares margen izquierda 
Guadalentín* 

Criptohumedales Saladares del 
Guadalentín No LIC ES6200014 

Saladares margen derecha 
Guadalentín* 

Criptohumedales Saladares del 
Guadalentín No LIC ES6200014 

Los Rameles Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No  

Saladar de la Boquera de 
Tabala* 

Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No  

Saladar de Ajauque* Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No LIC ES6200005 

Saladar del Chícamo* Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No LIC ES6200028 

Saladar Derramadores de 
Fortuna* 

Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No LIC ES6200005 

Salar de Blanca Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No  

Salar Gordo* Criptohumedales interiores 
asociados a ramblas No  

Arrozales de Salmerón y 
Calasparra* Arrozales No LIC ES6200043 

 

Para este estudio se ha adoptado la definición de humedal usada para la realización 

del Inventario Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003) y que fue 

propuesta por González-Bernáldez (1989): “Un humedal es cualquier anomalía hídrica 

positiva en el paisaje, de origen natural o artificial, que no es ni un río ni un lago, y que 

se caracteriza por presentar comunidades biológicas o usos característicos que lo 

diferencian del entorno”. A nivel funcional es una definición muy cercana a la 

adoptada en el Plan Estratégico Español para la Conservación y el uso racional de los 

humedales (http://www.ramsar.org/wurc_stratplan_espana1.htm).  Excluye, de forma 

explícita, los hábitats de aguas profundas o corrientes (costas, lagos y ríos), incluidos en 

otras definiciones como la del Convenio de Ramsar (Robledano & Gómez 2003). 

Dadas las características físicas de la Región, los humedales naturales, aunque 

diversos, son escasos y de pequeña entidad. Sin embargo, en ellos se localizan varios 

de los hábitats más valorados a nivel comunitario. La salinidad de sus aguas es uno de 

sus elementos más emblemáticos. 
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De los 10 tipos de humedales que se han considerado en el Inventario Regional de 

Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003) [laguna costera (1), criptohumedales (19), 

fuentes y manantiales (13), bosques de ribera (2), charcas y pozas (35), marismas 

pseudomareales (1), humedales con salinas costeras (3), embalses (14), arrozales (1) y 

salinas interiores (9)], en este estudio se han tenido en cuenta los estrictamente 

continentales aptos para la vida ictíca, a saber: fuentes y manantiales, charcas y 

pozas, y embalses.  

 

1) Fuentes y manantiales: Comprenden las surgencias de aguas subterráneas en 

estado natural o escasamente artificializadas, que constituyen una de las 

manifestaciones más singulares y valiosas del patrimonio hidrogeológico de la Región 

de Murcia (Rodríguez-Estrella 2000). En el Inventario Regional de Humedales 2000 

(Vidal-Abarca et al. 2003) contabilizan 13 como ejemplos más representativos, con 

posibilidad de nuevas inclusiones. Representan, en número, el 16% de todos los 

humedales interiores inventariados. No son considerados humedales en el PHCS (1998). 

 

2) Charcas y pozas: Pequeños cuerpos de agua que funcionan como islas. La mayoría 

se han clasificado como seminaturales, en el sentido que suelen ser la parte final de un 

sistema de drenaje pequeño. No obstante, engloba tanto las charcas y pozas de 

origen natural como las artificiales (charcas ganaderas, graveras, etc.). En el Inventario 

Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003) se incluyen, además de las 

recogidas en el PHCS (1998), once charcas más. Representan, en número, el 40% de 

todos los humedales interiores inventariados. 

 

3) Embalses: No son, en sentido estricto, humedales, sino cuerpos de agua de origen 

artificial que generan humedales en determinadas zonas, como son sus colas o riberas 

de menor pendiente, en las que se desarrollan biotopos palustres (carrizales, tarayales, 

etc.). La extensión de estos biotopos es muy variable, dependiendo de las 

características de la cubeta, el uso del embalse y el régimen hídrico. En determinados 

casos, el conjunto del embalse funciona como un humedal, una situación frecuente 

en la Región de Murcia. Como consecuencia de procesos de colmatación, o de usos 

como el de control y defensa frente a avenidas (sin retención de agua), muchos 

embalses de la Región presentan durante largos períodos de tiempo una lámina de 

agua muy somera, lo que facilita su colonización por macrófitos emergentes (e incluso 

sumergidos). Otra característica relevante de los embalses de la Región es la fuerte 

oscilación de nivel, motivada por la irregularidad de los aportes hídricos y el régimen 

de uso. En el Inventario Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003) se 

contabilizan 14 [dos más que en el PHCS (1998)], más todos los de nueva creación que 
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mantengan una lámina de agua [como el embalse de Moratalla (río Moratalla), el de 

la Risca (río Alhárabe), el de los Rodeos (río Mula), el de José Baustista (río 

Guadalentín) y el de Doña Ana (rambla de Doña Ana)]. Sin contar estos últimos, 

representan, en número, el 14% de todos los humedales inventariados. 

 

II.5.4. LOS PECES COMO INDICADORES EN EL MARCO DE LA DMA. 
En general, los peces poseen una serie de características que los hacen 

especialmente interesantes para su uso como indicadores de calidad, entre las que 

podemos destacar: 

 

- Están presentes en la mayor parte de las aguas superficiales. 

- Debido a sus amplios dominios vitales, desde el punto de vista espacial (la 

escala espacial en la que se desarrollan sus ciclos vitales es considerablemente 

más amplia que la del resto de componentes de la biocenosis acuática) y 

temporal (los ciclos vitales también son amplios) son muy buenos indicadores 

de la calidad a ambas escalas (Harris 1995). 

- Su taxonomía, requerimientos ecológicos e historias vitales son generalmente 

mejor conocidos que en otras especies. 

- Han desarrollado complejos patrones de migración que los hacen sensibles a 

las interrupciones del “continuum” (Statzner & Higler 1985, Young & Hurin 1996). 

- La longevidad de muchas especies permite valoraciones de la sensibilidad a 

las alteraciones a una escala temporal amplia. 

- La historia natural y sensibilidad a las alteraciones están bien documentadas 

para muchas especies y sus respuestas a factores de estrés ambiental son, a 

menudo, conocidas. 

- Generalmente ocupan altos niveles tróficos, por lo que integran las condiciones 

de los niveles tróficos inferiores, lo que los hace buenos indicadores de los 

procesos ecológicos globales (Hynes 1970). Además, diferentes especies 

representan diferentes niveles tróficos: omnívoros, herbívoros, insectívoros, 

planctívoros, piscívoros, entre otros. 

- Ocupan una gran variedad de hábitats en los ríos: bentónico, pelágico, reófilo, 

limnófilo, etc. Las especies tienen requerimientos de hábitat específicos de 

modo que exhiben respuestas predecibles a las alteraciones del hábitat 

inducidas por el hombre. 

 

El primer índice de calidad basado en los peces para medir el estado ecológico de los 

ecosistemas fluviales (IBI) fue propuesto en 1981 por James Karr, aplicándolo en los ríos 

templados de Estados Unidos (Karr 1981). Se trataba de un índice que incluía un total 
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de doce métricas o variables elaboradas a partir de inventarios ícticos, no 

redundantes y sensibles a la perturbación. Estas métricas recogían diferentes aspectos 

sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades estudiadas (riqueza y 

composición de especies, composición trófica y abundancia y condición de los 

ejemplares). Con ellas se pretendía evaluar diferentes aspectos definitorios de una 

comunidad de peces en buen estado ecológico o con buena integridad biótica. Karr 

& Dudley (1981) definieron la integridad biótica como “la capacidad de un 

ecosistema para mantener una comunidad de organismos equilibrada, integrada y 

adaptativa teniendo una composición de especies, diversidad y organización 

funcional similar a aquélla que pudiéramos encontrar en una zona natural de 

características similares”. En esta definición se vislumbraba, además, el concepto de 

condición de referencia (Reynoldson et al. 1997, Bailey et al. 1998), ampliamente 

utilizado hoy en día en el campo de la evaluación del estado ecológico. 

 

El IBI de Karr fue adaptado a zonas muy diferentes de todo el planeta (Roset et al. 

2007), aplicándose incluso a sistemas terrestres (O’Connell et al. 1998), lo que 

demuestra la flexibilidad del método. En Europa existen numerosas aplicaciones 

siguiendo estrictamente las pautas marcadas en el original (Didier & Kestemont 1996, 

Belliard et al. 1999, Chovanec et al. 2000, Belpaire et al. 2000, Kesminas & Virbickas 

2000, entre otros), aunque en los últimos años han surgido nuevas aproximaciones que 

introducen algunas modificaciones.  

 

En el contexto europeo, Oberdorff et al. (2002) y, más recientemente, Pont et al. (2007) 

aplican modelos predictivos para el establecimiento de las condiciones de referencia 

específicas para cada nuevo sitio a evaluar. Basado en la relación existente entre las 

características del hábitat y las comunidades de peces en sitios mínimamente 

perturbados se elaboran modelos capaces de predecir el valor de cada una de las 

métricas (Pont et al. 2007), o la presencia-ausencia y abundancia de cada especie 

(Oberdorff et al. 2002). Esta última alternativa fue la elegida durante el desarrollo del 

proyecto europeo FAME (Development, Evaluation and Implementation of a 

Standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European 

Rivers – A Contribution to the Water Framework Directive) (FAME CONSORTIUM 2004). 

Uno de los objetivos principales del FAME ha sido desarrollar y evaluar un método de 

valoración del estatus ecológico de los ríos europeos fundamentado en la ictiofauna, y 

elaborar un protocolo estandarizado en su aplicación al conjunto del territorio 

europeo. Consecuentemente, como resultado principal se ha elaborado un Índice de 

Peces Europeos (EFI-European Fish Index) basado en modelos predictivos que 

establecen condiciones y/o localidades de referencia y evalúan la desviación entre 
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las condiciones esperadas (teóricas) y observadas en función de la ictiofauna (FAME 

CONSORTIUM 2004), tal y como establece la DMA. El estatus ecológico es expresado 

como un índice que alcanza valores desde 1 (estatus ecológico elevado) a 0 (estatus 

ecológico malo).  

 

En el caso particular de los ríos mediterráneos, la adaptación de este tipo de 

herramientas se ve dificultada por las especiales características ecológicas de sus 

comunidades ícticas (Moyle & Randall 1998, Moyle & Marchetti 1999, Elvira & 

Almodóvar 2007, Magalhaes et al. 2008). Al igual que en otros ambientes similares, las 

comunidades de peces mediterráneos poseen una baja riqueza específica por sitio, un 

elevado numero de endemismos por cuenca y una gran variabilidad espacio-

temporal.  

 

Existen trabajos previos para evaluar el estado ecológico de ríos ibéricos por medio de 

índices basados en peces, aunque todos centrados en tipologías (Ferreira et al. 1996, 

2007a, De Sostoa et al. 2004). Un problema asociado a este tipo de aproximaciones es 

que tan sólo pueden ser aplicadas a aquellos tipos de ríos para los que han sido 

creados, lo que sumado a lo reducido del área de estudio en la que han sido 

desarrollados los hacen poco o nada extrapolables al resto del territorio. En España, las 

experiencias con indicadores basados en peces son escasas, y existen pocos casos en 

los que éstos se hayan incluido en las redes de control de calidad gestionadas por las 

Confederaciones y los servicios de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas 

(De Sostoa et al. 2005).                                                                                  
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III. MATERIAL Y METODOLOGÍA 
 

Desde el año 1997 hasta el 2004 se han llevado a cabo por parte del Departamento 

de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia [Línea de Investigación 

“Biología y Conservación de Vertebrados Acuáticos (Peces Epicontinentales)”] diversos 

proyectos de investigación fruto de la colaboración con la Dirección General del 

Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cabe destacar 

los siguientes: “Biología, distribución y estado de conservación de las comunidades 

acuáticas con Ciprinodontiformes en la Región de Murcia” (Torralva et al. 1999b), “Plan 

de Gestión piscícola de la Región de Murcia” (García de Jalón et al. 1999) y “Atlas de 

distribución de los peces epicontinentales de la Región de Murcia” (Torralva et al. 

2005). Uno de los principales objetivos de los tres proyectos anteriormente citados fue 

la búsqueda sistemática de la diversidad íctica en los diferentes tipos de cuerpos de 

agua epicontinentales de la Región, así como la caracterización ambiental del hábitat 

circundante. Parte de los resultados obtenidos a partir de los mismos se han utilizado en 

la realización de la presente Tesis Doctoral. 

 

El periodo de trabajo de campo para cada uno de los proyectos anteriormente 

citados fue el siguiente: 

 

1. BIOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

ACUÁTICAS CON CIPRINODONTIFORMES EN LA REGIÓN DE MURCIA (=Proyecto 

1). Años 1997-1999 (Torralva et al. 1999b). El periodo de trabajo de campo para 

la localización sistemática de comunidades acuáticas con Ciprinodontiformes 

en la Región abarcó desde diciembre de 1997 hasta diciembre de 1998. Se 

estudiaron un total de 266 localidades, integrando la totalidad de zonas 

húmedas litorales e interiores con interés potencial para Aphanius iberus en la 

Región, si bien para la presente memoria únicamente se han tenido en cuenta 

las localidades interiores (n= 162) (Tabla 3.1). La superficie de trabajo abarcó un 

total aproximado de 8940 km2 (79% de los 11 320 km2 que presenta la Región 

de Murcia) cubriendo la totalidad de comarcas de la Región, con la 

excepción de la Comarca del Noroeste (Figura 3.1). 
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2. PLAN DE GESTIÓN PISCÍCOLA DE LA REGIÓN DE MURCIA (= Proyecto 2). Años 

1998-1999 (García de Jalón et al. 1999). El trabajo de campo para la realización 

del plan de gestión fue desarrollado en dos periodos de muestreo, uno en 

otoño de 1998 y otro en verano de 1999. El estudio fue realizado en 34 

localidades de muestreo repartidas por los principales sistemas fluviales de la 

Región de Murcia (Tabla 3.1). 

3. ATLAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES EPICONTINENTALES DE LA REGIÓN DE 

MURCIA (= Proyecto 3). Años 2002-2004 (Torralva et al. 2005). El periodo de 

trabajo de campo para la localización sistemática de las especies ícticas 

epicontinentales en la Región abarcó desde enero de 2002 hasta septiembre 

de 2004. Se estudiaron un total de 1034 localidades, integrando la totalidad de 

zonas húmedas interiores, a priori interesantes, que podrían albergar especies 

ícticas. Se elaboró un programa de muestreo compuesto por siete fases, 

correspondiéndose éstas con los límites territoriales de las comarcas de la 

Región más el río Segura, al que se le ha dado una entidad propia (Tabla 3.1; 

Figura 3.1), que abarcó un intenso y detallado trabajo de campo por toda la 

provincia. Tanto la logística como la cronología de las fases se tuvieron en 

cuenta a la hora de la planificación del programa.  La superficie de muestreo 

abarcó un total aproximado de 10 500 km2 (92,7% de los 11 320 km2 que 

presenta la Región de Murcia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1. División en comarcas de la Región de Murcia según el proyecto SEIS [Fuente cartográfica: seisNET 
(Ministerio de Medio Ambiente)] (cuadrículas UTM 5x5 km). 
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Tabla 3.1. Número de localidades prospectadas en cada una de las comarcas de la Región de Murcia para 
la localización de las especies ícticas en las aguas epicontinentales de la Región en cada uno de los 
proyectos contemplados en la presente memoria. 
FASE DE MUESTREO PROYECTO 1 (*) PROYECTO 2 PROYECTO 3 
Comarca Del Noroeste - 8 353 
Comarca del Centro-
Oeste 36 4 337 

Comarca del Centro 41 5 93 
Comarca del Centro-
Este 36 8 80 

Comarca del Altiplano 32 - 61 
Ramblas Costeras1 17 - 65 
Río Segura - 9 45 
TOTAL 162 34 1034 
1Se han agrupado las ramblas costeras de la comarca del Centro-Oeste y las del Campo de Cartagena. 
(*) No se han tenido en cuenta para la presente memoria los humedales litorales ni la propia ribera del Mar 
Menor. 
 
El primer paso en la planificación de cada fase muestreo (Tabla 3.1) para la 

localización sistemática de las comunidades ícticas de las aguas epicontinentales de 

la Región de Murcia, fue la revisión de la cartografía 1:25 000 del área objeto de 

estudio ubicando todos los cuerpos de agua epicontinentales presentes en la misma. 

 

Para cada cuerpo de agua visitado se obtuvieron tres tipos de información, registrados 

en otros tantos soportes: 

(1) Fichas de campo: En ellas se recogieron las características físicas, químicas y 

bióticas más notables del punto muestreado, así como la metodología utilizada 

en el mismo y las especies detectadas. 

(2) Ficheros GPS: Se han georreferenciado cada una de las localidades 

muestreadas mediante el uso de un receptor GPS Modelo Garmin® eTrex 

VentureTM. Este receptor está especialmente indicado para trabajar con 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), ya que permite exportar cartografía 

e importarla para su actualización. Como herramienta de representación y 

análisis cartográfico de la información, se utilizó el programa informático 

ArcView (Esri Inc.) versión 3.2, utilizando la cobertura proporcionada por el 

Servicio de Información Geográfica y Ambiental de la Consejería de Desarrollo 

Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. 

(3) Fotografía digital: De cada cuerpo de agua visitado se ha obtenido una serie 

de imágenes digitales que reflejan, como mínimo, el aspecto general del 

mismo y aquellos detalles adicionales que se han considerado de interés, tanto 

relativos a su descripción, como a los usos, actividades e impactos detectados 

durante su reconocimiento. 
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III.1. MÉTODOLOGÍA DE MUESTREO 
 

Existen numerosas técnicas que permiten recoger información sobre las poblaciones 

de peces (Bagenal 1978, Murphy & Willis 1996, Nadal 1992, Resources Inventory 

Committee 1997, entre otros), pero no todas presentan el mismo grado de eficiencia. 

Su idoneidad dependerá de las características de la especie (o especies), de los 

objetivos del estudio y del tipo de ambiente que se quiere muestrear, de modo que se 

debe evaluar cuál de ellas resulta más eficiente y ofrece un mejor rendimiento. Así, por 

ejemplo, la técnica más utilizada para la captura de peces epicontinentales es la 

pesca eléctrica (Resources Inventory Committee 1997, CEN 2003, Hubert & Fabrizio 

2004). No obstante, hay múltiples factores que limitan su utilización y que hacen que el 

rendimiento de esta técnica sea muy bajo, como la elevada conductividad de las 

aguas, la vegetación densa, los perfiles de fondo con escasez de zonas someras o los 

episodios de turbidez, entre otros.  

 

En cada localidad de muestreo, el método y protocolo para la captura de peces fue 

determinado in situ dependiendo del análisis detallado de las características del 

cuerpo de agua (Bain & Stevenson 1999). Previo a la pesca, se tomaban datos del 

hábitat y de las amenazas potenciales y/o reales de la zona (Apartados III.3 y III.9). 

 

La diversidad de ambientes muestreados fue notable, desde aquéllos con un grado de 

naturalidad alta (ramblas, arroyos, etc.) a otros totalmente artificiales (acequias, balsas 

de riego, etc.). De este modo, en función del cuerpo de agua a muestrear, fueron  

utilizados métodos de pesca activos [(1) Salabre; (2) Pesca eléctrica] y/o pasivos [(1) 

Minnow-traps; (2) Nasas y/o butrones; (3) Redes branquiales; (4) Trasmallos] (Tabla 3.2) 

(Cuadros 3.1-3.7). Aspectos relativos a la eficacia de, prácticamente, la totalidad de 

métodos utilizados en el presente trabajo, pueden obtenerse en la revisión de Lucas & 

Baras (2000).  

 

Durante la realización de los muestreos se aplicaron dos criterios de carácter genérico 

para el desarrollo de los mismos: 

 

(1) Aplicación, en función de la eficacia de captura según el cuerpo de agua, de 

una alta variedad de metodología de pesca, tanto activa [pesca eléctrica, 
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salabre (Cuadros 3.1-3.3)], como pasiva [minnow-traps, nasas, trasmallos, redes 

branquiales (Cuadros 3.4-3.7)]. 

(2) Realización de muestreos en una elevada variedad de hábitats con la finalidad 

de detectar la diversidad de especies presentes atendiendo a la especificidad 

de requerimientos de hábitat. 

 
Tabla 3.2. Métodos de pesca activos y/o pasivos (Lucas & Baras 2000) empleados en la localización 
sistemática de las especies ícticas de las aguas epicontinentales de la Región de Murcia. 
Métodos de pesca 
activos Características Tiempo/Esfuerzo 

de pesca 
Ambientes óptimos de 
pesca 

Salabre o cedazo 
(Cuadro 3.1) 

Mangos: 1,5-2 m 
Sacadera: 40x40 cm 
Luz de malla ≤ 5 mm 

10-20 min. 

Profundidad < 60 cm 
Vegetación acuática 
abundante 
Poca corriente 

Equipo portátil modelo: DEKA 
3000 
Voltaje: 250-600 V 
Intensidad: 2-7,6 A 
Potencia: 72 Ws 

25-30 min. 

Arroyos y/o cuerpos de 
agua de pequeño calibre 
con salinidad 
prácticamente nula 

Pesca eléctrica 
(Cuadros 3.2 y 3.3) 

Generador: 2500 W 
Transformador-rectificador: 
Rectifica la corriente alterna 
suministrada por el generador 
a corriente continua, 
permitiendo utilizar voltajes de 
0-300 V, seleccionando 
valores para no sobrepasar los 
4 A. 
Cátodo: rejillas de cobre de 
80x60 cm. 
Ánodo: aro de aluminio de 
30-45 cm de diámetro provisto 
de mangos intercambiables 
de diferentes longitudes 
recubiertos de material 
aislante, a través de los cuales 
se realiza la conexión a la 
bobina auxiliar de cable. 
Cable: 100 m de longitud. 

30-40 min. 
Óptimo para muestreos en 
arroyos y ríos de mayor 
calibre con salinidad baja 

Métodos de pesca 
pasivos    

Minnow-traps 
 (Cuadro 3.4) 

Trampas tipo nasa de malla 
metálica de doble muerte 
Luces de malla: ≤ 3 mm y 5 
mm 

18-24 h. Profundidad: 20-120 cm 
Escasa corriente 

Nasas 
(Cuadro 3.5) 

Con una o dos muertes 
Paño: 1-2 m 
Luces de malla: ≤ 3 mm y 5 
mm 

18-24 h 

Profundidad: 40-150 cm 
Vegetación acuática 
moderada  
Escasa corriente 

Redes branquiales 
(Cuadro 3.6) 

Un paño de malla de 
monofilamento sintético de 
1,5 m de altura y 12 m de 
anchura. 
Luces de malla: 47, 57, 66, 84 y 
133 mm 

18-24 h Profundidad > 150 cm 
Escasa corriente 

Trasmallos 
(Cuadro 3.7) 

Paños de trasmallo 
(monofilamento de nylon) de 
1,80 m de altura y 12 m de 
anchura. 
Luz de malla interna: 40 mm  

18-24 h Profundidad > 150 cm 
Escasa corriente 
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Salabre o Cedazo 
Mangos: 1,5-2 m y Sacadera: 40x40 cm. Luz de malla ≤ 5 mm. 
Metodología efectiva en ambientes someros con abundante vegetación 
acuática. 
Puntos de muestreo: Utilización seleccionada in situ en función de las 
características del cuerpo de agua. 

Cuadro 3.1 

Utilización del salabre en diferentes localidades de muestreo (Fotos 1 y 2). 
Recogida de ejemplares capturados (Gambusia holbrooki) (Fotos 3 y 4). 

1 2 

3 
4 
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Pesca eléctrica 
Equipo portátil Modelo DEKA 3000. 
Metodología efectiva en ambientes someros lénticos o lóticos de agua dulce y 
escasa profundidad. 
Puntos de muestreo: Utilización seleccionada in situ en función de las 
características del cuerpo de agua. Esfuerzo aproximado de 30 minutos por 
localidad. 

Cuadro 3.2 

Utilización del equipo de pesca portátil en diferentes ambientes (Fotos 1, 2 
y 3). 
Red de cierre utilizada en determinados ambientes para la pesca 
eléctrica (Foto 4). 

1 
2 

3 
4 
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Pesca eléctrica 
Generador de 2500 W y transformador-rectificador. 
Metodología óptima para muestreos en arroyos y ríos de mayor calibre con 
salinidad baja. 
Puntos de muestreo: Utilización seleccionada in situ en función de las 
características del cuerpo de agua. Esfuerzo aproximado de 40 minutos por 
localidad. 

Cuadro 3.3 

Partes que conforman el equipo de pesca eléctrica (Foto 1).  
Utilización del equipo de pesca eléctrica en diferentes ambientes (Fotos 2, 
3 y 4). 
 

1 

3 4 

2 
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El procedimiento de la pesca eléctrica está descrito en la directiva CEN “Water 

Analysis-Fishing with electricity” (CEN 2003) para ríos vadeables y no vadeables. El 

fundamento de la pesca eléctrica consiste en crear un campo eléctrico dentro de la 

masa de agua, el cual modifica el comportamiento de los peces y facilita su captura. 

Para los muestreos ha sido utilizada corriente continua debido a que ésta produce 

galvanotaxis (natación forzada con orientación) y galvanonarcosis (relajación 

muscular) en los peces, situándose y moviéndose en dirección al ánodo. Por el 

contrario, la corriente alterna produce electrotetánia (contracción muscular) y 

oscilotaxis (natación forzada sin dirección) y los peces tienden a inmovilizarse. Los 

procedimientos de pesca y el equipo difieren en función de que los ríos sean 

vadeables o no. En ambos casos, el equipo de pesca debe ser capaz de capturar los 

individuos juveniles (YoY).  

 

Los complementos que conforman un equipo de pesca eléctrica son los siguientes 

(Cuadros 3.2 y 3.3; Figura 3.2): 

(1) Generador eléctrico: la potencia del mismo debe estar en relación con la 

conductividad del cuerpo de agua a muestrear (la cuenca del río Segura 

presenta una conductividad natural elevada). Para el presente estudio se ha 

utilizado un generador con potencia de 2500 W.  

(2) Transformador-rectificador: transforma la corriente alterna suministrada por el 

generador en corriente continua y regula la intensidad (Amperaje). Permite 

utilizar voltajes de 0-500 V, seleccionando un valor que no sobrepase una 

intensidad eléctrica de 2-4 A. 

(3) Electrodos: El ánodo va a ser el electrodo desplazado por la zona de 

muestreo y está formado por una pértiga con un aro de cobre de 30-40 cm 

de diámetro; el cátodo, fijo, está formado por rejillas de cobre de 80x60 cm. 

Ambos van unidos a la salida del rectificador mediante cables y clavijas 

aisladas. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.2. Elementos que conforman un equipo estándar de pesca eléctrica. 
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Por otro lado, los elementos auxiliares del equipo de pesca han sido: redes de cierre 

con una luz de malla de 6 mm, sacaderas (o salabres) de 5 mm de luz de malla y 

viveros, donde se mantienen los peces vivos hasta su posterior análisis. Las redes de 

cierre se instalaron antes de comenzar el muestreo en los límites de la localidad (en 

caso de no existir obstáculos naturales) (Figuras 3.3 y 3.4). El equipo muestreador ha 

estado compuesto por, al menos, cuatro personas adecuadamente equipadas con 

vadeadores y guantes aislantes (alta tensión). Una de ellas portaba el ánodo. Éste 

debe ser seguido por una o dos personas con sacaderas de mano (luz de malla de 6 

mm máximo) y un recipiente óptimo para el transporte de los peces. Además, otra 

persona se encargó de las misiones auxiliares, tales como encender y apagar el 

generador, dispensar cable y evitar los enganches, efectuar el cambio de las 

sacaderas cuando fue necesario, ocupándose, además, del cuidado de los peces 

capturados.  

 

En el caso de cuerpos de agua lóticos de pequeño calibre se utilizó el equipo de 

pesca portátil (Cuadro 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.3. Secuencia del desarrollo de la pesca eléctrica y detalle de la red de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4. Esquematización del empleo de la pesca eléctrica (modificado de Lobón-Cerviá 1991). 
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3 
4 

Minnow-traps 
Trampas de malla metálica de doble embudo, especiales para la captura de 
pequeños ciprínidos (Harrison et al. 1986). Han sido modificadas para la captura 
de ciprinodóntidos ya que presentan una excelente efectividad en la captura 
de Aphanius iberus (Fernández-Delgado & Prenda 1986) y alevines y/o juveniles 
de especies de gran porte. 
Puntos de muestreo: Se seleccionó in situ el número de minnow-traps en función 
de las características del cuerpo a muestrear. 

Cuadro 3.4 

Detalle de minnow-traps depositadas en el sustrato de diferentes cuerpos 
de agua (Fotos 1 y 2).  
Recogida y procesado de ejemplares capturados (Fotos 3 y 4). 
 

1 2 

4 

3 
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Nasas y/o butrones 
Trampas camaroneras flexibles con 1-2 muertes y 1-2 m de paño. 
Puntos de muestreo: Se seleccionó in situ el número de nasas y/o butrones en 
función de las características del cuerpo de agua a muestrear. La ubicación se 
realizó de forma individualizada o en series. 

Cuadro 3.5 

Detalle de nasas ubicadas en diferentes localidades de muestreo (Fotos 1 
y 2).  
Colocación de nasas en diferentes localidades de muestreo (Fotos 3 y 4). 
 

4 

1 
2 

3 
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Redes branquiales 
Paños de malla de monofilamento sintético con diferentes luces de malla. En 
aguas abiertas se utilizan juegos de paños con luces de malla crecientes hacia 
el centro del cuerpo del agua. 
Puntos de muestreo: Se seleccionó in situ el número de redes branquiales en 
función de las características del cuerpo a muestrear.  

Cuadro 3.6 

Detalle del calado de una red branquial en varias localidades de 
muestreo (Fotos 1 y 2).  
Detalle de la retirada de una red branquial en varias localidades de 
muestreo (Fotos 3 y 4). 
 

1 
2 

3 4 
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Trasmallos 
Paños de trasmallo (monofilamento de nylon) con luz de malla interna de 70 
mm. 
Puntos de muestreo: Se seleccionó in situ el número de trasmallos.  

Cuadro 3.7 

Detalle del calado de un trasmallo en varias localidades de muestreo (Fotos 1 
y 2).  
Detalle de un trasmallo calado (Foto 3). 
Detalle de la retirada de un trasmallo en una localidad de muestreo (Foto 4). 
 

1 

2 

4 

3 
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III.2. TIPOS DE MUESTREO 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se llevaron a cabo diferentes tipos de muestreo: 

 

(1) Cualitativos: con este tipo de muestreo se detecta la presencia de las 

diferentes especies ícticas en un cuerpo de agua determinado. 

(2) Semicuantitativos: proporcionan datos sobre las capturas, abundancias y 

biomasas relativas obtenidas con los diferentes métodos de pesca. Este tipo de 

muestreo permite que los métodos de pesca sean estandarizados con el 

tiempo y la superficie de muestreo para su posterior comparación relativa. De 

este modo, el esfuerzo de pesca para cada uno de los métodos utilizados se 

estandarizó del siguiente modo: 

 

• Redes branquiales y/o trasmallos (Cuadros 3.6-3.7): m2/tiempo de 

permanencia en el cuerpo de agua. 

• Nasas y/o minnow-traps (Cuadros 3.4-3.5): nº de trampas/tiempo de 

permanencia en el cuerpo de agua. 

• Pesca eléctrica y/o salabre (Cuadros 3.1-3.3): superficie muestreada 

/tiempo de actuación. 

 

Con la finalidad de realizar comparaciones estandarizadas, como estimas 

relativas de la abundancia y biomasa íctica se han utilizado las Capturas por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE= nº de ejemplares capturados/Esfuerzo de 

pesca/Tiempo de exposición), que ofrecen una buena información de la 

abundancia íctica (Pauly 1982) y son la mejor estima cuando no es posible 

conocer la densidad absoluta (Nielsen 1983). Del mismo modo, se ha 

procedido con la biomasa obtenida (BPUE= biomasa de los ejemplares 

capturados/Esfuerzo de pesca/Tiempo de exposición). 
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III.3. MUESTREO DE LAS  

CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT 
 

III.3.1. NIVEL DE MICROESCALA. 
El estado del hábitat fluvial y de los diferentes cuerpos de agua continentales 

condiciona mucho la dinámica de las poblaciones ícticas que albergan. De este 

modo, la caracterización del hábitat en cada localidad de muestreo se ha abordado 

analizando una serie de variables relativas al cauce y sus riberas, que determinan la 

cantidad y calidad de espacio utilizable para las poblaciones ícticas en cada zona de 

muestreo. El muestreo del hábitat puede sufrir pequeñas variaciones en función de 

que el cuerpo de agua muestreado sea lenítico o lótico. No obstante, en cada una de 

las localidades de muestreo fueron estimados valores de, entre otras a detallar, las 

variables expuestas en la Tablas 3.3 y 3.4,  y que se resumen a continuación: 

(1) Caracterización del cuerpo de agua. En este apartado se indica la longitud del 

tramo estudiado (en el caso de los ríos, arroyos y ramblas), así como la anchura 

máxima, mínima y media de éste. En el caso de que se trate de un sistema 

fluvial (cuerpo de agua lótico), se indicará si es de carácter permanente, 

intermitente o temporal. 

a. Tipos de mesohábitats característicos: 

• Rápidos (Riffles): Zonas con profundidades del agua menores 

que la media del tramo, que muestran abundantes turbulencias 

superficiales. En éstos, la velocidad de las aguas es mayor que la 

media, discurriendo sobre elementos de sustrato más gruesos 

que los de otros tramos. A veces forman pequeños saltos y 

confieren al lecho una pendiente más elevada. 

• Tablas (Runs): Zonas de pendiente moderada/baja, 

generalmente poco profundas, con velocidad del agua 

media/baja y sin turbulencias apreciables. El sustrato está 

compuesto mayoritariamente por gravas y arenas. 

• Pozas (Pools): Zonas de escasa pendiente, generalmente 

profundas (>0,6 m), con velocidades del agua inferiores a las 

medias del tramo. El sustrato puede ser muy variable, existiendo 

con frecuencia acumulaciones de sedimentos finos. 
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(2) Evaluación de los microhábitats característicos. Análisis superficial del lecho: 

a. Granulometría del sustrato. Por sustrato se entiende el conjunto de 

materiales que conforman el lecho del río, cuyo interés radica en ser 

el espacio que proporciona refugio y zonas de freza a muchos 

invertebrados y peces (Simmonson et al. 1994). La composición 

granulométrica del sustrato se ha estimado en porcentajes de cada 

uno de los tamaños de partículas. Para su relación, se dan tres 

estimas de la proporción en que se encuentran las partículas que 

conforman el sustrato, según su diámetro medio, tomadas en tres 

puntos diferentes del tramo estudiado. La clasificación utilizada está 

basada en la terminología de la American Geophysical Union y es 

recomendada para estudios de sustrato en ríos (Platts et al. 1983): 

1. Roca madre: Lecho formado por roca continua. 

2. Guijarros: > 30 cm Ø. 

3. Cantos: 5-30 cm Ø. 

4. Gravas: 0,3-5 cm Ø. 

5. Arenas: < 3 mm Ø. 

6. Arcillas y limos: 4-62 µm Ø. 

Además, se valoró la heterogeneidad del sustrato (desviación 

estándar en cada localidad de muestreo) realizando diez estimas 

visuales en cada una de las localidades de estudio. 

b. Vegetación acuática. Es aquélla que está sumergida en su totalidad 

o en parte de su estructura por las aguas superficiales de forma 

permanente, a diferencia de la vegetación de ribera que puede 

estarlo únicamente en momentos de crecida del río. Esta 

vegetación se ha analizado en tres puntos diferentes del tramo 

estudiado, valorando, visualmente, el porcentaje de cobertura que 

aportan en el medio acuático. De este modo: (1)= ≤25%; (2)= 25-

50%; (3)= 50-75%; (4)= ≥75%.  

c.  Parámetros físico-químicos. Durante los muestreos realizados en los 

sistemas lóticos se seleccionaron tres puntos en cada una de las 

localidades de muestreo donde se obtuvieron 3 medidas in situ de 

los siguientes parámetros: Temperatura (ºC), pH, Conductividad 

(µS/cm2) y Salinidad (g/l) (Multiparameter WTW® Multi340i). En los 

embalses, los parámetros físico-químicos fueron medidos en dos 

puntos en cada una de las localidades de muestreo, uno próximo a 

la entrada del río o rambla en la masa de agua (cola del embalse), 

y otro próximo a la presa.  Se tomaron medidas en superficie del pH 
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y la conductividad con un equipo YSI 3560®, de la salinidad con un 

refractómetro manual modelo ATAGO S/Mill-E (salinidad 0-100‰) y 

de la concentración de oxígeno disuelto y temperatura, con un 

medidor YSI 58®. La turbidez fue medida en cada uno de los puntos 

de las diferentes localidades de muestreo utilizando un disco de 

Secchi. La determinación de diferencias espaciales y/o temporales 

en función de los parámetros físico-químicos registrados en los 

embalses, se ha realizado mediante Análisis de la Varianza de un 

factor (ANOVA test; factor: embalse y/o estación del año), 

detectando las diferencias significativas mediante pruebas de 

comparación de medias de Tukey (Quinn & Keough 2002). 

(3) Características de las riberas. 

a. Usos del suelo de los terrenos adyacentes. Los usos del suelo 

adyacente a los cuerpos de agua influyen en el funcionamiento del 

ecosistema, ya que condicionan los procesos de transferencia de 

escorrentías, sedimentos, nutrientes, etc., y determinan un mayor o 

menor riesgo de alteración de las orillas. En el presente estudio se 

han evaluado los usos del suelo en franjas de 100 m a cada orilla del 

cauce (Lammert & Allan 1999, Frimpong et al. 2005). Para su relación 

sistemática se ha propuesto la siguiente clasificación: 

i. Forestal: Se refiere al uso forestal, natural o de repoblación, 

de las zonas próximas al cauce. Se diferencian las siguientes 

posibilidades: (a) Pastizal: Terreno dominado por herbáceas, 

con escasas plantas leñosas, no sujeto de forma regular a 

pastoreo o siega; (b) Matorral: Terreno dominado por 

pequeñas plantas leñosas menores de 3 m de altura; (c) 

Bosque: Terreno dominado por vegetación leñosa arbórea, 

considerando como tal la que supera 3 m de altura; (d) 

Humedal: Terreno con drenaje defectuoso, dominado por 

una vegetación freatofítica propia de suelos saturados o 

muy húmedos; (e) Otros: Incluye todos aquellos usos no 

mencionados, sin ningún aprovechamiento específico, tales 

como afloramientos rocosos, masas de agua, etc. 

ii. Ganadero: Se refiere al uso ganadero de las zonas próximas 

al cauce, con las siguientes posibilidades: (a) Ganadería 

intensiva (granjas); (b) Ganadería extensiva (zonas de pastos 

cercados); (c) Ganadería extensiva (zonas no cercadas). 
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iii. Agrícola: Incluye los usos del suelo asociados a la agricultura. 

Se diferenciaron los cultivos de secano y los de regadío. 

iv. Residencial: Se refiere al uso residencial de las zonas 

próximas al cauce. 

v. Industrial: Incluye los usos del suelo asociados a industrias. 

vi. Otros: Se incluyen todos aquellos usos no mencionados, tales 

como la existencia de vías de infraestructura, vertederos, 

extracción de áridos, etc. 

b. Caracterización de la vegetación de ribera. Es aquélla que aparece 

más próxima al cauce, distribuyéndose a lo largo del trazado del río, 

y que depende de una mayor humedad del suelo, viéndose 

afectada por periódicas crecidas e inundaciones del río. El estudio 

de esta vegetación se hace en términos cualitativos, de forma 

similar al de la vegetación acuática, tratando de describir de la 

forma más completa posible la comunidad existente en cuanto a su 

composición y estructura. 

 
Tabla 3.3. Parámetros a cuantificar a nivel de microescala en el muestreo del hábitat de las comunidades 
ícticas de las aguas epicontinentales de la Región de Murcia. 

Anchura (m) (lóticos) 
Caracterización del cuerpo de 
agua Mesohábitats (lóticos) 

Rápidos (Riffles) (%) 
Tablas (Runs) (%) 
Pozas (Pools) (%) 

Granulometría del sustrato (%) 
(lóticos) 

Roca madre 
Guijarro: >30 cm Ø 
Canto: 5-30 cm Ø 
Grava: 0,3-5 cm Ø 
Arena: <3 mm Ø 
Arcilla y limo: 4-62 µm Ø 

Vegetación acuática (%)  
Evaluación de los microhábitats 
característicos 

Parámetros físico-químicos 

Temperatura (ºC) 
Conductividad (µS/cm) 
Salinidad (g/l) 
pH 
Turbidez 

Usos del suelo de los terrenos 
adyacentes (%) 

Forestal 
Ganadero 
Agrícola 
Residencial 
Industrial 
Otros Características de las riberas 

Vegetación (%) 

Arbórea 
Arbustiva 
Herbácea 
Carrizal 
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Tabla 3.4.  Variables ambientales y categorización a nivel de microescala. 

 

 

III.3.2. Nivel de mesoescala. 
Se registraron 11 variables cualitativas descriptoras del mesohábitat en la Región de 

Murcia a escala 5x5 km (cuadrículas 5x5: N= 294) (Tabla 3.5) para establecer los 

factores que condicionan la distribución de las especies detectadas a nivel regional.  

 
 

Variables microhábitat Categorización 

Dominio usos suelo  1= forestal  
2= ganadero  
3= agrícola 
4= residencial  
5= industrial 
6= otros 

Dominio rápidos/tablas/ 
pozas 

1= rápidos  
2= tablas  
3= pozas  

Anchura del tramo estudiado 
(m) 

1= 0-2  
2= 2-5  
3= 5-15  
4= 15-30  
5= >30  

Dominio vegetación riparia 1= arbolado  
2= arbusto  
3= herbácea  
4= carrizal  

Dominio sustrato 1= roca madre  
2= guijarros  
3= cantos 
4= gravas 
5= arenas 
6= limos  

Heterogeneidad sustrato  
Recubrimiento vegetación 
acuática (%) 

1= 0-25  
2= 25-50  
3= 50-75  
4= >75  

pH 1= 6-7 
2= 7-8 
3= 8-9 
4= 9-10 

Conductividad (µS/cm) 1= ≤1000 
2= 1000-3000 
3= 3000-5000 
4= 5000-7000 
5= 7000-9000 
6= 9000-11000 
7= >11000 

Salinidad (g/l) 1= 0-2 
2= 2-4 
3= 4-6 
4= 6-8 
5= 8-10 
6= 10-12 
7= >12 
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Tabla 3.5.  Variables ambientales y categorización a nivel de mesoescala (modificado de Alcaraz et al. 
(1999): Termotipo, Ombrotipo; Arranz-González (1999a, 1999b): Edafología, Usos del suelo; García-Cortés 
(1999): Litología; Vidal-Abarca et al. 1990: Sectores ecológicos; CEDEX 2005). 

Variable Categorización 
Termotipo (lt) 1= >351  

2= 261-350   
3= 1-260   

Ombrotipo 1= semiárido  
2= seco  
3= húmedo/subhúmedo  

Altitud (m.s.n.m.) 1= 0-200 
2= 201-600 
3= 601-1000 
4= >1000 

Sectores ecológicos 1= Zona costera de cursos de agua que no 
desembocan en el río Segura  (*ver explicación en 
texto) 
2= Zona de reserva de agua y de baja densidad de 
población  
3= Zona de consumo/deficitaria de agua y 
densamente poblada 
4= Zona de reserva de agua del Guadalentín de 
densidad media de población  
5= Zona de consumo de agua del Guadalentín de 
densidad media de población 
6= Zona deficitaria de agua del Guadalentín 
densamente poblada 
7= Zona del Altiplano de Yecla-Jumilla  
8= Zona árida de Fortuna- Abanilla 
9= Zona de las cuencas de los Ríos Argos- Quípar  
10= Zona de la cuenca del Río Mula 

Edafología 1= Orden Entisoles 
2= Orden Aridisoles-Suborden Orthid  
3= Orden Aridisoles-Suborden Argid  

Litología 1= silicatadas, mixtas y sulfatadas 
2= carbonatadas (calizas y dolomías compactas)  
3= carbonatadas (calizas, calcarenitas, 
conglomerados calcáreos)  
4= Carbonatadas (limos, arcillas, fangos, 
conglomerados, arenas)  
5= Carbonatadas (margas)  
6= Carbonatadas (bloques, cantos, costras, arenas, 
arcillas)  

Usos del suelo 1= arbolado (coníferas frondosas)  
2= pastizal-matorral-espartizal  
3= secano mixto, cultivos herbáceo-leñosos, mixto 
secano-regadío  
4= Regadío, zonas costeras, suelo urbanizado  
5= Mixto matorral-secano-suelo desnudo  

Permeabilidad 1= impermeable 
2= semipermeable 
3= permeable-muy permeable 
4= permeable por fracturación 

Subcuenca 1= Guadalentín 
2= Luchena  
3= Mula 
4= Quípar 
5= Argos 
6= Taibilla 
7= Alhárabe 
8= Segura 
9= Santomera-Abanilla 
10= Rambla del Moro 
11= Rambla del Judío 
12= Altiplano 
13= Ramblas costeras 

Ecotipo (según DMA) 
 

1= río mineralizado mediterráneo de baja altitud 
2= río mineralizado de baja montaña mediterránea 
3= río de montaña mediterránea calcárea 
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A continuación se detalla la categorización utilizada para las variables anteriormente 

expuestas que requieren una explicación aparte de la reflejada en la Tabla 3.5: 

• Termotipo: Se ha utilizado el índice de termicidad (lt) de Rivas-Martínez et al. 

(1984)  que es el valor de la suma en décimas de grado de la temperatura 

media anual (T), la media de las máximas del mes más frío (M) y la media de las 

mínimas de dicho mes (m). Este índice se basa en que la definición de los 

termotipos resulta insuficiente con la temperatura media anual, que no tiene en 

cuenta las variaciones que se producen a lo largo del año. De este modo: (1= 

>351 lt) corresponde al termotipo bioclimático termomediterráneo; (2= 261-350 

lt) corresponde al termotipo mesomediterráneo inferior; y (3= 1-260 lt) 

englobaría a los termotipos supramediterráneo (81-210 lt), oromediterráneo (1-

80 lt) y mesomediterráneo superior (211-260 lt), menos frecuentes en la Región 

de Murcia (Alcaraz et al. 1999). 

•  Ombrotipo: Para delimitar los diferentes ombrotipos se ha tenido en cuenta 

como factor negativo la evapotranspiración que, como es bien conocido, 

aumenta con la temperatura. De este modo, la cantidad de precipitaciones 

necesaria para alcanzar un determinado ombrotipo es mayor en las zonas más 

cálidas (Alcaraz et al. 1999). 
Ombrotipo lt>350 350<lt>146 lt<146 
Semiárido 150-400 mm 151-350 mm  
Seco 401-600 mm 351-500 mm  
Subhúmedo/húmedo - >500 mm 401-700 mm 

 

• Sectores ecológicos (sensu Vidal-Abarca et al. 1990): en el presente estudio se 

han tenido en cuenta los sectores presentes en la Región de Murcia definidos 

por Vidal-Abarca et al. (1990), así como un nuevo sector no tenido en cuenta 

por los autores que hemos denominado “Zona costera de cursos de agua que 

no desembocan en el río Segura”. A continuación, se hace una breve 

descripción de los mismos: 

1. Zona de reserva de agua y baja densidad de población: Comprende 

las subcuencas del Alhárabe y el Segura hasta la desembocadura del 

río Mundo. Incluye el sector IV establecido por Mas (1986) (nacimiento 

4= río mediterráneo muy mineralizado 
5= eje mediterráneo de baja altitud 
6= eje mediterráneo-continental mineralizado 
7= masa de agua muy modificada 
8= masa de agua artificial 

Tamaño de cuenca (km2) 1= 0-100 
2= 101-500 
3= 501-1000 
4= 1001-10000 
5= >10000 
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del Segura hasta Calasparra). Ocupa 2888,3 km2 de la cuenca del 

Segura. Está formado por subcuencas medianas de cauces 

permanentes y temporales. Ocupa el sector oeste de la cuenca. En él 

se localizan los embalses más importantes en cuanto al efecto de 

regulación que ejercen sobre los caudales del río Segura, como el 

embalse del Cenajo. Este sector sufre un importante despoblamiento, 

como consecuencia de la construcción de los embalses de la 

Fuensanta y Cenajo que anegaron los escasos suelos aluviales de la 

zona. Es el sector que está en mejor estado de conservación. Ha sufrido 

de forma sensiblemente menor las transformaciones impuestas por el 

hombre; a pesar de ello, se aprecian síntomas de alteración (pérdida 

de caudal por sequía, extinción de acuíferos, etc.). 

2. Zona de consumo de agua y densamente poblada: comprende el río 

Segura, desde la desembocadura del Mundo hasta la ciudad de 

Murcia. Incluye los sectores II (presa Guardamar-Contraparada) y III 

(Contraparada-Calasparra) de Mas (1986). Ocupa 1078,3 km2 de la 

cuenca del Segura. Está formado por subcuencas pequeñas de cauces 

alterados morfológicamente. Se sitúa en el centro de la cuenca 

ocupando una estrecha franja a ambos lados del río Segura. Toda la 

política hidráulica desarrollada en la cuenca tiene como objetivo 

potenciar este sector dedicado a la agricultura de regadío que se 

ubica sobre un sustrato de materiales aluviales. Sin embargo, hoy día se 

encuentra en competencia con la expansión urbana de las ciudades, 

dado que es el sector donde se concentra el mayor porcentaje de 

población. Inevitablemente sus actividades sobre el suelo (destrucción 

del bosque de ribera, urbanizaciones, etc.) y sobre el agua (es el sector 

donde se concentra el mayor número de vertidos líquidos) impiden 

otros posibles usos de los recursos, comprometiendo, entre otros, la 

calidad del agua. Es uno de los sectores más alterados 

ambientalmente. 

3. Zona de reserva de agua del Guadalentín de densidad media de 

población: Ocupa 1542 km2 de la cuenca del Segura. Está formado por 

subcuencas grandes de redes muy densas, con ramblas y cauces 

permanentes. Está constituido por la zona de cabecera del río 

Guadalentín (ríos Luchena y Turrilla, principalmente). Es otro de los 

sectores más alterados ambientalmente.  

4. Zona de consumo de agua del Guadalentín de densidad media de 

población: Ocupa 1065,9 km2 de la cuenca del Segura. Está formado 
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por subcuencas grandes de redes muy densas, con ramblas. Se localiza 

en el centro de esta subcuenca abastecida por los escasos caudales 

reservados en los embalses de cabecera y por la abusiva extracción de 

aguas subterráneas. El agua discurre por canales y el río permanece 

seco la práctica totalidad del ciclo hidrológico anual. Este sector es, 

pues, hidrológicamente independiente del clima y de la morfometría 

fluvial. La excesiva explotación de los acuíferos y las expectativas 

creadas con la llegada del trasvase Tajo-Segura, provocó la 

concentración de una importante población humana en zonas 

alejadas de los cauces pero con escasa perspectiva de futuro. Es otro 

de los sectores más alterados ambientalmente. 

5. Zona deficitaria de agua del Guadalentín densamente poblada: Ocupa 

919,3 km2 de la cuenca del Segura. Está formado por subcuencas 

medianas con cauces muy alterados. Este sector, localizado en la 

desembocadura del Guadalentín, carece absolutamente de agua. 

Todos los cauces funcionan como ramblas y el gradiente de aridez y 

sequedad detectado desde el noroeste de la cuenca hacia cualquier 

otra dirección se hace extremo en este sector. 

6. Zona del Altiplano de Yecla y Jumilla: Ocupa 2181,3 km2 de la cuenca 

del Segura. Está formado por subcuencas grandes casi endorreicas 

formada por ramblas. Se localiza en el sector nororiental de la cuenca. 

Todos los aspectos ambientales que concurren en esta zona manifiestan 

una importante homogeneidad. Esta zona funciona como una unidad 

endorreica, sin intervenir en la dinámica fluvial, a nivel de cuenca. La 

población humana tiende a concentrarse en grandes núcleos urbanos 

proporcionando una densidad media muy baja.  

7. Zona árida de Fortuna y Abanilla: Ocupa 682,4 km2 de la cuenca del 

Segura. Está formado por subcuencas pequeñas formadas por cauces 

temporales y ramblas. Está situado al este de la cuenca, constituyendo 

un pequeño sector donde se concentran los caracteres más áridos de 

toda la cuenca. Hidrológicamente funciona también como una 

cuenca endorreica, dado que los dos cauces que componen la red de 

drenaje están regulados por embalses o canales de derivación. La 

densidad de población humana es muy baja, como corresponde a una 

región de caracteres ambientales extremos.  

8. Zona de las cuencas de los ríos Argos y Quípar: Ocupa 1326,1 km2. Está 

formado por subcuencas grandes con redes densas en la cabecera. El 

clima es seco y benigno con carácter árido. Se localiza en el centro-
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norte de la cuenca, ambas cuencas presentan forma alargada, la 

misma dirección en el drenaje e idéntico modelo de utilización del 

agua. Los escasos caudales que se recogen son derivados por canales 

para abastecer pequeños sectores agrícolas situados, 

aproximadamente, en el centro de ambas unidades y donde se 

concentra la población humana. El tramo final, en ambos ríos, está 

regulado por embalses, de manera que apenas aportan agua al río 

Segura.  

9. Zona de la cuenca del río Mula: Ocupa 668 km2 de la cuenca del 

Segura. Está formado por subcuencas pequeñas con cauces 

permanentes, temporales y ramblas. Este sector está situado en el 

centro de la cuenca del río Segura, es una unidad drenada por el río 

Mula y sus afluentes. Su cabecera funciona hidrológicamente como 

zona de captura, de reserva y consumidora de la casi totalidad del 

agua, dado que aparece regulada por el embalse de la Cierva que 

retiene totalmente los caudales del río. El resto de la subcuenca es 

deficitaria en agua, sólo subsanada por la detracción de algunos 

caudales del embalse que riegan una estrechísima vega, situada a 

ambos márgenes del río.  

• Edafología: en el mapa de síntesis edafológica de la Región de Murcia 

aparecen 28 unidades diferentes (Arranz-González 1999b). La categorización 

realizada en la presente memoria es la siguiente: (1) Orden Entisoles: suelos de 

escaso desarrollo; (2) Orden Ardisoles-Suborden Orthid: suelos en régimen 

arídico y suelos salinos. Presenta horizontes de acumulación o de cambio. Es el 

de mayor representación en el territorio murciano; (3) Orden Aridisoles-

Suborden Argid: suelos en régimen arídico y suelos salinos. Aparece un 

horizonte argílico, el cual requiere para su formación que se haya lavado en 

profundidad el carbonato cálcico presente en el material de origen. 

• Litología: En la Región de Murcia hay establecidas 22 unidades litológicas 

(García-Cortés 1999). La categorización realizada en la presente memoria es la 

siguiente: (1) Litologías silicatadas, mixtas y sulfatadas: formadas 

fundamentalmente por rocas volcánicas básicas o intermedias, rocas 

metamórficas y rocas sedimentarias (yesos, margas, arcillas, calizas y arenas); 

(2) Carbonatadas I: rocas sedimentarias compuestas, fundamentalmente, por 

calizas y dolomías compactas; (3) Carbonatadas II: rocas sedimentarias 

compuestas, fundamentalmente, por calizas, calcarenitas y conglomerados 

calcáreos; (4) Carbonatadas III: rocas sedimentarias compuestas, 

fundamentalmente, por limos, arcillas, fangos, conglomerados y arenas; (5) 
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Carbonatadas IV: rocas sedimentarias compuestas, fundamentalmente, por 

margas; (6) Carbonatadas V: rocas sedimentarias compuestas, 

fundamentalmente, por bloques, cantos, costras, arenas y arcillas. 

• Usos del suelo: En la Región de Murcia hay establecidas 16 unidades de 

acuerdo a los criterios básicos de homologación adoptados por la FAO (Arranz-

González 1999a). La categorización realizada en la presente memoria es la 

siguiente: (1) Arbolado (coníferas frondosas): fundamentalmente pino carrasco 

de repoblación que ocupa casi todas las zonas arboladas. (2) Pastizal - 

matorral - espartizal: compuestas, fundamentalmente, de labiadas (tomillo, 

pliego, romero), brezos y esparto. Ampliamente representadas en toda la 

Región; (3) Secano mixto - cultivos herbáceo leñosos – mixto secano regadío: 

compuestas, fundamentalmente, por cultivos de vid, frutales y cereales muy 

entremezclados. También incluye áreas de mosaico o de regadío temporal con 

secano en alternancia (cultivos hortícolas con cereal y leguminosas de grano); 

(4) Regadío – zonas costeras – suelo urbanizado: zonas donde se aprecia un 

importante conflicto de intereses abarcando usos muy diversos que van desde 

la urbanización tipo turístico, los cultivos de regadío tradicionales así como los 

muy tecnificados bajo plástico; (5) Mixto matorral – secano – suelo desnudo: se 

agrupan, fundamentalmente, parcelas de cereal con cultivos de almendro y 

parcelas de cultivos abandonados. 

• Ecotipo: Cada localidad de muestreo fue asignada a uno de los 8 ecotipos 

asignados en la Demarcación del Segura (en la Región de Murcia) según el 

sistema B de clasificación (Anexo II, DMA) adoptado por el CEDEX (CEDEX 

2005), basado en una clasificación jerárquica en función de cinco variables 

discriminantes en el caso de los ecotipos 1-6: caudal específico medio 

(m3/s/km2), caudal medio (m3/s), pendiente (%), altitud corregida con la latitud 

(m) y conductividad (µS/cm). La descripción de cada una de ellos queda 

explícita en el Apartado II.5. 

 

En el caso de los cuerpos de agua lóticos se registró otra serie de variables, tales como 

la longitud del río/arroyo/rambla y una serie de distancias que, en mayor o menor 

grado, podrían estar relacionadas con la distribución de los peces en estos cuerpos de 

agua. Con el fin de poder incluir estas variables cuantitativas (km) en análisis que 

requieren de variables categóricas se procedió a establecer clases de distancia de 

forma que cada caso quedó asignado a una clase concreta en función de la variable 

original (Tabla 3.6).  
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Tabla 3.6.  Variables ambientales y categorización a nivel de mesoescala en los cuerpos de agua lóticos de 
la Región de Murcia. 

Longitud del río/arroyo/rambla (km) 
 

1= 0-20  
2= 20-50  
3= 50-100 
4= >100  

Distancia embalse/azud aguas arriba (km) (DAA) ARROYOS Y/O RAMBLAS 
1= 0-2  
2= 2-4 
3= 4-6  
4= 6-8 
5= 8-10 
6= 10-12  
7= 12-14 
8= 14-16 
9= 16-18 
10= >18 

RÍO SEGURA 
1= 0-4  
2= 4-8 
3= 8-12  
4= 12-16 
5= 16-20 
6= >20 

Distancia embalse/azud aguas abajo (km) (DAB) 
(localidades del río Segura) 

1= 0-2  
2= 2-4  
3= 4-6  
4= 6-8 
5= >8 

Distancia a la desembocadura del río Mundo (km)  
(DM) (localidades del río Segura) 

1= 0-10  
2= 10-20  
3= 20-30  
4= 30-40 
5= 40-50 
6= >50 

 

 

 

 

III.4. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y  

SELECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA  
 

Con la finalidad de facilitar el análisis de la totalidad de cuerpos de agua estudiados, 

se llevó a cabo una serie de clasificaciones en variables numéricas discretas que 

representaron un carácter concreto del ambiente. Así, el primer criterio de 

clasificación fue el carácter natural, seminatural o artificial del cuerpo de agua, 

confiriéndole a cada uno un valor (de 1 a 3): 

 

(1) Natural: Se entiende por cuerpo de agua natural aquél que 

presenta un grado de antropización bajo o prácticamente ausente 

(tramos de arroyo de cabecera, fuentes naturales, cursos de ríos, 

arroyos y/o ramblas, etc.). 

Variable Categorización 
Distancia al nacimiento (km) (DN) ARROYOSY/O RAMBLAS 

1= 0-7 
2= 7-14 
3= 14-25  
4= 25-40 
5=>40 

RÍO SEGURA 
1= 115-130 
2= 130-145 
3= 145-170 
4= 170-200 
5= >200 
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(2) Seminatural: Se entiende por cuerpo de agua seminatural aquél 

que, pese a guardar características naturales, presenta cierto grado 

de modificación antrópica (áreas someras de las colas de embalses, 

charcas naturalizadas, etc.). 

(3) Artificial: Se entiende por cuerpo de agua artificial aquél credo por 

el hombre, como pueden ser las balsas de riego, canalizaciones, 

etc. 

 

Por otro lado, partiendo de la tipificación de las aguas epicontinentales de la Región 

en cursos fluviales propiamente dichos (ríos y arroyos de carácter permanente o 

temporal), ramblas, humedales continentales y cuerpos de agua estrictamente 

artificiales, se ha realizado un análisis más detallado de estos cuerpos de agua, 

intentando individualizar cada uno de ellos. En esta segunda clasificación se le ha 

dado a cada uno de ellos un valor (de 1 a 7) (Tabla 3.7).  

 

El haber considerado independientes los ecosistemas rambla y humedal obedece a 

las notables diferencias que existen en su estructura y funcionamiento, si bien 

comparten algunas características como es su dependencia de procesos hidrológicos 

superficiales y subterráneos, a escala de cuenca hidrográfica, y el estrecho 

acoplamiento de su funcionamiento con factores climáticos, litológicos, 

geomorfológicos y de uso (Vidal-Abarca et al. 2001). 

 

Por último, se ha realizado una tercera clasificación de cada uno de los cuerpos de 

agua considerando desde los sistemas nada alterados por el hombre hasta los sistemas 

con un elevado grado de antropización, asignando, como en los casos anteriores, un 

valor a cada uno de ellos (de 1 a 4) (Tabla 3.7). 

 

Para la realización de los análisis de uso del hábitat de cada una de las especies 

ícticas detectadas en las aguas regionales (Apartado III.11), con las clasificaciones 

propuestas en la Tabla 3.7, referentes a la tipología del cuerpo de agua, se desarrolló 

una única variable para facilitar dichos análisis. Esta clasificación es la siguiente:  

 Cuerpos de agua lóticos: 

1. Río/arroyo permanente sin perturbaciones. 

2. Arroyo estacional/intermitente sin perturbaciones. 

3. Rambla. 

4. Río/arroyo/rambla perturbado (cursos canalizados, presencia de 

azudes, presas o represas). 
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5. Canal/acequia. 

 Cuerpos de agua leníticos: 

6. Embalse. 

7. Balsa artificial. 

8. Humedal (fuente, charca).  

 
Tabla 3.7. Criterios de clasificación (y códigos asignados) de los cuerpos de agua epicontinentales de la 
Región de Murcia. 
Tipología (2ª clasificación) Definición Características (3ª clasificación) 

Ríos (1) 

Redes de drenaje de carácter 
permanente. El Segura es el río más 
importante de la Región, y quizás el 
único que merezca tal catalogación. 

Azudes, presas y represas (1) 
Curso natural (2) 
Curso canalizado (3) 
Curso canalizado cementado (4) 

Arroyos (2) 

En esta categoría se han incluido 
algunos afluentes del Segura que 
presentan también, en régimen 
natural, caudales permanentes en 
algunos de sus tramos, como son el 
Alhárabe, Argos, Quípar, Mula y 
Luchena. 

Azudes, presas y represas (1) 
Curso natural (2) 
Curso canalizado (3) 
Curso canalizado cementado (4) 
 

Cursos intermitentes (3) 

Redes de drenaje por las que el 
agua discurre episódicamente, como 
son las cabeceras de muchos 
afluentes y las ramblas. En esta 
categoría se han incluido todas las 
ramblas, pese a que algunas de ellas 
presentan tramos con presencia casi 
permanente de agua y otras sólo 
reciban agua en episodios extremos, 
dependiendo de la naturaleza del 
sustrato litológico, y tramos de 
arroyos con características similares. 

Azudes, presas y represas (1) 
Curso natural (2) 
Curso canalizado (3) 
Curso canalizado cementado (4) 
 

Embalses1 (4) 

Cuerpos de agua originados por la 
interrupción de una red de drenaje, 
mediante diques, con fines de 
retención de agua. Cada uno de los 
embalses de la cuenca del Segura 
posee características que hacen 
difícil de establecer una tipología 
general. El carácter de cada embalse 
depende principalmente de las 
cuencas de drenaje en que están 
situados, del régimen hídrico 
impuesto por sus usos o función, y 
de la forma y relieve de la cubeta. 

 

Acequias, Canalizaciones (5) Originados por el hombre con fines 
agrícolas, principalmente. 

Presas y represas (1) 
Cementado (2) 
No cementado (3) 

Fuentes y/o manantiales (6) 

Son manifestaciones superficiales de 
los flujos de agua subterráneos. Se 
incluyen bajo esta denominación 
aquellos nacimientos de agua (y sus 
humedales asociados) que se 
encuentran en estado natural, o con 
un grado de intervención humana 
moderado.  

No antropizado (1) 
Antropizado leve (2) 
Antropizado medio (3) 
Antropizado alto (4) 
 

Balsas y/o Charcas (7) 

Cuerpos de agua artificiales y/o 
seminaturales, la mayoría utilizadas 
para riego, aunque también las hay 
de retención de incendios. Una 
mención especial recibirán las 
charcas incluidas en el Inventario 
Regional de Humedales 2000 (Vidal-
Abarca et al. 2003) 

Sustrato de Hormigón (1) 
Sustrato Impermeable (2) 
Sustrato Naturalizado (3) 
 

(1) La Dirección de Obras Hidráulicas, a través del Centro de Estudios Hidrográficos, y en colaboración con el Departamento de Ecología de la 
Universidad de Barcelona bajo la dirección del Dr. R. Margalef inició en 1973 un programa encaminado a conocer las características de los 
embalses españoles. Los resultados obtenidos en la Cuenca del Segura, en la Región de Murcia, fueron: Oligotróficos (La Cierva), 
Oligomesotróficos (Puentes), Mesotróficos  (Alfonso XIII, Valdeinfierno), Eutróficos (Argos, Santomera). 
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Para cada una de las tipologías objeto de estudio se realizó un estudio descriptivo 

(media, desviación típica, varianza y valores mínimos y máximos) de cada una de las 

variables tipificadas a nivel de meso- y microescala (Apartado III.3). 

 

Para la detección y exclusión de variables redundantes fue realizado un análisis de 

correlación de Spearman (rs) con las variables descriptoras del hábitat para cada una 

de las tipologías objeto de estudio. Este análisis es una versión no paramétrica del 

coeficiente lineal de Pearson (Visauta 1998) donde, en lugar de medir la correlación 

entre las variables originales de las variables observadas, se mide la correlación entre 

los rangos correspondientes. Al igual que el coeficiente de correlación de Pearson,  el 

de Spearman adopta valores entre -1 y 1. La finalidad de este análisis fue determinar 

aquellas variables que mostraban correlación entre ellas, lo que facilitó la 

interpretación de análisis multivariantes posteriores y el establecimiento de 

conclusiones finales. 

 

 

 

III.5. LAS ESPECIES ÍCTICAS: INVENTARIO, 

AGRUPACIONES Y SU TRATAMIENTO 
 

Las especies ictícas detectadas en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región 

han sido agrupadas teniendo en cuenta los criterios seguidos por Doadrio (2002): 

• Especies de agua dulce autóctonas de la península Ibérica. 

• Especies de agua dulce exóticas. 

• Especies de aguas o hábitos salobres y/o de estuarios consideradas 

como especies continentales. 

  

Para exponer la información referente a cada una de las especies ícticas localizadas 

en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia, se ha definido un 

conjunto de apartados: 

(1) Morfología. 

(2) Biología y ecología. 

(3) Distribución geográfica y situación de las poblaciones. 

• En el Mundo. 

• En España. 
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• En la Región de Murcia: se presenta la localización exacta (cuadrículas 

U.T.M. 10x10 km) de todas las localidades muestreadas en las que se ha 

detectado la presencia de la especie. 

(4) Factores de amenaza (Apartado III.9). 

• A nivel peninsular. 

• A nivel regional (únicamente se detallará para las autóctonas de la cuenca 

del Segura). 

(5) Estado de conservación (Apartado III.10). 

• En el Mundo (IUCN 2007; 2007 IUCN Red List of Threatened Species. 

<www.iucnredlist.org). 

• En Europa (Kottelat & Frehyhof 2007). 

• En España (Doadrio 2002). 

• En la Región de Murcia. 

 

Como se comentó en el Apartado II.5, en el año 2000 la Comisión Europea adoptó una 

nueva legislación, la Directiva Marco del Agua (DMA) (D.O.C.E. 2000), cuyo principal 

objetivo es proteger, mejorar y restaurar todos los cuerpos de agua superficiales con la 

premisa de alcanzar un buen estado ecológico para el año 2015 (DMA, Artículo 4).  La 

ictiofauna ha formado, por primera vez, parte de un trabajo de monitoreo europeo 

designado para la valoración del estatus ecológico de las aguas continentales. En 

este contexto, se desarrolló el proyecto europeo FAME (FAME CONSORTIUM 2004), en 

el que uno de los objetivos principales del mismo fue desarrollar y evaluar un método 

de valoración del estatus ecológico de los ríos europeos fundamentado en la 

ictiofauna y elaborar un protocolo estandarizado en su aplicación al conjunto del 

territorio europeo. Como resultado principal se elaboró un índice, el EFI (European Fish 

Index). Como se comentó en el Apartado II.5, la adaptación de esta herramienta se 

ha visto dificultada en el caso particular de los ríos mediterráneos. Así, en la Región de 

Murcia, el European Fish Index no ha podido ser calculado por varias razones que se 

enumeran a continuación: 

 

- Este índice ha sido desarrollado para 25 ecorregiones de Europa entre las que 

dentro de la península Ibérica solamente se incluyen el río Ebro y los ríos 

mediterráneos catalanes. La cuenca del Segura no es asimilable a ninguna de 

estas dos ecorregiones, especialmente por pertenecer al ambiente 

mediterráneo donde el índice EFI debe ser usado con precaución debido a las 

especiales características biológicas que presenta. 
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- Para el cálculo del EFI solamente pueden ser usados datos procedentes de 

pesca eléctrica y esta metodología no puede ser usada en gran parte de la 

cuenca del Segura debido a las altas conductividades de sus aguas. 

- Una buena parte de los ríos de la cuenca del Segura corresponden a dos casos 

remarcados por el protocolo EFI como problemáticos para el cálculo del 

índice: ríos sin perturbar que de forma natural poseen bajas densidades de 

peces (algunas de las cabeceras calizas de la cuenca) o ríos fuertemente 

perturbados donde los peces están casi extintos. 

 

Para compensar estas circunstancias, en la presente memoria se han calculado una 

serie de métricas que representan diferentes aspectos de la estructura biológica, 

función u otro componente de la comunidad de peces, cuyas proporciones pueden 

cambiar a lo largo de un gradiente de influencia humana. De este modo se podrá 

evaluar la importancia relativa que cada uno de los factores abióticos presenta sobre 

el componente biótico. Estas métricas han sido: 

 

(a) Composición histórica de la comunidad: el estatus de la comunidad de peces en 

cada localidad de muestreo fue categorizado de acuerdo a su grado de alteración. 

Los códigos fueron: 

(1) Sólo están presentes especies introducidas. 

(2) La comunidad original no está completa y están presentes algunas especies 

introducidas. 

(3) La comunidad original está completa y están presentes algunas especies 

introducidas. 

(4) La comunidad original no está completa y no hay especies introducidas. 

(5) La comunidad original está presente y no hay especies introducidas. 

 

(b) Riqueza de especies: Esta métrica es una medida común de la diversidad de 

especies que generalmente declina con la degradación ambiental (Karr 1981). Sin 

embargo, bajo ciertas circunstancias que incrementan la productividad (p.e. 

eutrofización), se puede producir un incremento de la riqueza de especies (Brookes et 

al. 1996). 

 

(c) Riqueza de especies autóctonas. Número total de especies ícticas autóctonas de 

la cuenca del Segura. 

 

(d) Riqueza de especies translocadas. Número total de especies ícticas autóctonas de 

la península Ibérica presentes en la cuenca del Segura. 
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(e) Riqueza de especies exóticas. Número total de especies ícticas exóticas de la 

península Ibérica. 

 

(f) Relación autóctonas/exóticas. Porcentaje del número de especies autóctonas y 

exóticas. 

 

Por otro lado, se han considerado una serie de atributos funcionales (nivel trófico, 

estrategia reproductiva, preferencias de flujo, tolerancia general, comportamiento 

migrador y longevidad) para definir los grupos funcionales ecológicos de acuerdo a 

Hughes & Oberdorff (1999) y Oberdorff et al. (2001)(Tabla 3.8). Un grupo funcional 

ecológico describe un grupo de especies en una comunidad que explotan el mismo 

recurso de modo similar (Root 1967). Cada una de las especies colectadas fue 

asignada a cada uno de estos grupos funcionales basándonos en la literatura 

publicada y en el juicio de expertos cuando fue necesario. 

 

De este modo, los grupos funcionales estudiados en función de los atributos 

considerados (nivel trófico, estrategia reproductiva, preferencias de flujo, tolerancia 

general, comportamiento migrador y longevidad) han sido los siguientes: 

• Nivel trófico: Las especies ícticas pueden ser agrupadas de acuerdo a su 

ecología alimentaria. No hay un sistema común de clasificación, y muchos 

autores han creado sus propios sistemas debido, precisamente, a que muchas 

especies muestran gran flexibilidad en su ecología trófica debido, entre otros 

factores, a cambios ontogenéticos, a la disponibilidad del recurso, etc. 

(Keenleyside 1979, Dill 1983, Gerking 1994). Las alteraciones en la calidad del 

agua y del hábitat debidas a cambios antrópicos a menudo dan como 

resultado cambios en la estructura trófica del ecosistema (Karr et al. 1986) 

(Tabla 3.8). En este estudio se han considerado los siguientes grupos:  

(1) Invertívoros/Insectívoros: más del 75% de insectos en la dieta 

de los adultos (Lyons et al. 1995). Presentan una boca terminal 

o supraterminal y capturan los insectos e invertebrados que 

vuelan, nadan o van a la deriva. Este grupo es el mayor, y 

quizás el más diverso, de todos los grupos tróficos (Goldstein & 

Simon 1999). 

(2) Omnívoros: más del 25% de material vegetal y más del 25% de 

material animal en la dieta de los adultos (Schlosser 1982). 

También se les denomina generalistas por el amplio rango de 

alimentos en su dieta (Leonard & Orth 1986). 
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(3) Piscívoros: más del 75% de peces en la dieta de los adultos 

(Lyons et al. 1995, Goldstein & Simon 1999). Presentan una 

cavidad bucal amplia y una fuerte mandíbula con huesos 

marginales y palatales. 

(4) Planctívoros: más del 75% de zooplancton y/o fitoplancton en 

la dieta de los adultos (Lyons et al. 1995). Los peces, con 

branquispinas y dientes faríngeos alargados, se alimentan por 

succión del agua. No tienen estómago pero presentan un 

intestino alargado e indiferenciado (Goldstein & Simon 1999). 

(5) Herbívoros: más del 75% de materia vegetal en la dieta de los 

adultos (Lyons et al. 1995). Los peces presentan una boca 

terminal o subterminal con una mandíbula cortante con la que 

cortan la vegetación acuática. El tracto digestivo es tanto o 

más largo que la longitud total del individuo (Goldstein & 

Simon (1999). 

(6) Detritívoros: La dieta de los adultos se basa en una gran 

proporción de detritos (materia orgánica muerta y su 

microflora asociada). El tracto digestivo es simple y no está 

especializado. 

(7) Bentívoros: más del 75% de organismos bentónicos en la dieta 

de los adultos (Goldstein & Simon 1999). Presentan una boca 

ventro-terminal, a veces muy protráctil que es usada como 

una aspiradora. 

(8) Parásitos: Especies de peces cuya forma de alimentarse es el 

parasitismo. 

(6) Estrategia reproductiva: Se ha seguido la clasificación propuesta por Balon 

(1975a, 1975b, 1981, 1990), quien clasificó a los peces de acuerdo a sus hábitats 

y hábitos reproductores. Entre los 33 grupos que describió  [14 de los cuales son 

representativos de las aguas dulces europeas (Holcík 1989)], en este estudio se 

han considerado los siguientes grupos:  

(1) Litófilos: aquellas especies que desovan sobre fondos de 

sustrato grueso. El éxito de la puesta depende de la 

disponibilidad de gravas limpias y de un tamaño adecuado. 

Las larvas son fotofóbicas. 

(2) Fitófilos: la puesta se hace especialmente sobre plantas, hojas 

y raíces de vegetación viva o muerta. Las larvas de este grupo 

no son fotofóbicas. 
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(3) Fitolitófilos: Depositan los huevos en hábitats con el agua 

relativamente transparente en plantas sumergidas, si es 

posible, o en otros objetos sumergidos como troncos, gravas y 

rocas. Las larvas son fotofóbicas como en los litófilos. 

(4) Psammófilos: las puestas las realizan sobre fondos de sustrato 

arenoso. Las larvas no son fotofóbicas. 

(5) Ostracófilos: las puestas las realizan sobre conchas de 

moluscos bivalvos. 

(6) Pelagófilos: especies que desovan en la columna de agua 

(zona pelágica). 

(7) Polífilos: la puesta no es especializada, no prefieren ningún 

hábitat en particular ni presentan ningún comportamiento 

especializado. 

(8) Ariadnófilos: especies especializadas en construir nidos, a la 

vez que puede haber algún tipo de cuidado parental. 

(9) Vivíparos: presentan fecundación interna.  

 

La estrategia reproductora puede ser afectada por la calidad del hábitat (Balon 

1975a, Berkman & Rabeni 1987). De este modo, las especies litófilas son especialmente 

sensibles ya que éstas requieren sustratos de grano grueso para el éxito reproductor 

(Berkman & Rabeni 1987, Belliard et al. 1999) (Tabla 3.8).  

 

• Preferencias de flujo: En este estudio se ha seguido la clasificación utilizada por 

Aarts et al. (2004), considerando los siguientes grupos:   

(1) Reófilos: algunas o todas las fases de su vida están confinadas 

a las aguas corrientes. Utilizan estos hábitats tanto para la cría 

como para la alimentación. 

(2) Limnófilos: todas las fases de su vida están confinadas a las 

aguas leníticas, donde viven, se alimentan y se reproducen. 

(3) Euritópicos: todas las fases de la vida se desarrollan tanto en 

aguas lóticas como leníticas. Presentan una gran tolerancia a 

las condiciones de corriente, aunque no son considerados 

reófilos.  

 

La degradación de las zonas fluviales podría reflejarse en un decremento de las 

especies reófilas (Hoccutt et al. 1994, Oberdorff 1996) (Tabla 3.8), si bien el número de 

éstas puede verse incrementado cuando se efectúan canalizaciones en los sistemas 

lóticos y aumenta la velocidad de la corriente (Oberdorff et al. 2002). 
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• Tolerancia general (Tabla 3.8):  

(1) Intolerantes: especies con poca capacidad de soportar 

cambios en la calidad del agua y degradación del hábitat. 

Son las que primero declinan con la degradación ambiental. 

Karr et al. (1986) recomiendan que esta métrica debería 

restringirse a aquellas especies que son más intolerantes a 

determinados tipos de degradación, entre los que destacan la 

reducción de flujo, la extracción de áridos, turbidez, bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto y tóxicos.   

(2) Tolerantes: especies con capacidad de soportar cambios en 

la calidad del agua y la degradación del hábitat. Suelen tener 

una gran flexibilidad en lo que se refiere a la calidad del agua 

y del hábitat (Verneaux 1981, Grandmottet 1983). 

• Comportamiento migrador (Tabla 3.8): 

(1) Diadromas: especies que migran largas distancias, pueden ser 

anádromas (viven como juveniles y subadultos en el mar pero 

al madurar migran río arriba para hacer la puesta) y 

catádromas (viven la primera etapa de su vida en los ríos, se 

alimentan y crecen, pero al madurar migran al mar para 

efectuar la puesta). 

(2) Potamodromas: migran en el interior de un sistema fluvial. 

• Longevidad: 

(1) Vida corta: viven menos de cinco años. 

(2) Vida media: viven entre 5 y 15 años. 

(3) Vida larga: viven más de 15 años. 
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Tabla 3.8. Métricas usadas (en función de las especies detectadas en la Región de Murcia) y su respuesta a 
presiones humanas (↑= incremento; ↓= decremento) (modificado de FAME CONSORTIUM 2004). 

Métricas seleccionadas  Respuesta a presiones humanas 

Nivel trófico   
1. Número de especies invertívoras  ↓ 
2. Número de especies omnívoras  ↑  
3. Número de especies piscívoras ↓ 
Estrategia reproductiva  
4. Número de especies fitófilas  ↑ 
5. Número de especies litófilas ↓  
6. Número de especies psammófilas ↑ 
7. Número de especies pelagófilas ↓ 
8. Número de especies polifilas ↑ 
9. Número de especies ariadnófilas  
10. Número de especies vivíparas ↑ 
Preferencias de flujo  
11. Número de especies limnófilas  ↓ 
12. Número de especies reófilas  ↓  
13. Número de especies euritópicas  ↑ 
Tolerancia general  
14. Número de especies intolerantes  ↓ 
15. Número de especies tolerantes  ↑  
Comportamiento migrador  
16. Número de especies que migran largas distancias  ↓ 
17. Número de especies potamodromas  ↓  

 
Para cada una de las variables descriptoras y métricas de la comunidad íctica se 

realizó un estudio descriptivo (valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico 

de la media) para cada una de las tipologías de cuerpos de agua establecidas 

(Apartado III.4). 

 

Para detectar diferencias significativas en los valores medios de cada una de las 

métricas analizadas entre las diferentes tipologías de cuerpos de agua, se realizaron 

pruebas Kruskal-Wallis (k muestras independientes) (P<0,05). El uso de la prueba de 

Kruskal-Wallis constituye una alternativa no paramétrica al uso del análisis de varianza 

de un factor (ANOVA).  Esta prueba, al igual que el ANOVA, realiza el contraste, de 

forma simultánea, de si las k muestras vienen de la misma población respecto a un 

parámetro de centralización, en este caso el rango medio.  

 

Por otro lado, se consideraron una serie de variables relacionadas con el estatus de 

conservación y distribución de las especies ícticas en el área de estudio (Tabla 3.9). Así, 

cada una de las especies colectadas fue asignada a una de las categorías de cada 

una de estas variables con la finalidad de identificar relaciones entre las diferentes 

especies atendiendo a éstas y a las métricas establecidas con anterioridad (Tabla 3.8). 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Material y metodología  

 

- 108 - 

Tabla 3.9. Variables relacionadas con la distribución y el estatus de conservación de las especies ícticas 
presentes en la Región de Murcia y su categorización.  

Variable Categorización 

Distribución (presencia en cuadrículas 
10x10 km) 

1= 1-5 cuadrículas (0,01-0,04% del total de cuadrículas) 
2= 6-10 cuadrículas (0,04-0,08% del total de cuadrículas) 
3= >10 cuadrículas (>0,08% del total de cuadrículas) 

Estatus en la cuenca del Segura 
1= Autóctona 
2= Translocada 
3= Exótica 

Catalogada en alguna Directiva 
conservacionista 

1= Ninguna Directiva 
2= Una Directiva (Convenio de Berna o Directiva Hábitats) 
3= Dos Directivas (Convenio de Berna y Directiva Hábitats) 
4= Más de dos Directivas 

Riesgo por pérdida de hábitata 

1= Menor riesgo (0-1) 
2= Riesgo (1-2) 
3= Riesgo (2-3) 
4= Mayor riesgo (3-4) 

a: metodología en Apartado III.9 
 

Para identificar las relaciones anteriormente comentadas, se han utilizado Análisis de 

Componentes Principales Categóricos (ACPC). La finalidad de este tipo de análisis es 

establecer relaciones entre variables categóricas  (cualitativas y ordinales) a partir de 

la información proporcionada por sus tablas de frecuencias cruzadas (Salvador-

Figueras 2003).  

 

Las dimensiones extraídas del análisis son independientes entre sí. La interpretación de 

cada una de ellas es idéntica a la del resultado del análisis factorial, de forma que las 

variables originales que tengan mayores cargas factoriales en las distintas dimensiones 

obtenidas no podrán ser correlacionadas con ninguna dimensión. Del mismo modo, 

variables que tengan cargas factoriales elevadas en las dos dimensiones estarán 

correlacionadas con ambas (Visauta 1998). 

 

Para estimar la eficacia de la ordenación del análisis se recurrió a los autovalores. Así, 

cuanto mayor sea el valor propio de una dimensión, más varianza explica, luego más 

importancia tiene para explicar la variabilidad de las variables originales (Visauta 

1998). Además, el análisis nos permite establecer las puntuaciones para cada caso (i.e. 

especie) en las dimensiones extraídas por el análisis. De este modo, podremos ubicar a 

las especies en el espacio definido por las dimensiones ofrecidas por el ACPC y tratar 

de establecer relaciones entre la posición de éstas y las categorías de las métricas 

usadas. Por otro lado, y para asegurar la fiabilidad de los ACPCs se utilizó el valor del 

Alfa de Cronbach (Cronbach 1951). Se trata de un coeficiente de correlación al 

cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de los datos promediando 

todas las correlaciones entre todos los ítems. Es, por tanto, un índice de consistencia 

interna que toma valores entre 0 y 1. Su interpretación es la siguiente: cuanto más se 

acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 

respetable a partir de 0,80 (Ledesma et al. 2002). 
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III.6. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA EN CUERPOS DE 

AGUA LÓTICOS: RÍOS, ARROYOS Y RAMBLAS 
 

III.6.1. LOCALIDADES DE MUESTREO. 
En total se establecieron 749 localidades de muestreo en los cuerpos de agua lóticos 

de la Región de Murcia (131 en arroyos, 562 en ramblas y 56 en el río Segura) (Tabla 

3.10 y Figura 3.5), cuya categorización se realizó de acuerdo a la Tabla 3.7 (Apartado 

III.4). En el Apéndice I se muestran las localidades en función de las distintas tipologías 

de cuerpos de agua y ecotipos (según DMA, Apartado II.5). 

 

 
Tabla 3.10. Número de localidades de muestreo en los sistemas lóticos (ríos, arroyos y ramblas) de las 
diferentes cuencas y subcuencas de la Región de Murcia. 
Cuenca o subcuenca Nº de localidades de muestreo 
Río Guadalentín 64 
Río Luchena  35 
Río Mula 54 
Río Quípar 37 
Río Argos 25 
Río Taibilla 8 
Río Alhárabe 60 
Río Segura 89 
Santomera-Abanilla 58 
Rambla del Moro 18 
Rambla del Judío 12 
Altiplano 6 
Ramblas costeras 32 
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Figura 3.5. Cuencas y subcuencas presentes en la Región de Murcia. 

 
Con carácter previo al comienzo de los trabajos de muestreo en sentido estricto, 

fueron seleccionados los segmentos en los que se establecieron las localidades de 

muestreo, en los que se ha llevado a cabo la captura de peces. Las localidades 

establecidas fueron representativas, dentro del segmento del sistema lótico, en 

términos de tipos y diversidad de hábitat (rápidos-riffles, tablas-runs y pozas-pools), usos 

del suelo e intensidad de presiones humanas. 

 

Un segmento de río ha sido definido como (FAME CONSORTIUM 2004): 

- 1 km para los sistemas lóticos pequeños (cuenca < 100 km2) (la localidad de 

muestreo se ha situado en el punto medio del segmento). 

- 5 km para ríos de tamaño medio (100-1000 km2). 

- 10 km para grandes ríos (>1000 km2). 

 

Las localidades de muestreo tuvieron una longitud de 10-20 veces la anchura del río, 

con una longitud mínima de 100 metros.  
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En la Figura 3.6 se muestra la ubicación de las 749 localidades de muestreo localizadas 

en los cuerpos de agua lóticos (ríos, arroyos y ramblas) de la Región de Murcia 

incluidas en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6.2. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA. 
Para la realización de los muestreos cualitativos fueron utilizados diferentes métodos de 

pesca: 

• Salabre: metodología efectiva en ambientes someros con abundante 

vegetación acuática (Apartado III.1; Cuadro 3.1). 

• Pesca eléctrica (Apartado III.1; Cuadros III.2 y III.3). 

• Métodos pasivos de captura: Fueron utilizadas minnow-traps y nasas (Apartado 

III.1; Cuadros 3.4-3.5), en función del cuerpo de agua objeto de estudio. 
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Figura 3.6. Localidades de muestreo ubicadas en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia (ríos:      
; arroyos:      ; ramblas:     ) (cuadrículas UTM 10x10 km). 
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Para el muestreo con pesca eléctrica se llevó a cabo un muestreo cualitativo según el 

protocolo FAME (FAME CONSORTIUM 2004) (aplicado en los estudios 1: Biología, 

distribución y estado de conservación de las comunidades acuáticas con 

Ciprinodontiformes en la Región de Murcia; y 3: Atlas de distribución de los peces 

epicontinentales de la Región de Murcia). 

 

Con este tipo de muestreo se detecta la presencia de las diferentes especies ícticas en 

un cuerpo de agua determinado. Consiste en realizar una sola pasada de pesca 

eléctrica en cada localidad de muestreo, ya que el objetivo fue identificar las 

especies distintas que puedan existir. Las localidades de muestreo fueron acotadas 

con redes. Esto posibilitó la captura de especies que tienden a huir en cuanto 

detectan cualquier actividad anómala en su territorio (esto ocurre con los barbos o las 

bogas de río). Tras capturar los individuos y proceder a su identificación, se soltaron 

aguas abajo de la localidad de muestreo causándoles el menor daño o estrés posible 

(Figura 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7. Suelta de dos ejemplares (Luciobarbus sclateri y Cyprinus carpio) a las aguas de origen tras la 
toma de datos de los mismos. 
 

 

En todas las localidades de muestreo donde se capturaron ejemplares de peces se 

obtuvieron las siguientes métricas (Apartado III.5): 

(1) Composición histórica de la comunidad existente.  

(2) Riqueza de especies autóctonas. 

(3) Riqueza de especies translocadas. 

(4) Riqueza de especies exóticas. 

(5) Porcentaje autóctonas/exóticas. 

(6) Métricas relacionadas con los grupos funcionales ecológicos. 
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III.7. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA EN CUERPOS DE 

AGUA LENÍTICOS: FUENTES Y MANANTIALES, 

 CHARCAS Y EMBALSES 
 
 
III.7.1. LOCALIDADES DE MUESTREO. 
En total se establecieron 138 localidades de muestreo  en los cuerpos de agua leníticos 

de la Región de Murcia (7 charcas naturales, 15 embalses y 117 fuentes) (Tabla 3.11), 

cuya categorización se realizó de acuerdo a la Tabla 3.7 (Apartado III.4). En el 

Apéndice II se muestran las localidades en función de las distintas tipologías de 

cuerpos de agua.  

 
 
Tabla 3.11. Número de localidades de muestreo en los cuerpos de agua leníticos (charcas, fuentes y 
embalses) presentes en las diferentes cuencas y subcuencas de la Región de Murcia. 
Cuenca o subcuenca Nº de localidades de muestreo 
Río Guadalentín 7 
Río Luchena  6 
Río Mula 12 
Río Quípar 17 
Río Argos 8 
Río Taibilla 9 
Río Alhárabe 36 
Río Segura 5 
Santomera-Abanilla 3 
Rambla del Moro 2 
Rambla del Judío 1 
Altiplano 8 
Ramblas costeras 3 

 
 
 
En la Figura 3.8 se muestra la ubicación de las 138 localidades de muestreo ubicadas 

en los cuerpos de agua leníticos (fuentes, charcas y embalses) de la Región de Murcia. 
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III.7.2. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA. 
Se han seguido dos tipos de metodologías para el muestreo de la ictiofauna en estos 

sistemas; por un lado se realizaron muestreos semicuantitativos para determinar las 

existencias ícticas en los embalses de la Región de Murcia (Apartado III.7.2.1) y, por 

otro, se llevaron a cabo muestreos cualitativos para detectar la presencia de estas 

especies en los humedales regionales. 

 

Para la realización de los muestreos cualitativos fueron utilizados diferentes métodos de 

pesca: 

• Salabre: metodología efectiva en ambientes someros con abundante 

vegetación acuática (Apartado III.1; Cuadro 3.1). 

• Pesca eléctrica (Apartado III.1; Cuadros III.2 y III.3), de forma similar a la 

comentada para cuerpos de agua lóticos, pero sólo para fuentes y orillas y/o 

ensenadas de embalses. 
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Figura 3.8. Localidades de muestreo ubicadas en los cuerpos de agua leníticos de la Región de Murcia (charcas:      
fuentes:      ; embalses:     ) (cuadrículas UTM 10x10 km). 
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• Métodos pasivos de captura: Fueron utilizadas minnow-traps, nasas, trasmallos  

y redes branquiales (Apartado III.1; Cuadros III.4-III.7) en función del cuerpo de 

agua objeto de estudio. 

 

Tras capturar los individuos y proceder a su identificación, se soltaron de nuevo a las 

aguas de origen causándoles el menor daño o estrés posible.  

 

En todas las localidades de muestreo donde se capturaron ejemplares de peces se 

obtuvieron las siguientes métricas (Apartado III.5): 

(1) Composición histórica de la comunidad existente.  

(2) Riqueza de especies autóctonas. 

(3) Riqueza de especies translocadas. 

(4) Riqueza de especies exóticas. 

(5) Porcentaje autóctonas/exóticas. 

(6) Métricas relacionadas con los grupos funcionales ecológicos. 

 
 

III.7.2.1. EXISTENCIAS ÍCTICAS EN LOS EMBALSES DE LA REGIÓN DE 

MURCIA. 
La necesidad de agua para la agricultura y la regulación de caudal de los ríos, dadas 

las características climatológicas de la región mediterránea, son los principales 

factores que han propiciado una política de construcción de embalses que se viene 

llevando a cabo desde principios del siglo pasado (García de Jalón et al. 1992). La 

creación de un nuevo embalse provoca drásticos cambios sobre el medio en que se 

asienta. La fauna íctica es una de las más afectadas por estos cambios al sustituirse el 

ambiente lótico, al que están adaptadas, por un ambiente lenítico (Elvira 1998) que, 

por regla general, modifica la configuración de las poblaciones locales de peces, 

favoreciendo a unas y provocando la desaparición de otras. La colonización de estas 

nuevas masas de agua por parte de la fauna íctica es un factor importante, no sólo 

desde un punto de vista ecológico, sino aplicado a su gestión y explotación 

(Granado-Lorencio & García-Novo 1981) 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo en 9 embalses localizados en el sector III (Mas 1986) 

de la cuenca hidrográfica del Segura dentro del territorio de la Región de Murcia 

durante la realización del proyecto 2: Plan de Gestión Piscícola de la Región de 

Murcia. En principio, para la realización del estudio se establecieron un número 

máximo de 12 localidades de muestreo coincidentes con los principales embalses de 

la Región de Murcia (Figura 3.9), si bien los embalses de Valdeinfierno, Puentes y Moro 
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tuvieron que ser excluidos del estudio por encontrarse, en ambos periodos de estudio, 

prácticamente secos o en fase de construcción y/o periodo de llenado inicial. Éstos 

fueron muestreados en dos estaciones del año, la primera en noviembre-diciembre de 

1998 y la segunda en septiembre de 1999 (Tabla 3.12). 
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Figura 3.9. Localización de los embalses muestreados en el sector III de la cuenca del Segura (límite 
de color rojo) dentro de la Región de Murcia (límite de color negro) (cuadrículas 50x50 km). (1) 
Embalse de Argos; (2) Embalse de Alfonso XIII; (3) Embalse del Cárcabo; (4) Embalse del Judío; (5) 
Azud de Ojós; (6) Embalse del Mayés; (7) Embalse de la Cierva; (8) Embalse de Pliego; (9) Embalse 
de Santomera. 
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Tabla 3.12. Localidades de muestreo en embalses y fecha de realización de los mismos para la elaboración 
del Plan de Gestión Piscícola de la Región de Murcia (M: estación muestreada; I: estación no muestreada 
por presentar condiciones impracticables; S: estación no muestreada por estar seca) (los códigos se 
corresponden a los contemplados en el Apéndice II). 

Muestreos Río Embalse Código 
Otoño 98 Verano 99 

Argos Embalse de Argos EAR M M 
Rambla del 
Cárcabo Embalse del Cárcabo ECAR M M 

Rambla del Judío Embalse del Judío EJU M M 
Luchena Embalse de Valdeinfierno EVAL S I 
Luchena Embalse de Puentes EPU S S 
Rambla del Mayés Embalse del Mayés EMAY M M 
Rambla del Moro Embalse del Moro EMO S S 
Mula Embalse de la Cierva ECI M M 
Pliego  Embalse de Pliego EPLI M I 
Quípar Embalse de Alfonso XIII EALF M M 
Rambla Salada Embalse de Santomera ESAN I M 
Segura Azud de Ojós EOJ M M 
 

 

De forma similar a lo expuesto para la selección de localidades en cuerpos de agua 

lóticos, para el muestreo de un embalse fueron aplicados criterios de diversidad a la 

hora de establecer las localidades. De este modo, la localidad seleccionada fue 

representativa, dentro del embalse, en términos de tipos y diversidad de hábitat (zonas 

de ribera, zonas profundas, zonas de ribera palustre, zonas de ribera sin vegetación, 

etc.). Para asegurar la precisión en el estudio de la composición íctica, la localidad de 

muestreo tuvo una longitud mínima de orilla de 300 metros, complementada con una 

superficie mínima en profundidad (1,5 m). 

 

Para estudiar la composición semicuantitativa de la comunidad íctica en cada uno de 

los embalses se emplearon artes de pesca pasivas, trasmallos principalmente 

(Apartado III.1; Cuadro 3.7), y nasas, butrones y minnow-traps (Apartado III.1; Cuadros 

3.4 y 3.5), como métodos complementarios en áreas someras, ya que en éstas es poco 

adecuado el empleo de redes.  

 

La utilización de redes se hizo de forma sectorizada, estableciendo la mayor diversidad 

de hábitats presentes en cada embalse, a fin de determinar todas las especies 

existentes en los mismos. Así, en cada uno de los embalses muestreados se emplearon 

12 trasmallos con una luz de malla interior de 10-12 mm. La mitad de éstos, de 10 m de 

longitud y 1,5 m de altura, fueron colocados en las zonas más profundas del embalse 

(Figura 3.10), y el resto, de 12,5 m de longitud y 1,5 m de altura, fueron dispuestos de 

forma perpendicular en las orillas del embalse. Estos últimos fueron calados en la 

superficie de la masa de agua.  
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Figura 3.10. Secuencia de la utilización de métodos pasivos en zonas profundas de embalses. 
 
 

Los métodos complementarios (nasas, butrones y minnow-traps) permitieron la captura 

de las especies de pequeño porte y juveniles de especies de gran porte (Figura 3.11). 

En cada uno de los embalses se localizaron dos puntos de muestreo, uno más próximo 

a la cola del embalse (P1), y otro más próximo a la presa (P2), con una serie de 

condiciones favorables para la utilización de estos métodos complementarios, como 

escasa profundidad, presencia de vegetación acuática, etc. En cada uno de los 

puntos fueron colocadas 10 nasas, denominándose al conjunto N1 para el P1, y N2 

para el P2, 5 butrones, B1 y B2, y 10 minnow-traps, M1 y M2, respectivamente. Esto hizo 

un total de 20 nasas, 10 butrones y 20 minnow-traps por embalse muestreado (Figura 

3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11. Secuencia de la utilización de métodos pasivos en zonas someras de embalses. 
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Figura 3.12. Disposición de los artes de pesca para la captura de especies ícticas en el embalse de Argos (se 
muestra la localización de éste en la Región de Murcia, cuadrículas 5x5 km). 
 

 

Todos los métodos de captura tuvieron un periodo de permanencia mínimo de 18 

horas y máximo de 26 horas por embalse. Una vez retirados los artes de pesca, se 

procedió al conteo general por especies y a la toma de datos de cada uno de los 

ejemplares. De cada ejemplar capturado se extrajo una muestra de escamas (6-10) 

de la zona comprendida entre el origen de la aleta dorsal y la línea lateral del flanco 

izquierdo. Estas muestras fueron conservadas en sobres para su posterior procesado.  

 

Por otro lado, de cada ejemplar capturado se obtuvieron los siguientes parámetros: 

- Longitud furcal (LF ± 1 mm) (desde el extremo anterior del rostro hasta la 

horquilladura de la aleta caudal). Se empleó un ictiómetro con precisión de 

1mm. 

- Peso total (PT ± 1g y ± 0,1g). Se emplearon balanzas de precisión Modelo 

Sartorius ®. 

 

Si de una determinada especie se capturaban más de 50-70 individuos, se midió la 

longitud de todos ellos y sólo se pesó un mínimo de 50-70, procurando incluir en esta 
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submuestra todos los tamaños encontrados; el peso de los restantes ejemplares se 

estimó por regresión en función de su longitud (PT= a Lb; donde PT= peso total corporal; 

LF= longitud furcal, y “a” y “b” son parámetros característicos de cada población 

denominados Índice Ponderal y Factor de Alometría, respectivamente). 

 

Los ejemplares que no pudieron ser identificados en el campo fueron conservados en 

una solución de formaldehído tamponado al 7% para su posterior identificación en el 

laboratorio.  

 

Cuando finalizó la toma de datos se comprobó la completa recuperación de todos los 

peces para ser soltados, de nuevo, cuidadosamente, donde fueron capturados.  

 

III.7.2.1.1. PARÁMETROS DE LA ESTRATEGIA DE VIDA Y ESTIMAS DE 

ABUNDANCIA. 
• ESTRUCTURA DE EDAD Y/O TAMAÑO DE LA COMUNIDAD. 

Las técnicas para la determinación de la edad son variadas y han dado origen a una 

abundante bibliografía (Lagler 1956, Tesch 1971, Bagenal & Tesch 1978, Weatherley & 

Gill 1987, Ricker 1975, Pauly 1983, Secor et al. 1991, Wootton 1998, entre otros).  

 

Debido a que los peces crecen durante toda su vida, la estructura de huesos 

operculares, otolitos, escamas, vértebras y radios de las aletas, puede mostrar patrones 

de crecimiento diario, estacional y anual, pudiendo ser utilizados para la 

determinación de la edad.  

 

Aparte del análisis de estas estructuras duras, existen otros métodos capaces de 

aportarnos la información necesaria para el estudio de la edad en peces y parámetros 

relacionados. Entre ellos, cabe destacar por un lado, los estudios de marcaje y 

recaptura con observación directa del crecimiento de los mismos y, por otro, la 

información aportada por las distribuciones de frecuencias por clases de tamaño 

(Pauly 1983, Weatherley & Gill 1987, Wootton 1998).   

 

Debe enfatizarse que no existe ningún método infalible para determinar la edad de los 

peces, cada uno de ellos tendrá mayor o menor validez en función de la especie 

estudiada, e incluso dentro de la misma especie, dependiendo de la clase de edad 

de la que se trate (Ricker 1975). 
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En el presente estudio se optó por abordar la determinación de la edad utilizando dos 

de los tres métodos mencionados con anterioridad. Así, fueron seleccionados el 

examen de las escamas y el estudio de las distribuciones de frecuencias de talla 

(gráfico de Petersen) como método de contraste. 

 

(1) Estudio de las escamas. 

En muchas zonas templadas los peces ralentizan su crecimiento durante el invierno 

(época desfavorable), lo que supone una diferenciación en el patrón de osificación 

de ciertas estructuras óseas. Así, por ejemplo, las escamas conforman los annuli como 

estructura diferencial anual, por lo que pueden ser utilizadas para la determinación de 

la edad (Weatherley 1972, Bagenal 1978, Wootton 1998). El problema aparece cuando 

algunos eventos, tales como enfermedades o el mismo proceso reproductivo, 

provocan variaciones en el patrón de osificación pudiendo causar falsos annuli. Sin 

embargo, en muchas ocasiones estos falsos annuli son irregulares e incompletos, no 

formando la totalidad de la estructura y, por tanto, fáciles de determinar como tales 

(Weatherley & Gill 1987). No obstante, es conveniente la utilización de varios métodos 

de lectura para dar una mayor precisión en la asignación de edades (Beamish & 

MacFarlane 1983).  

 

La base de la lepidoscopia (o lectura de escamas para la determinación de la edad y 

otros parámetros de crecimiento) es la localización de los annuli verdaderos que se 

forman en éstas. Una vez localizados, a menos que el final de la escama coincida con 

el último annulus de crecimiento, no se puede asociar, sin cometer un error, el número 

de annuli con la edad absoluta del individuo. Por ello, se opta por la denominación 

genérica de clase de edad, considerándose como el período comprendido entre la 

formación de dos annuli consecutivos (Holden & Raitt 1975). 

 

Las clases de edad se determinaron según el criterio de Bagenal (1978), no 

contabilizándose como annuli las marcas que no estuvieran totalmente formadas en el 

momento de la captura. Para realizar una correcta lectura de las escamas, éstas 

deben estar completas, con los bordes en perfecto estado, sin ningún tipo de 

malformación, ni tener el foco reabsorbido.  

 

La determinación de los anillos de crecimiento presentes en las escamas, una vez 

limpias y montadas,  se realizó mediante la utilización de un proyector de microfilms 

Cannon 300® con lente de 22 mm y pantalla de proyección de 25x25 cm, y un 

estereomicroscopio (Nikon SMZ-1®). 
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(2) Estudio de las distribuciones de frecuencias por tallas (clases de longitud). 

Una especie íctica puede presentar una distribución de frecuencias de longitud de los 

ejemplares caracterizada por una serie de modas, siempre y cuando haya sido 

muestreada de forma adecuada y ésta presente un ciclo reproductivo estacional, es 

decir que el reclutamiento se produzca a intervalos de, aproximadamente, un año 

(Weatherley & Gill 1987). Si se cumplen estos requisitos, cada una de las modas 

corresponde a una cohorte, que representa el total de peces nacidos en un mismo 

período de tiempo. No obstante, la distinción entre las modas que representan las 

diferentes cohortes puede enmascararse por diversos motivos, entre los que cabe 

destacar el que la especie objeto de estudio presente un período de reproducción 

prolongado en el tiempo, el cuál puede llevar consigo la aparición de varias cohortes 

en un mismo ciclo anual; también el crecimiento lento que caracteriza a los peces de 

mayor edad puede dar lugar a que las cohortes “más viejas” sean indistinguibles 

(Wootton 1998). Por ello, y para reducir estos efectos, las muestras deben ser 

representativas de cortos períodos de tiempo y deben contemplar un amplio rango de 

tallas. 

 

Generalmente, todos los métodos usados para el análisis de datos sobre frecuencias 

por clases de longitud tienen su origen en el trabajo de Petersen (1892, cf Pauly 1983). 

No obstante, el nombre de Petersen es asociado, tradicionalmente, con una de las 

aproximaciones específicas comúnmente usada para este tipo de análisis. El “Método 

Petersen” consiste en la representación de la distribución de capturas por tallas de una 

especie determinada (basada en una única muestra), con respecto a intervalos de 

tiempo iguales, de modo que se observan clases modales que corresponden a las 

diferentes clases de edad, tendiendo a formar una distribución de frecuencias normal 

(Pauly 1983). 

 

La determinación de diferencias espaciales, temporales y/o de clases de edad en 

función de las longitudes furcales medias y/o pesos medios de los ejemplares 

capturados, se ha realizado mediante Análisis de la Varianza de un factor (ANOVA 

test; factor: embalse, estación del año y/o clase de edad), detectando las diferencias 

significativas mediante pruebas de comparación de medias de Tukey (Quinn & 

Keough 2002). En comparaciones con factores que únicamente presentaban dos 

casos, la prueba realizada ha sido una t de Student para muestras independientes. 

Esta prueba nos permite la obtención del estadístico con las varianzas combinadas o 

separadas en función de la presencia de homogeneidad de las mismas. 
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• ESTUDIO DE LA RELACIÓN LONGITUD-PESO. 
Esta relación es calculada mediante medidas directas tanto de la longitud del cuerpo 

como del peso, las cuales proporcionan evidencias explícitas sobre el crecimiento o 

falta de él en los peces (Weatherley & Gill 1987). Usualmente, estas dos categorías de 

crecimiento están muy correlacionadas, pero un pez puede cambiar su peso sin 

cambiar su longitud, y viceversa. Esta relación puede ser analizada, bien mediante 

medidas del peso y longitud de un pez repetidamente a lo largo de su ciclo de vida, 

bien por medidas del peso y longitud de una muestra de peces recogidos en un 

periodo de tiempo dado (Wootton 1998). Típicamente, la expresión de dicha relación 

es:  

P= aLb 

 

donde P es el peso del cuerpo [peso total (PT), peso eviscerado (PE), etc.]; L es la 

longitud [longitud furcal (LF), longitud estándar (LE), etc.], y a y b son dos parámetros 

característicos de cada población llamados índice ponderal y factor de alometría, 

respectivamente. 

 

El valor del factor de alometría suele oscilar entre 2,5 y 3,5 por lo que todo valor que 

quede fuera de este rango, frecuentemente es erróneo (Ricker 1975, Busacker et al. 

1990). Si b es igual a 3, la población describe un crecimiento isométrico, es decir, las 

dimensiones y proporciones corporales de los individuos no varían con el crecimiento; 

si b es mayor o menor de 3, la población describe crecimiento alométrico, es decir, las 

dimensiones y proporciones corporales de los mismos van a variar con el crecimiento 

(Bagenal & Tesch 1978, Wootton 1998). 

 

Las relaciones entre LF y PT se calcularon para el total de ejemplares de cada una de 

las especies para cada uno de los embalses durante el muestreo de otoño, siempre y 

cuando el tamaño muestral fue superior a 5 individuos. La existencia o no de 

diferencias significativas entre el exponente b y el valor de éste igual a 3, en caso de 

crecimiento isométrico, se comprobó mediante el test de la t de Student para una sola 

muestra (P<0,05). 

 

• ESTUDIO DE LA CONDICIÓN SOMÁTICA. 
La condición somática se ha convertido en uno de los indicadores más comunes del 

fitness (bienestar) individual y/o poblacional en estudios enfocados en la gestión de 

peces (Murphy et al. 1991, Brown & Austin 1996, Pope & Willis 1996), utilizándose para 

expresar el estado de bienestar de los integrantes de una población íctica (Bullow et 

al. 1981, Fisher et al. 1996, Blackwell et al. 2000, entre otros). Un individuo con una 
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condición somática elevada debería mostrar una mayor tasa de crecimiento, un 

potencial reproductor mayor y/o mayor supervivencia que individuos de su misma 

población con valores inferiores. 

 

En los períodos de tiempo en los cuáles los peces ganan cierta cantidad de energía, 

ésta suele ser almacenada en el hígado y en los músculos, dando lugar en el individuo 

a un incremento de peso, respecto al esperado, para una longitud dada (Rodríguez-

Ruiz 1992). Este exceso se manifiesta, generalmente, en los llamados factores o índices 

de condición (Weatherley & Gill 1987, Anderson & Neumann 1996). Éstos cuantifican el 

estado de bienestar de los individuos que conforman una población íctica (Wootton 

1998), dado que en una determinada talla, los peces con mayor peso presentarán 

una mejor condición (Ricker 1975, Bagenal 1978); y son usados frecuentemente por los 

ictiólogos como índices indirectos del crecimiento (Schreck & Moyle 1990). Entre los 

más aplicados se encuentran el Índice de Fulton (Bagenal & Tesch 1978, Wootton 

1998):  

 

K= (100) W/L3 

 

el factor de condición de Ricker (Ricker 1975): 

 

K= (100) W/Lb 

 

el factor de condición relativa (LeCren 1951): 

 

K= (100) W/aLb 

 

el índice de peso relativo (Cone 1989): 

 

K= (100) W/Ws 

 

donde W es el peso del individuo; L la longitud del individuo; b es el exponente de la 

relación longitud-peso; y Ws es el peso teórico obtenido a partir de una relación 

longitud-peso considerada típica para cada especie (Anderson & Neumann 1996). 

 

Estos coeficientes se basan en la idea de estimar las variaciones temporales del buen 

estado individual bajo las influencias de factores externos (ambientales) e internos 

(fisiológicos), con independencia de su longitud o tamaño (Granado-Lorencio 1996). 

No obstante, se ven afectados por un elevado número de factores. De este modo, 
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varían según la especie, morfotipo, sexo, estado de madurez reproductora, edad, 

época del año, ambiente acuático, etc. (Potter et al. 1988, Sutton et al. 2000, entre 

otros). 

 

La mayoría de estos índices de condición basados en proporciones (Wootton 1998), 

son elementos de fácil manejo pero cargados de grandes errores metodológicos 

(Murphy 1990, Murphy et al. 1991, García-Berthou & Moreno-Amich 1993), lo que ha 

conllevado que se hayan presentado diversos métodos alternativos. 

 

García-Berthou & Moreno-Amich (1993) proponen la utilización del Análisis de 

Covarianza (ANCOVA) en los estudios de la condición somática y, de forma concreta, 

la aproximación multivariante (MANCOVA) con datos morfométricos y más de una 

variable dependiente implicada (pesos eviscerados, pesos gonadales, pesos 

hepáticos, etc.). Los MANCOVAs pueden evitar la aproximación univariante en los 

casos que no haya factores que influyan de forma significativa sobre el conjunto de 

variables utilizadas (Escot 1995). Este análisis permite evaluar y corregir los efectos que 

el ambiente, la estacionalidad y el sexo de los individuos pueden ejercer sobre la 

relación del peso somático con el tamaño de los individuos [revisión sobre el método 

en Pou (2004)]. 

 

La variación espacial de la condición somática de las diferentes especies ícticas en los 

embalses de la Región de Murcia capturadas durante el otoño se ha estudiado con 

Modelos Univariantes de Covarianza (ANCOVAs). Cabe mencionar que el método 

desarrollado no corresponde exactamente al empleado por García-Berthou & 

Moreno-Amich 1993), pues no se ha realizado una aproximación multivariante 

(MANCOVA), ya que se ha analizado con una única variable dependiente, peso total 

(PT; g), y la longitud furcal de los individuos (LF; mm) como covariable de los modelos. 

Los factores incorporados a los modelos, edad y estacionalidad, se han catalogado 

como factores fijos. El objetivo final de los ANCOVAs es la comparación de los valores 

de la variable dependiente ajustados al efecto de la covariable (García-Berthou & 

Moreno-Amich 1993, García-Berthou et al. 1999). En otras palabras, el análisis de 

comparación realizado se centra en las posibles diferencias entre los valores del PT 

ajustados (= valores pronóstico) al efecto de la LF y su interacción con los factores que 

han sido introducidos en el análisis (edad y embalse). 

 

La determinación de diferencias espaciales en estos parámetros, transformados 

logarítmicamente [ln(x+1)], se ha probado mediante Análisis de la Varianza de un 

factor (ANOVA test; factor: embalse), detectando las diferencias significativas 
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mediante pruebas de comparación de medias de Tukey (Quinn & Keough 2002). En 

aquellos casos en los que las transformaciones no han conseguido homogeneizar las 

varianzas de los parámetros poblacionales, también se han realizado ANOVAs ya que, 

aunque la heterogeneidad de las varianzas incrementa la probabilidad de cometer 

errores de tipo I (= rechazar una H0 verdadera), su realización con una interpretación 

cautelosa puede resultar de utilidad (Underwood 1997). No obstante, en estos casos 

de varianzas heterogéneas, también se han realizado pruebas no paramétricas 

(Kruskal-Wallis como análisis equivalente no paramétrico del ANOVA de un factor) 

para contrastar los resultados obtenidos. En comparaciones con factores que 

únicamente presentaban dos casos, la prueba realizada ha sido una t de Student para 

muestras independientes. Esta prueba nos permite la obtención del estadístico con las 

varianzas combinadas o separadas en función de la presencia de homogeneidad de 

las mismas. 

 

• CAPTURABILIDAD Y ABUNDANCIA. 
Asumiendo que la capturabilidad o eficiencia de pesca sea invariable entre grupos de 

tamaño, fechas y localidades, se puede recurrir al uso de Capturas por Unidad de 

Esfuerzo (CPUEs) para el análisis de la evolución temporal de poblaciones o también 

para comparaciones entre localidades (Pou 2004). A su vez, la valoración de las 

abundancias poblacionales mediante CPUEs (= densidad relativa) es la mejor estima 

cuando no se puede trabajar con densidades absolutas (Nielsen 1983). De este modo, 

en el presente trabajo se ha establecido como estima de la densidad relativa en 

individuos, las Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUEs), y como valor relativo en peso, 

la Biomasa por Unidad de Esfuerzo (BPUEs). El cálculo de estos parámetros 

poblacionales se ha realizado aplicando la siguiente fórmula: 

 

CPUE= capturas (N)/esfuerzo de pesca (E)/tiempo (I) 

BPUE= biomasa (B)/esfuerzo de pesca (E)/tiempo (I) 

 

donde: 

N= número de capturas; B= peso de las capturas (±0,1 g); E= m2 de superficie en 

trasmallos, unidad de trampa en nasas, butrones y minnow-traps; I= índice 

estandarizado de tiempo (tiempo de captura/tiempo máximo de captura). 

 

La estructura de las comunidades ícticas obtenidas para los periodos de otoño y 

verano fue comparada mediante la obtención de los Índices de correlación 

ordenada de Spearman e Índices de concordancia de Kendall, con la aplicación de 

los correspondientes tests de significatividad (Zar 1974, Sokal & Rohlf 1979, Rahel 1990, 
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Quinn & Keough 2002). El índice Rho de Spearman (rs) es una medida de asociación 

lineal que utiliza rangos, mostrando valores entre -1 y +1. Con el índice de 

concordancia de Kendall (W) (Siegel & Castellan 1988) se prueba la estabilidad 

temporal de los parámetros poblacionales con la H0 de ausencia de correlación 

temporal entre los embalses ordenados por sus abundancias (o biomasas) en cada 

periodo de estudio. Además, en los casos en los que la restricción del test lo permitió, 

se aplicó el test X2 con la hipótesis nula de no variación en las proporciones de cada 

especie a un nivel de significación P<0,05 (Sokal & Rohlf 1979). 

 

La determinación de diferencias estacionales y/o espaciales en estos parámetros, 

transformados logarítmicamente [ln(x+1)] y/o mediante tipificación normal [(x-µ)/σ], se 

ha probado mediante Análisis de la Varianza de un factor (ANOVA test; factor: 

embalse; N= 8), detectando las diferencias significativas mediante pruebas de 

comparación de medias de Tukey (Quinn & Keough 2002). En aquellos casos en los 

que las transformaciones no han conseguido homogeneizar las varianzas de los 

parámetros poblacionales, también se han realizado ANOVAs ya que, aunque la 

heterogeneidad de las varianzas incrementa la probabilidad de cometer errores de 

tipo I (= rechazar una H0 verdadera), su realización con una interpretación cautelosa 

puede resultar de utilidad (Underwood 1997). No obstante, en estos casos de varianzas 

heterogéneas, también se han realizado pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis como 

análisis equivalente no paramétrico del ANOVA de un factor) para contrastar los 

resultados obtenidos. 

 

• ÍNDICES DE DIVERSIDAD. 
Para una expresión comprensible e instantánea de la diversidad encontrada en los 

diferentes embalses, la riqueza de especies (S) es el índice de diversidad más 

ampliamente adoptado. Ésta se evaluó en función del número de especies descritas 

en cada uno de los embalses. No obstante, aparte de éste, se han utilizado varios 

índices sencillos que miden la riqueza de especies. Éstos se obtienen usando algunas 

combinaciones de S (número de especies recolectadas) y N (número total de 

individuos sumando todos los individuos de las S especies). 

 

Entre ellos, se han aplicado el índice de diversidad de Margalef [DMg= (S-1)/lnN)] 

(Clifford & Stephenson 1975) y el índice de Menhinick (Whittaker 1977) [DMn= S/(N)1/2]. 

 

Se han utilizado otros índices basados en la abundancia proporcional de especies, 

entre ellos están los índices de la teoría de la información, que se basan en la lógica 

de que la diversidad en un sistema natural puede ser medida de un modo similar a la 
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información contenida en un código o mensaje. Un ejemplo de éstos es el índice de 

diversidad de Shannon-Weaver, que considera que los individuos se muestrean al azar 

a partir de una población indefinidamente grande (Pielou 1975). Este índice, además, 

también asume que todas las especies están representadas en la muestra. Se calcula 

a partir de la ecuación: 

 

H’= - ∑pilnpi 

 

Donde pi es la proporción de individuos hallados en la especie i-ésima que se estima 

mediante ni/N. Esta expresión de la diversidad es, probablemente, la más usada y la 

que mejores resultados ofrece al estudiar individuos estructurados en clases que 

interactúan en un sistema ecológico (Margalef 1980, Pineda et al. 2002). 

 

Siguiendo con los índices basados en la abundancia proporcional de especies, hay 

otro grupo que se expresa como medidas de dominancia, ya que se ponderan según 

la abundancia de las especies más comunes, más que a partir de una medida de 

riqueza de especies. Entre ellos tenemos el índice de Simpson (D) que da la 

probabilidad de que dos individuos cualesquiera extraídos al azar de una comunidad 

infinitamente grande pertenezcan a diferentes especies. Se expresa como: 

 

D= - ∑pi2 

 

Donde pi es la proporción de individuos hallados en la especie i-ésima. Para calcular el 

índice de forma apropiada para una comunidad finita se utiliza: 

 

D= ∑[ni (ni–1)/N (N-1)] 

 

Donde ni es el número de individuos en la i-ésima especie y N es el número total de 

individuos. 

 

A medida que D se incrementa, la diversidad decrece y el índice de Simpson es, por 

tanto, expresado normalmente como 1-D o bien 1/D. 

 

Otra medida de dominancia intuitivamente simple es el índice “d” de Berger-Parker 

que expresa la importancia proporcional de las especies más abundantes: 

 

d= Nmax/N 
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Donde Nmax  es el número de individuos de la especie más abundante. Al igual que el 

índice de Simpson, normalmente se adopta el recíproco del índice de Berger-Parker, 

de modo que un incremento en el valor del índice acompaña un incremento de la 

diversidad y una reducción de la dominancia. Este índice es independiente de la 

riqueza (S) pero está influenciado por el tamaño muestral. 

 

Para determinar la calidad de la comunidad detectada en cada localidad mediante 

la utilización de la abundancia, biomasa y diversidad se utilizó el Índice de bienestar 

(IWB, Well-Being Index) (Gammon 1976, 1980, Hugues & Gammon 1987). Éste es 

calculado usando la fórmula: 

  

IWB= 0,5 lnN + 0,5 lnB + HN + HB 

 

donde  

N= número de individuos capturados por área muestreada; B= biomasa de individuos  

capturado por área muestreada; H= índice de diversidad de Shannon, calculado 

como: 

 

H= -∑ni/N *ln (ni/N) 

 

donde  

ni= número o peso relativo (en HB) de la i-especie; N= número o peso total (en HB) de la 

muestra. 
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III.8. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA EN CUERPOS DE 

AGUA ARTIFICIALES: CANALIZACIONES  

Y BALSAS DE RIEGO 
 

III.8.1. LOCALIDADES DE MUESTREO. 
En total se han establecido 580 localidades de muestreo en los cuerpos de agua 

artificiales  de la Región de Murcia (526 balsas y 54 tramos de canalizaciones) (Tabla 

3.13), cuya categorización se realizó de acuerdo a la Tabla 3.7 (Apartado III.4). En el 

Apéndice III se muestran las localidades en función de las distintas tipologías de 

cuerpos de agua. 

 
Tabla 3.13. Número de localidades de muestreo en cuerpos de agua artificiales (balsas y canalizaciones) en 
las diferentes cuencas y subcuencas de la Región de Murcia. 
Cuenca o subcuenca Nº de localidades de muestreo 
Río Guadalentín 96 
Río Luchena  32 
Río Mula 40 
Río Quípar 42 
Río Argos 13 
Río Taibilla 9 
Río Alhárabe 42 
Río Segura 25 
Santomera-Abanilla 47 
Rambla del Moro 5 
Rambla del Judío 1 
Altiplano 27 
Ramblas costeras 44 

 
 
 
En la Figura 3.13 se muestra la ubicación de las 581 localidades de muestreo ubicadas 

en los cuerpos de agua artificiales (balsas y canalizaciones) de la Región de Murcia. 
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III.8.2. MUESTREO DE LA ICTIOFAUNA. 
En los cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia únicamente se han llevado 

a cabo muestreos cualitativos con el fin de detectar la presencia de las diferentes 

especies ícticas. En total se han establecido 581 localidades de muestreo (526 balsas y 

54 tramos de canalizaciones) (Apéndice III). Para la realización del mismo fueron 

utilizados diferentes métodos de pesca: salabre, pesca eléctrica (de forma similar a la 

comentada para cuerpos de agua lóticos, pero sólo para canalizaciones y/o 

acequias), minnow-traps, trasmallos y redes branquiales (Apartado III.1; Cuadros III.1, 

III.2, III.3, III.4, III.6 y III.7) (Figuras 3.14 y 3.15) en función del cuerpo de agua objeto de 

estudio. 

 

Tras capturar los individuos y proceder a su identificación, se soltaron de nuevo a las 

aguas de origen causándoles el menor daño o estrés posible.  
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Figura 3.13. Localidades de muestreo ubicadas en los cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia (balsas: 
; canalizaciones:      ) (cuadrículas UTM 10x10 km). 
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Figura 3.14. Secuencia de la utilización de métodos pasivos (redes branquiales) en zonas profundas de 
balsas. 
 
 

 
Figura 3.15. Secuencia de la utilización de métodos pasivos (minnow-traps) en orillas de balsas. 
 

 

En todas las localidades donde se capturaron peces se obtuvieron las siguientes 

métricas (Apartado III.5): 

(1) Riqueza de especies autóctonas. 

(2) Riqueza de especies translocadas. 

(3) Riqueza de especies exóticas. 

(4) Porcentaje autóctonas/exóticas. 

(5) Métricas relacionadas con los grupos funcionales ecológicos. 
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III.9. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y AMENAZAS 

SOBRE LA ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
La intervención humana sobre los sistemas acuáticos continentales mediterráneos es 

muy antigua, pero sus efectos han sido especialmente negativos en las últimas 

décadas, favorecidos por la gran expansión humana y por una política de desarrollo 

industrial y agrícola poco sustentable e incompatible, en muchos casos, con la 

conservación. Los peces continentales no suelen ser tenidos en consideración en la 

valoración de un recurso de dominio público como es el agua y, como dice García-

Novo (1997), “con esta visión no hay lugar para la ictiofauna”. 

 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el agua es un recurso muy escaso 

y con una gran demanda para diversos usos, especialmente agrícolas, superando 

notablemente las disponibilidades naturales.  

 

De forma general, los principales factores de amenaza que actúan negativamente en 

la supervivencia de los peces fluviales en España  son los siguientes (Doadrio 2002, 

Elvira 1990, 1995c, 1997b, 1998): 

 

1. La construcción de presas y otras infraestructuras en los cauces de ríos, arroyos y 

ramblas, que representan un grave obstáculo para la ictiofauna. 

2. La destrucción generalizada del hábitat fluvial. 

3. La introducción arbitraria de especies de peces exóticas. 

4. La creciente contaminación de las aguas. 

5. La sobrepesca. 

 

Además, y si cabe, más grave, está comprobado que la actuación sinérgica de estos 

factores tiene como resultado el declive de las comunidades de peces autóctonos 

(Elvira et al. 1998). 

 

La bibliografía que trata sobre la aclimatación de los peces exóticos como una de las 

principales amenazas que actúan negativamente sobre la supervivencia de las 
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especies ícticas autóctonas en España, es extensa (Doadrio 2002, Elvira 1995a, 1995b, 

1997b, 2000, 2001, Nicola et al. 1996, Rincón et al. 1990, Velasco et al., 1997, entre 

muchos otros). De hecho, en Europa, la introducción de especies foráneas de peces 

supone un grave problema para la conservación de las especies autóctonas. Además, 

los sistemas acuáticos alterados por actividades humanas, como es el caso de la 

cuenca del Segura, parecen ser particularmente vulnerables a las invasiones de estas 

especies (Mooney & Drake 1986, Moyle & Leidy 1992). 

 

El problema de las especies exóticas viene reflejado en gran parte de la legislación 

referente a la conservación de “especies” y “espacios”. Así, a escala europea, la 

Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres, así como el Convenio sobre Diversidad Biológica, formulado en Río de 

Janeiro en 1992, contemplan la prohibición, control y erradicación de las especies 

exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.  En el Estado Español es la 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad, que sustituye y deroga a la Ley 

4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, la 

que en su artículo 61 crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y da 

competencia a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, a 

establecer catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y 

actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su erradicación. En la 

Región de Murcia, la prohibición de introducir especies exóticas en su territorio, queda 

contemplada en el artículo 50 de la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región 

de Murcia. 

 

Tanto el trasvase Tajo-Guadiana-Júcar-Segura en la actualidad, como los futuros 

trasvases no garantizan el cumplimiento de esta legislación, si no se impiden o se 

ponen los medios necesarios para limitar el flujo de organismos entre cuencas.  

 

No obstante, a pesar de la manifiesta ilegalidad de la introducción de especies 

exóticas en nuestras aguas, intereses particulares siguen promoviendo la llegada y 

dispersión de nuevas especies foráneas en las aguas públicas, como es el caso de 

Sander lucioperca, Lepomis gibbosus, Alburnus alburnus y Tinca tinca, de reciente 

aparición en el cauce principal del río Segura. 
 

En la totalidad de cuerpos de agua muestreados, excluyendo aquellas localidades 

que estaban secas así como los cuerpos de agua estrictamente artificiales (balsas y 

canalizaciones) y los embalses, se han examinado las principales amenazas a los que 

están expuestos. Las amenazas observadas se han valorado y se han clasificado en 
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función de sus características, dando como resultado 5 categorías, cada una de los 

cuales ha sido desglosada en amenazas de carácter puntual (Tabla 3.14). En este 

sentido se considera que la cuantificación de las mismas refleja el grado de amenaza 

de origen antrópico al que está expuesta cada localidad de muestreo. 

 
Tabla 3.14. Clasificación de las amenazas detectadas en los cuerpos de agua estudiados para la valoración 
del Grado de Influencia Antrópica (GIA) sobre los mismos. 
 Tipificación (Categoría) Amenazas 

Actividades extractivas 
Urbanizaciones 
Obras vías de comunicación 

 
Obras Públicas 

(1) Presencia de amenazas 
(0) Ausencia de amenazas 

 Obras infraestructuras hidráulicas 

Obras de drenaje 
Extracción de agua 
Cambios de caudal 
Alteración del cauce 

 
Modificación del Medio 

(1) Presencia de amenazas 
(0) Ausencia de amenazas 

 
Desecación 
Escombros 
Basuras 
Industriales 
Agrícolas 
Aguas residuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el Hábitat 

 
Vertidos 

(1) Presencia de amenazas 
(0) Ausencia de amenazas 

 

Otros 
Furtivismo 
Coleccionismo 
Introducción de especies exóticas 

 
 
Sobre la especie 

 
 
(1) Presencia de amenazas 
(0) Ausencia de amenazas 

 Otros 

Otras (1) Presencia de amenazas 
(0) Ausencia de amenazas 

 

 

∑ Categorías= Grado de influencia antrópica 
 

 

Teniendo en cuenta las clases de amenazas presentadas en la Tabla 3.14, se ha 

procedido a realizar un análisis de frecuencias de dichas clases considerando tanto el 

conjunto de los cuerpos de agua muestreados, como el conjunto de cuerpos de agua 

correspondientes a cada categoría considerada para la variable tipología de cuerpo 

de agua (Apartado III.4; Tabla 3.7). Este análisis ha permitido, en primer lugar, 

establecer los principales factores que amenazan el conjunto de cuerpos de agua y, 

en segundo lugar, determinar cuáles son las principales amenazas a las que están 

expuestas las diferentes tipologías de cuerpos de agua muestreadas. 

 

Por otro lado, se ha valorado la vulnerabilidad que presentan las especies ícticas 

debido al riesgo de desaparición de sus hábitats, en función de los factores de 

amenaza previamente comentados. Para la puntuación de las especies, se ha 

valorado el grado de impacto de cada hábitat a través de la suma de los factores de 

amenaza diferentes [agrupados en los cuatro grandes bloques: obras públicas, 
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modificación del medio, vertidos y sobre la especie (p.e. presencia de especies 

exóticas)] que presenta un hábitat determinado (ejemplo en Tabla 3.15). 

 
Tabla 3.15. Puntuación por amenaza de los diferentes cuerpos de agua. 

Cuerpo de agua Obras 
Públicas 

Modificación del 
medio Vertidos Sobre la 

especie Total 

Río 1 1 1 1 4 
Arroyo   1  1 
Curso intermitente y/o rambla 1 1  1 3 
Fuente y/o manantial   1  1 
Embalse 1 1  1 3 
 

Posteriormente, se ha valorado cada especie en función del impacto que sufren sus 

hábitats. Esto se ha realizado sumando la puntuación de amenaza de los hábitats que 

ocupa y dividiéndola por el número de éstos, de manera que cada especie tendrá un 

valor por riesgo de pérdida de hábitat. 

 

El tercer paso ha consistido en agrupar estos valores en cuatro clases, y asignar una 

puntuación de manera que cada especie tendrá un valor final entre 0 (menor riesgo 

de pérdida de hábitat) y 3 (mayor riesgo de pérdida de hábitat) (Tabla 3.16). Con esta 

puntuación, se hará una valoración de las amenazas que sufren las especies ícticas de 

la Región de Murcia por pérdida de hábitat. 

 

 
Tabla 3.16. Equivalencia entre el valor por riesgo de pérdida de hábitat y la puntuación para aplicar a las 
diferentes especies ícticas. 

Valor por pérdida de hábitat Puntuación 
0 - 1 0 
>1- 2 1 
>2 - 3 2 
>3 - 4 3 
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III.10. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 

ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

III.10.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS UICN A NIVEL REGIONAL. 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(UICN) (www.iucn.org) es una organización que, actualmente, se ha convertido en 

una de las instituciones conservacionistas de mayor importancia a escala global. La 

UICN, a través de su Comisión para la Conservación de Especies (SSC, Species Survival 

Comission), lleva más de cuatro décadas evaluando el riesgo de extinción de especies 

y taxones infraespecíficos amenazados, con la finalidad de fomentar y promover la 

conservación de los mismos (Hilton-Taylor 2000, Baillie et al. 2004). 

 

La UICN ha elaborado un sistema objetivo y científico para la valoración cuantitativa 

del estado de amenaza de las especies (Lamoreoux et al. 2003). Desde hace años, 

esta organización se encarga periódicamente de la publicación de los denominados 

Libros Rojos o Listas Rojas que, en conjunto, reúnen información sobre la taxonomía y 

distribución de especies amenazadas y evalúan su estatus de conservación. En el año 

1963 fue concebida por primera vez la Lista Roja, que estableció un estándar para los 

listados de especies amenazadas.  La Lista Roja de la UICN 2007 (2007 IUCN Red List of 

Threatened Species) (www.iucnredlist.org), vigente en la actualidad y elaborada por 

más de 7000 especialistas que forman parte de la SSC, ha utilizado una serie de 

criterios (= criterios UICN) para evaluar el riesgo de extinción de 41 415 especies (26,06% 

del total de especies descritas) aplicando una categoría de amenaza (= categorías 

UICN) a cada una de las mismas. Del total de especies evaluadas, únicamente un 7,5% 

son especies ícticas. 

 

La primera versión  cuantitativa de Criterios y Categorías UICN fue adoptada en 1994 

(IUCN 1994). La versión actualizada de la misma, versión 3.1 (IUCN 2001), es el producto 

de procesos continuos de revisión, consulta y redacción, encontrándose disponible en 

Internet (www.iucn.org/themes/ssc/redlists//RLcategories2000). 
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Los Criterios y Categorías UICN se han creado con la intención de conformar un 

protocolo de fácil comprensión para evaluar y clasificar, a nivel global, especies con 

un alto riesgo de extinción, aportando un sistema estandarizado que puede ser 

empleado coherentemente por diferentes personas, facilitando, de este modo, la 

comparación entre especies y/o taxones (Gärdenfors 2001, Lamoreoux et al. 2003). En 

la última década, su aplicación se ha ampliado notablemente en contextos o niveles 

nacionales y/o regionales (Randrianosolo et al. 2002, Eaton et al. 2005, Keller et al. 2005, 

entre otros). En España, los Atlas y Libros Rojos publicados por el Ministerio de Medio 

Ambiente (Doadrio 2002, Pleguezuelos et al. 2002, Madroño et al. 2004, entre otros) han 

utilizado esta herramienta para cuantificar el riego de extinción de las especies 

incluidas en los mismos. Con la finalidad de aumentar la consistencia de esta 

herramienta, la UICN ha recomendado su aplicación en estas escalas (nacional y/o 

regional) mediante las Directrices para emplear los Criterios  de la Lista Roja de la UICN  

a nivel nacional y regional (IUCN/SSC Regional Applications Working Group; IUCN 

2003). Por otro lado, ha desarrollado un programa para la aplicación de evaluaciones 

regionales a la fauna dulceacuícola (Freshwater Biodiversity Assessment Programme; 

www.iucn.org/themes/ssc/programs/freshwater). 

 

El concepto “Regional” es utilizado para indicar zonas geográficas definidas a una 

escala diferente a la global (mundial), permitiendo evaluar subpoblaciones que 

pueden estar restringidas a dicha zona geográfica (Gärdenfors 2001, Gärdenfors et al. 

2001). Consecuentemente, la aplicación de los Criterios UICN a esta escala lleva 

consigo los problemas derivados de realizar la evaluación sobre “una sola parte” de la 

distribución de una especie (Gärdenfors et al. 1999, Keller et al. 2005). Por otro lado, es 

importante conocer con exactitud la historia regional de los mismos (Gärdenfors 2001) 

para tener seguridad de qué taxones se seleccionan para ser evaluados. En España, a 

escala autonómica, la aplicación de las Categorías y Criterios de las Listas Rojas de la 

UICN (IUCN 2001) se ha llevado a cabo en el Libro Rojo de los Vertebrados de 

Andalucía (Franco & Rodríguez 2001) y, más recientemente, en el Libro Rojo de los 

Vertebrados de la Región de Murcia (Robledano et al. 2006). 

 

III.10.2. ESPECIES SUSCEPTIBLES DE SER CATALOGADAS. 
Para elaborar la lista de especies ícticas que deben conformar el registro de especies 

según la Ley 7/95 de la Región de Murcia, se tuvo en cuenta, por un lado, las especies 

que habitan ambientes dulceacuícolas como ríos, arroyos, fuentes y embalses, 

básicamente, y por otro, si bien no han sido objeto del presente estudio, aquellas 

especies residentes del Mar Menor y humedales litorales con hábitos estuarinos y/o 

migradores. En lo que a peces fluviales se refiere se incluyeron la totalidad de especies 
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cuya presencia ha constatado el Grupo de Investigación de Vertebrados Acuáticos 

del Departamento de Zoología y Antropología de la Universidad de Murcia, del que la 

firmante de la presente Tesis Doctoral es miembro, así como aquéllas de las que se 

presupone o sospecha su presencia en el territorio regional. 

 
Para seleccionar las especies evaluables del listado comentado con anterioridad se 

aplicaron las Directrices para emplear los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel 

nacional y regional Versión 3.0 (IUCN 2003), que consideran evaluables las poblaciones 

silvestres dentro de su rango natural de distribución, o aquéllas resultantes de 

introducciones benignas (IUCN 2001). Para el proceso de evaluación se siguieron dos 

pasos (Gardenfors et al. 1999, 2001, IUCN 2003):  

 
1. Aplicación de los Criterios UICN (Versión 3.1; IUCN 2001) a la población regional 

de cada uno de los taxones, resultando una categoría preliminar.  

2. Aplicación de correcciones al riesgo de extinción (modificando la categoría 

preliminar) (Hanski & Gyllenberg 1993, IUCN 2003). 

 
Para la evaluación preliminar, se utilizaron exclusivamente datos relativos a la Región 

de Murcia. En el segundo paso, se procedió a estudiar si las 

poblaciones/subpoblaciones existentes fuera de la Región de Murcia pueden afectar 

disminuyendo el riesgo de extinción ("Efecto Rescate"). De este modo, si existe una alta 

probabilidad de que las poblaciones extrarregionales exporten individuos que sean 

capaces de reproducirse en la Región, la modificación de la categoría preliminar 

puede ser a la baja, o bien, si la Región se comporta como un sumidero demográfico 

para dichos individuos, la modificación de la categoría preliminar será al alza.  

 
Los criterios particulares establecidos para seleccionar las especies ícticas autóctonas 

de la cuenca evaluables, fueron los siguientes (IUCN 2001, 2003, 2004):  

• Especies con estatus conocido de amenaza (a nivel global o nacional) y 

sospechado a nivel regional.  

• Especies evaluadas a nivel nacional (Libros Rojos disponibles), no marginales en 

la Región de Murcia.  

• Especies protegidas por Directivas comunitarias.  

• Especies catalogadas por la normativa regional (Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas).  

• Especies pertenecientes a grupos que no habían sido objeto de ninguna 

medida previa de protección a escala regional.  

• Especies que requirieran la revisión de su estatus de amenaza (por ejemplo, 

para certificar su extinción).  
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III.10.3. CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

AMENAZA. 
El establecimiento de las categorías referentes al estado de conservación de las 

especies ícticas en la Región de Murcia se ha realizado utilizando las Categorías y 

Criterios de las Listas Rojas de la UICN en su versión más actualizada, la 3.1 (IUCN 2001). 

Actualmente, existen 11 categorías en el protocolo de aplicación de las categorías de 

la UICN a nivel regional (IUCN 2003): Extinto (EX), Extinto en estado silvestre (EW), Extinto 

a nivel regional (RE), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (V), Casi 

Amenazado (NT), Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD), No aplicable 

(NA), No evaluado (NE) (definiciones en Tabla 3.17).  

 

Por otro lado, la utilización de los criterios UICN (IUCN 2001) a escala regional ha sido 

muy similar a su aplicación global, salvo en que el resultado final debe ser corregido en 

el caso de que se estime que la población evaluada puede verse afectada por, o 

guarda relación con, otras poblaciones extrarregionales. Estos criterios vienen 

desarrollados en detalle en la publicación difundida electrónicamente por la UICN 

(IUCN 2001). A grandes rasgos, se pueden agrupar en:  

 

A) Reducción de la población.  

B) Distribución reducida y a) fragmentada; b) disminuye; o c) fluctúa.  

C) Tamaño de la población reducido y disminuye o fluctúa.  

D) Población muy reducida.  

E) Análisis cuantitativo que indica alta probabilidad de extinción. 
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Tabla 3.17. Definición de las categorías actuales de la UICN (Versión 3.1) (IUCN 2001). 

CATEGORÍA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 
 
Extinto 

 
 
EX 

No queda ninguna duda 
razonable de que el último 
individuo existente perteneciente 
a un taxón ha muerto. 

 
 
Extinto en estado silvestre 

 
 
EW 

Sólo sobrevive en cultivo, 
cautividad o como población (o 
poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su área 
de distribución original.  

 
 
Extinto a nivel regional  

 
 
RE 

No hay duda razonable de que el 
último individuo capaz de 
reproducirse en la Región ha 
muerto o desaparecido, o en el 
caso de ser un antiguo taxón 
visitante, ya no hay individuos 
que visiten la Región. 

 
En Peligro Crítico 

 
CR 

Un taxón se está enfrentando a 
un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre. 

 
En Peligro 

 
EN 

Un taxón se está enfrentando a 
un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre en un futuro 
cercano. 

 
Vulnerable 

 
VU 

Un taxón se está enfrentando a 
un riesgo alto de extinción en 
estado silvestre en un futuro 
cercano. 

 
 
Casi Amenazado 

 
 
NT 

Un taxón ha sido evaluado y no 
cumple los criterios de las 
categorías anteriores pero está 
próximo a satisfacerlos, 
posiblemente lo haga, en un 
futuro próximo. 

 
 
Preocupación menor 

 
 
LC 

Un taxón no está incluido en las 
categorías anteriores. Se incluyen 
en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia 
distribución. 

 
 
 
Datos deficientes 

 
 
 
DD 

No existe información adecuada 
sobre un taxón para evaluar, 
directa o indirectamente, su 
riesgo de extinción basándose en 
la distribución y/o condición de la 
población. 

No aplicable NA 

Taxones que no reúnen las 
condiciones para ser evaluados a 
nivel regional (mayormente 
taxones introducidos y errantes). 

 
 
No evaluado 

 
 
NE 

Un taxón se considera no 
evaluado cuando todavía no ha 
sido clasificado en relación a los 
criterios anteriores. 
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III.11. USO DEL HÁBITAT DE LAS  

ESPECIES ÍCTICAS EPICONTINENTALES  
 

Con la finalidad de establecer el uso del hábitat por parte de las especies ícticas de 

las aguas epicontinentales de la Región de Murcia, se han valorado los datos de 

presencia de las mismas en cada una de las localidades de estudio. Estudios de 

biología de la conservación desarrollados recientemente han sugerido que los datos 

de presencia-ausencia son particularmente apropiados para valorar la distribución de 

las especies en un contexto conservacionista (MacKenzie 2005, Vojta 2005). Estos datos 

son generalmente menos costosos y pueden ser más fácilmente estandarizados que 

los datos de abundancia. Además, la abundancia es muy variable a lo largo del ciclo 

anual, con variaciones aún más acusadas en medios tan cambiantes como los 

mediterráneos (Meffe & Minckley 1987, Matthews & Marsh-Matthews 2003, Magalhaes 

et al. 2007).  

 

Para eliminar las interacciones entre las variables ambientales que pudieran revelar 

una falsa dependencia entre la presencia de las especies y dichas variables, se 

llevaron  a cabo Análisis de Componentes Principales Categóricos (ACPC) para las 

variables establecidas en las diferentes escalas de estudio (meso- y microescala). El 

objetivo de este análisis es la reducción de un conjunto original de variables en un 

conjunto más pequeño de componentes no correlacionados que representen la 

mayor parte de la información encontrada en las variables originales. De este modo se 

elimina la información redundante que podría dificultar la interpretación de los 

resultados obtenidos. Es una técnica estadística cuya finalidad es establecer 

relaciones entre variables categóricas a partir de la información proporcionada por sus 

tablas de frecuencias cruzadas (Salvador-Figueras 2003). Se puede considerar como 

un tipo de análisis de correspondencias múltiple en el que algunas de las variables se 

declaran como ordinales o numéricas (Meulman et al. 2000, 2004). Por otro lado, 

incorpora del análisis factorial la posibilidad de reducir la información de las variables 

originales a un número reducido de dimensiones que expliquen una alta proporción de 

la variabilidad de los datos originales (Meulman et al. 2000, 2004). 
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Para establecer las relaciones existentes entre las variables estimadas a nivel de 

mesoescala (Apartado III.3.2), se realizó una primera aproximación para el conjunto de 

las localidades de estudio (389 localidades establecidas en cuerpos de agua lóticos y 

113 en cuerpos de agua leníticos), en la que se incorporó una matriz de variables 

compuesta de forma exclusiva por indicadores abióticos a este nivel: 

 (1) Termotipo (T) (ordinal) 

 (2) Ombrotipo (O) (ordinal) 

 (3) Altitud (A) (ordinal) 

 (4) Edafología (E) (nominal) 

 (5) Litología (L) (nominal) 

 (6) Usos del suelo (U) (nominal) 

 (7) Permeabilidad (P) (ordinal) 

 (8) Subcuenca (nominal) 

 (9) Tamaño de cuenca (km2) (ordinal) 

 (10) Ecotipo (según DMA) (EC) (nominal) 

 (11) Grado de influencia antrópica (GIA) (ordinal)   

 

Una segunda aproximación se ha realizado estudiando la ordenación de las 

localidades lóticas [arroyos y ramblas, por un lado (n= 345) y río Segura (n= 44), por 

otro] en función de variables propias de estos sistemas lóticos que podrían influir en el 

uso del hábitat por parte de las especies ícticas (Apartado III.3.2):  

 (1) Distancia al nacimiento  (km) (DN) (ordinal)  

(2) Distancia al embalse y/o azud más próximo aguas abajo  (km) (DAB) 

(ordinal)  

(3) Distancia al embalse y/o azud más próximo aguas arriba (km) (DAA) 

(ordinal)  

(4) Distancia a la desembocadura del río Mundo (km) (DM) (ordinal) (en el 

caso del río Segura).  

 

Además de éstas, también se ha incorporado al análisis el grado de influencia 

antrópica (GIA) para determinar su influencia en estos sistemas. 

 

Una tercera aproximación se ha realizado estudiando la ordenación de las localidades 

lóticas [arroyos y ramblas, por un lado (n= 345) y río Segura (n= 44), por otro] en función 

de variables abióticas a nivel de microescala (Apartado III.3.1):  

 (1) Dominio usos del suelo (USD) (nominal) 

 (2) Vegetación riparia dominante (VRD) (nominal) 

 (3) Heterogeneidad del sustrato (HS) (ordinal) 
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 (4) Recubrimiento vegetación acuática (RVA) (ordinal) 

 (5) pH (ordinal) 

 (6) Conductividad (CO) (ordinal) 

 (7) Dominio Rápidos/Tablas/Pozas (RTP) (nominal) 

 (8) Grado de influencia antrópica (GIA) (ordinal).  

 

Para estimar la eficacia de la ordenación de los ACPCs llevados a cabo, se recurrió a 

los autovalores. Así, cuanto mayor sea el valor propio de una dimensión, más varianza 

explica, luego más importancia tiene para explicar la variabilidad de las variables 

originales (Visauta 1998). 

 

Con el fin de confirmar o no la independencia entre las variables extraídas de los 

ACPCs, se consideraron los resultados obtenidos en el análisis de correlación de 

Spearman descrito en el Apartado III.3. Por otro lado, y para asegurar la fiabilidad de 

los ACPCs se utilizó el valor del Alfa de Cronbach (ver descripción en el Apartado III.5).  

 

Los ACPCs realizados nos han permitido establecer las puntuaciones para cada caso 

(localidad) en las dimensiones extraídas por el mismo en cada una de las escalas de 

trabajo. Ello ha permitido calcular el centroide para cada una de las especies objeto 

de estudio, el cuál se ha usado para ubicar estas especies en el espacio definido por 

las dimensiones ofrecidas por cada uno de los ACPCs y, de este modo, poder realizar 

una descripción cualitativa del uso del hábitat por cada una de ellas. 

 

Una vez detectadas las variables que mejor discriminan en cada una de las 

dimensiones del ACPC, se llevaron a cabo ANOVAs (= 0,05) para detectar la 

existencia de diferencias significativas en función de la presencia de cada una de las 

especies ícticas para las puntuaciones de cada una de las dimensiones. Estos análisis 

fueron llevados a cabo para las especies cuya presencia fue constatada en más de 

diez localidades (>6% del total de cuadrículas 10x10 km con presencia de especies 

ícticas). 

 

Por otro lado, los análisis de regresión logística representan la aproximación a los 

modelos ecológicos más frecuentemente utilizado (Seoane & Bustamante 2001, 

Rushton et al. 2004, Real et al. 2006) y ha sido contrastado por varios autores para el 

estudio de diversos aspectos de la ecología de peces (MacCullagh & Nelder 1989, 

Manly et al. 1993, Broad et al. 2001, Lasne & Laffaille 2007, Filipe et al. 2002, 2004). 

Considerando la respuesta dicotómica de la variable (presencia-ausencia), la 
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regresión logística estima la función de probabilidad de la presencia de cada especie 

en función de las variables independientes. 

 

En este sentido, la regresión logística analiza los efectos de una o varias variables 

independientes (discretas o continuas) sobre una variable dependiente de tipo binario 

(Antúnez & Mendoza 1992). En otros aspectos, es un análisis de fácil aplicación ya que 

no asume la relación lineal entre los predictores, la homogeneidad de varianzas-

covarianzas ni la distribución según una normal multivariada (Catena et al. 2003). 

 

Así, el estudio del uso del hábitat por parte de las especies ícticas se ha llevado a 

cabo, de forma multivariante, mediante la realización de regresiones logísticas binarias 

por pasos sucesivos, incluyendo la presencia de cada una de las especies como 

variable dependiente y las variables abióticas identificadas como más relevantes por 

los ACPCs, como independientes. Únicamente se incluyeron en el análisis aquellas 

variables ambientales que presentaron el mayor valor para una de las dimensiones 

extraídas por el ACPC y el menor para el resto. Estas variables pueden ser 

consideradas como las variables independientes que mayor varianza explican de 

todas las inicialmente incluidas en el ACPC.  

 

El modelo de regresión logística es de la forma: 

 

P= ey/1+ey 

 

Siendo “P” la probabilidad de que “y” tome el valor 1 (presencia de la especie), “e” es 

la base de los logaritmos neperianos, e “y” es la ecuación de regresión: 

 

y=  + ß1x1 + ß2x2 + … + ßnxn 

  

donde “” es una constante y “ß1”,  “ß2”, …, “ßn” son los coeficientes de las “n” 

variables predictoras “x1”,  “x2”, …, “xn” (Tabachnick & Fidell 1996). Esta regresión lineal 

es el logaritmo neperiano de la probabilidad de que una especie esté presente 

dividido por la probabilidad de que no lo esté: 

 

y= ln (P/1-P) 

 

El ajuste del modelo logístico se realizó por el método de selección de variables paso a 

paso. Esta aproximación es adecuada cuando se parte de la hipótesis de una mayor 

importancia de determinadas variables que son desconocidas (Catena et al. 2003). 
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Se evaluó el ajuste de los modelos logísticos mediante el estadístico X2 (Sá-Sousa 2000). 

Se eligió un nivel de significación =0,05. Asimismo, la prueba de Hosmer-Lemeshow se 

utilizó para evaluar la bondad de ajuste de los modelos obtenidos.  

 

Las regresiones logísticas se desarrollaron para las tres escalas espaciales consideradas 

(tipología del cuerpo de agua, meso- y microescala) de manera independiente. De 

este modo son evitados los errores producidos por la interacción entre las variables 

independientes. Los análisis estadísticos se desarrollaron con el paquete estadístico 

SPSS® (versión 15.0). 

 

El establecimiento de preferencias o selección de hábitat, se ha contrastado 

mediante el índice de electividad de Jacobs (D) (Jacobs 1974) como indicador de 

dependencia entre el hábitat ocupado (= frecuencia de aparición) y el hábitat 

disponible (= frecuencia de hábitat muestreado) para aquellas variables que han 

proporcionado modelos significativos en las regresiones logísticas. Este índice toma la 

expresión: 

 

D= (r-p)/[r+p-(2*r*p)] 

 

donde: r= fracción del recurso utilizado por el organismo; p= fracción del recurso 

disponible en el medio. 
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IV. RESULTADOS 
IV.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS  

 CUERPOS DE AGUA EPICONTINENTALES 
 
Teniendo en cuenta el conjunto de la información (totalidad de cuerpos de agua 

epicontinentales de la Región de Murcia), como resultado de la prospección de 

campo, y aplicando el primer criterio de clasificación que se ha tenido en cuenta para 

la realización del inventario de cuerpos de agua (cuerpo de agua natural, seminatural 

o artificial) (Apartado III.4), de las 1034 localidades estudiadas, 495 han presentado un 

carácter natural (tramos de arroyo de cabecera, fuentes naturales, cursos de ríos, 

arroyos y/o ramblas sin alterar, humedales, etc.), 139 un carácter seminatural (áreas 

someras de las colas de embalses, fuentes, etc.) y 400 un carácter artificial (balsas de 

riego, canalizaciones) (Figuras 4.1 y 4.2) (Apéndices I, II y III). 

 

Figura 4.1. Tipificación de los cuerpos de agua estudiados en sistemas naturales, seminaturales o artificiales. 
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Figura 4.2. Distribución del total de localidades prospectadas. (    ) Natural. (    )  Seminatural. (   ) Artificial. Códigos 
de puntos superpuestos eliminados (cuadrículas 10x10 km). 
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Aplicando el segundo criterio de clasificación que se ha tenido en cuenta para la 

realización del inventario de los cuerpos de agua regionales (Apartado III.4, Tabla 3.7), 

de las 1034 localidades estudiadas, 45 se corresponden con diferentes tramos del río 

Segura, 141 con tramos de arroyos de carácter permanente o temporal, 314 con 

tramos de cursos intermitentes (ramblas y/o arroyos de carácter intermitente), 19 con 

embalses, 83 con fuentes, 49 con tramos de canalizaciones y 383 con balsas y 

charcas(Apéndices I, II y III). La Figura 4.3 refleja la distribución porcentual de estos 

cuerpos de agua. 

 

Figura 4.3. Tipificación de los cuerpos de agua estudiados en ríos (RI), arroyos (A), cursos intermitentes (R), 
embalses (E), canalizaciones (C), fuentes (F), charcas y balsas (B). 

 

 

Por otro lado, la Figura 4.4 muestra la distribución de la totalidad de los puntos 

estudiados tipificados en función de esta segunda clasificación. 
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Figura 4.4. Distribución del total de localidades prospectadas según la caracterización realizada en cuerpos 
de agua con tipología de Río (   ), Arroyo (   ), Curso intermitente (    ), Embalse (    ), Canalización (    ), Fuente 
(   ), Balsa y/o Charca (    ). Códigos de puntos superpuestos eliminados (cuadrículas 10x10 km). 
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En conjunto, se ha trabajado en más de 15 ambientes diferentes, desde aquéllos con 

un grado de naturalidad alta, como arroyos, ramblas, etc., a otros totalmente 

artificiales, como acequias, canales cementados o balsas de riego. En la Figura 4.5 

queda reflejada la distribución porcentual de los cuerpos de agua estudiados en 

función del tercer criterio de clasificación que se ha tenido en cuenta para la 

realización del inventario de los cuerpos de agua regionales (Apartado III.4, Tabla 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Tipificación de los cuerpos de agua estudiados en función de la tercera clasificación referente a 
las características concretas de cada una de las tipologías. 
 

 

Para la realización de los análisis de uso del hábitat de cada una de las especies 

ícticas detectadas en las aguas regionales (Apartado III.11), con las clasificaciones 

propuestas en la Tabla 3.7, referentes a la tipología del cuerpo de agua, se desarrolló 

una única variable para facilitar dichos análisis. Esta clasificación es la siguiente:  

 

Cuerpos de agua lóticos: 

1. Río/arroyo permanente sin perturbaciones. 

2. Arroyo estacional/intermitente sin perturbaciones. 
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3. Rambla. 

4. Río/arroyo/rambla perturbado (cursos canalizados, presencia de 

azudes, presas o represas). 

5. Canal/acequia. 

 Cuerpos de agua leníticos: 

6. Embalse. 

7. Balsa artificial. 

8. Humedal (fuente, charca).  

 

IV.1.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES ABIÓTICAS A NIVEL DE 

MESOESCALA. 
Las frecuencias relativas de cada una de las variables abióticas estudiadas a nivel de 

mesoescala en función de la tipología del cuerpo de agua (Figura 4.6), se presentan 

en las Figuras 4.7-4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la altitud (Figura 4.7), la mayoría de localidades de muestreo 

establecidas en el río Segura, arroyos y ramblas, con un grado de alteración patente, 

embalses y balsas artificiales, han estado situadas a 200-600 m.s.n.m., si bien en las 

ramblas y cuerpos de agua lóticos alterados (río Segura, arroyos, ramblas), un elevado 

porcentaje de sus localidades, 41,41% y 39,44%, respectivamente, se encuentran 

Figura 4.6. Frecuencias absolutas de las tipologías de los cuerpos de agua objeto de estudio. (1) Río/arroyo 
permanente sin modificar (N= 103); (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar (N= 99); (3) Rambla (N= 
227); (4) Río/arroyo/rambla modificado (N= 71); (5) Embalse (N=19); (6) Balsa artificial (383); (7) Humedal 
(Fuente/charca) (N= 83); (8) Canal/acequia (N= 49). 
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situados a menos de 200 m.s.n.m. En lo que respecta a los humedales, más del 75% de 

ellos han estado ubicados en altitudes superiores a los 600 m.s.n.m., mientras que las 

canalizaciones y/o acequias muestreadas se han encontrado a menos de 200 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta el termotipo (lt: índice de termicidad de Rivas-Martínez et al. 

1984), la mayoría de localidades de muestreo establecidas en ríos y arroyos, más o 

menos alterados, y embalses, corresponden al termotipo mesomediterráneo inferior (o 

cálido). El termotipo mesomediterráneo es el de mayor extensión en la Región. Por su 

parte, las localidades establecidas en ramblas y canalizaciones se han encontrado, en 

un porcentaje superior al resto, en zonas con un termotipo bioclimático 

termomediterráneo. Éste se presenta, sobre todo, en áreas litorales y en algunas 

solanas abruptas del interior de la provincia. En cuanto a las balsas artificiales, éstas 

han estado distribuidas homogéneamente por toda la Región. Por otro lado, los 

humedales se han encontrado mayoritariamente en las zonas más frías y lluviosas, con 

el tipo de termotipo menos frecuente en la Región de Murcia (Alcaraz et al. 1999), el 

cual englobaría a los termotipos supramediterráneo, oromediterráneo y 

mesomediterráneo superior (o frío) (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Frecuencias relativas de las categorías de la variable altitud en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; 
(3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) Humedal 
(Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

>1000 m.s.n.m.

600-1000 m.s.n.m.

200-600 m.s.n.m.

0-200 m.s.n.m.

Tipología del cuerpo de agua 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Caracterización de los cuerpos de agua epicontinentales 

 

- 154 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al ombrotipo, a excepción de las localidades muestreadas en los 

humedales, las cuales se han localizado, en su mayoría, en ombrotipos subhúmedos-

húmedos (es el más lluvioso de la Región por su altitud y favorable exposición a los 

vientos húmedos; precipitaciones > 400 mm; en conjunto su extensión es muy reducida 

ocupando el 5% del territorio regional), el resto de localidades establecidas en el resto 

de cuerpos de agua se han caracterizado por presentar un ombrotipo semiárido (se 

extiende alrededor  del 63% regional; más de 2500 horas de sol al año; precipitaciones: 

150-350 mm) (Figura 4.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

1-260 lt

261-350 lt

>351 lt

Figura 4.8. Frecuencias relativas de las categorías de la variable termotipo en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; 
(3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) Humedal 
(Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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Figura 4.9. Frecuencias relativas de las categorías de la variable ombrotipo en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; 
(3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) Humedal 
(Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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En lo que respecta a la edafología (Figura 4.10), la mayoría de cuerpos de agua 

estudiados (ríos, arroyos y ramblas, más o menos alterados, balsas artificiales y 

canalizaciones) han estado localizados en suelos con régimen arídico y suelos salinos 

que presentan horizontes de acumulación o de cambio (Orden Aridisoles, Suborden 

Orthid), siendo este tipo de suelo el mejor representado en el territorio murciano 

(Arranz-González 1999b). Por su parte, los embalses se encuentran localizados, en su 

mayoría, en suelos de escaso desarrollo, si bien un gran porcentaje de ellos se han 

construido en el tipo de suelo previamente comentado (Orden Aridisoles, Suborden 

Orthid). La mayoría de humedales han estado localizados en suelos con régimen 

arídico y suelos salinos, si bien, a diferencia de los otros cuerpos de agua previamente 

comentados, en éstos aparece un horizonte argílico, el cual requiere para su 

formación que se haya lavado en profundidad el carbonato cálcico presente en el 

material de origen (Orden Aridisoles, Suborden Argid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta las unidades litológicas, en la Figura 4.11 podemos observar que 

la mayoría de localidades de muestreo establecidas en ríos, arroyos y ramblas con 

poco grado de alteración, así como los embalses, se asientan sobre sustratos en los 

que predominan las rocas sedimentarias compuestas, fundamentalmente, por margas. 

En las localidades establecidas en cuerpos de agua lóticos con cierto grado de 

alteración (ríos, arroyos y ramblas), han predominado, sobre todo, las rocas 

sedimentarias compuestas por limos, arcillas, fangos, conglomerados y arenas, 

además de las compuestas por margas. Por su parte las localidades establecidas en 

Figura 4.10. Frecuencias relativas de las categorías de la variable edafología en función de la 
tipología del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) 
Balsa artificial; (7) Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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balsas artificiales y canalizaciones se han presentado tanto en litologías silicatadas 

como carbonatadas. En lo que respecta a los humedales, la mayor parte de éstos se 

han localizado en terrenos con un predominio de rocas sedimentarias compuestas, 

fundamentalmente, por calizas, calcarenitas y conglomerados calcáreos.  

 

A gran escala, la litología es la responsable del contenido en sales de las aguas 

superficiales y subterráneas de las diferentes cuencas de drenaje. Así, las aguas que 

discurren por cuencas margosas se van enriqueciendo en sales conforme fluyen hacia 

las zonas bajas donde pueden alcanzar valores medios de 7-11 g/l frente a los 0-1 g/l 

de las zonas de cabecera (Vidal-Abarca et al. 2004). Estudios recientes demuestran el 

importante papel de las margas como fuente natural de nitratos, cuyas elevadas 

concentraciones en los cauces han sido tradicionalmente interpretados como 

consecuencia de la actividad antrópica en las cuencas vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de los sectores ecológicos establecidos por Vidal-Abarca et al. (1990) en la 

cuenca del Segura, en la Figura 4.12 podemos observar que las localidades de 

muestreo establecidas en la totalidad de tipologías de cuerpos de agua están 

representadas en, prácticamente, todos los sectores representados en la Región de 

Murcia. Así, las localidades situadas en los cuerpos de agua lóticos (ríos y arroyos) y  

embalses, se encuentran, principalmente, en los sectores correspondientes al propio río 

Segura y a sus principales tributarios (p.e. Alhárabe, Argos, Quípar, Mula, Luchena y 
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Figura 4.11. Frecuencias relativas de las categorías de la variable litología en función de la tipología 
del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin 
modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) 
Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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Turrilla, principalmente) (ver descripción de los sectores en Apartado III.3.2), si bien un 

buen porcentaje de las localidades con mayor grado de alteración establecidas en el 

río Segura se encuentran en el sector denominado “Zona de consumo/deficitaria de 

agua y densamente poblada”. Con respecto a las localidades establecidas en 

ramblas con poco o ningún grado de alteración y canalizaciones, vemos que se 

encuentran, principalmente, en los sectores más deficitarios en agua de la cuenca, así 

como en la franja costera regional, en las cuencas endorreicas del Altiplano de Yecla 

y Jumilla y en la zona árida de Fortuna-Abanilla. Por su parte, las balsas artificiales han 

estado repartidas en un porcentaje muy similar en todo el conjunto regional, si bien los 

mayores porcentajes de éstas se han localizado en los sectores representados por los 

principales tributarios del río Segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los usos del suelo, si observamos la Figura 4.13 podemos detectar que en 

la mayoría de las localidades establecidas en ríos y arroyos con poco grado de 

alteración, así como en embalses, ha predominado el “Arbolado”, fundamentalmente 

de Coníferas (mayoritariamente pino carrasco de repoblación) y Quercíneas, estando 

las frondosas escasamente representadas, y lo que hemos denominado “Mixto 

matorral-secano-suelo desnudo”, en los que mayoritariamente se agrupan parcelas de 

cereal con cultivos de almendro y parcelas de cultivos abandonados. 
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Figura 4.12. Frecuencias relativas de los sectores ecológicos establecidos por Vidal-Abarca et al. 
(1990) en función de la tipología del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) 
Arroyo estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) 
Embalse; (6) Balsa artificial; (7) Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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Por su parte, las localidades de las ramblas, humedales y balsas artificiales han estado 

localizadas, mayoritariamente, en terrenos compuestos, fundamentalmente, por 

cultivos de vid, frutales y cereal, muy entremezclados, por un lado; en terrenos donde 

se agrupan parcelas de cereal con cultivos de almendro y parcelas de cultivos 

abandonados, por otro; y en lo que hemos denominado “Pastizal-matorral-espartizal”, 

ampliamente representado en toda la Región, y formado, fundamentalmente por 

labiadas (tomillo, espliego, romero), brezos y esparto; y en zonas de arbolado. 

 

En lo que respecta a las localidades más alteradas de ríos, arroyos y ramblas, así como 

las canalizaciones y/o acequias, éstas se han localizado, mayoritariamente, en zonas 

de cultivos, tanto de secano-mixto (fundamentalmente cultivos de vid, olivos, frutales, 

cereal y leguminosas de grano) como de regadío (cítricos, herbáceos como la 

lechuga, tomate, alcachofas, invernaderos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la permeabilidad del sustrato, en la Figura 4.14 se puede observar 

que las localidades establecidas en las diferentes tipologías de cuerpos de agua están 

asentadas sobre todo tipo de sustratos más o menos permeables. Cabe destacar que 

únicamente en la tipología embalse no ha habido ninguna estación ubicada en 

terrenos impermeables. 
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Figura 4.13. Frecuencias relativas de las categorías de usos del suelo en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin 
modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) 
Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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En función de las subcuencas presentes en la Región de Murcia, en la Figura 4.15 

podemos observar que las localidades de muestreo han estado repartidas por todas 

ellas, si bien cabe hacer alguna aclaración al respecto. De este modo, las localidades 

de muestreo menos alteradas de ríos y/o arroyos se han encontrado en las cuencas 

del Segura, Mula, Quípar, Alhárabe y Argos, presentándose las más alteradas, además 

de en el Segura y Quípar, en el río Guadalentín. Por su parte, las localidades 

establecidas en humedales han presentado un mayor porcentaje en las cuencas del 

Alhárabe, Quípar y Mula. 

 

En lo que respecta a las ramblas, el mayor porcentaje de éstas ha estado localizado 

en las subcuencas del Guadalentín, Santomera-Abanilla y Segura. Por otro lado, el 

mayor porcentaje de embalses está localizado en la subcuenca del Segura, y en las 

de los ríos Alhárabe y Mula. 

 

Los cuerpos de agua artificiales, balsas y canalizaciones, han sido muestreados, en un 

porcentaje mayor, en las subcuencas del Segura, Guadalentín, Quípar y Santomera-

Abanilla. 
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Figura 4.14. Frecuencias relativas de las categorías de permeabilidad en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin 
modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) Balsa artificial; (7) 
Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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En función de los ecotipos establecidos en los cuerpos de agua lóticos de la Región de 

Murcia, en la Figura 4.16 podemos observar que un gran porcentaje de las localidades 

de muestreo establecidas en arroyos permanentes y/o temporales con poco grado de 

alteración han pertenecido al ecotipo “Río mineralizado de baja montaña 

mediterránea” correspondiéndose con la cabecera de muchos afluentes y 

subafluentes del río Segura. Por su parte las localidades establecidas en el río Segura 

pertenecen a los ecotipos “Eje mediterráneo de baja altitud” (los situados en la vega 

media) y “Eje mediterráneo-continental mineralizado” (los situados en la vega alta).  

 

Muchas de las localidades establecidas en las ramblas han pertenecido al ecotipo 

“Río mediterráneo muy mineralizado”. En lo que respecta a las localidades más 

alteradas de estos cuerpos de agua lóticos cabe mencionar, además de los ecotipos 

ya descritos, la existencia del ecotipo “Río mineralizado mediterráneo de baja altitud”, 

correspondiéndose éste a toda la vega baja del río Guadalentín así como a ramblas 

que desembocan en la laguna costera del Mar Menor, como la rambla del Albujón. 
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Figura 4.15. Frecuencias relativas de las subcuencas presentes en la Región de Murcia en función 
de la tipología del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (5) Embalse; (6) 
Balsa artificial; (7) Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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En lo que respecta a la longitud de los cuerpos de agua lóticos, a excepción del río 

Segura que mide 325,1 km de longitud, el resto de arroyos y ramblas no superan los 100 

km (Figura 4.17). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distancia al nacimiento de estos cursos de agua, exceptuando el río 

Segura, cuya distancia siempre ha sido superior a 125 km (tengamos en cuenta que 

nace en Jaén y para el presente trabajo únicamente se ha tenido en cuenta la Región 

Figura 4.16. Frecuencias relativas de las categorías de ecotipo (según DMA) en los cuerpos de agua 
lóticos. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; (3) 
Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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Figura 4.17. Frecuencias relativas de las categorías de “longitud del sistema fluvial” en los cuerpos 
de agua lóticos de la Región de Murcia. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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de Murcia), la mayor parte de las localidades establecidas en arroyos y ramblas se han 

localizado en el rango 0-60 km desde el nacimiento (Figura 4.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta la existencia de azudes y/o embalses aguas arriba o abajo de 

las localidades de estudio, cabe destacar la existencia de este tipo de infraestructuras 

hidráulicas en, prácticamente, todos los sistemas lóticos de la Región de Murcia. Si 

observamos la Figura 4.19 podremos detectar que casi el 80% de las localidades 

establecidas en las áreas más alteradas del río Segura presentan azudes a menos de 2 

km de distancia. Se han contabilizado para este río más de 30 azudes sólo en la Región 

de Murcia. Cabe destacar, además, la presencia de estas infraestructuras en las 

ramblas, donde el 50% de las localidades de muestreo han presentado azudes a 

menos de 2 km de distancia. 
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Figura 4.18. Frecuencias relativas de las categorías establecidas para la variable “distancia al 
nacimiento” en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia. (1) Río/arroyo permanente sin 
modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla 
modificado. 
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En el río Segura, además de la variables expuestas anteriormente, también se ha 

tenido en cuenta la distancia de las localidades de estudio a la desembocadura del 

río Mundo, a través del cual llegan las aguas trasvasadas desde el Tajo y, con ellas, 

muchas de las especies exóticas que actualmente conforman la ictiofauna de la 

Región. Si observamos la Figura 4.20, el mayor porcentaje de las localidades menos 

alteradas del río Segura se encuentran entre el embalse del Cenajo y la 

desembocadura del río Mundo, mientras que las más alteradas se encuentran a 

menos de 10 km aguas arriba y a más de 60 km aguas abajo de la desembocadura 

del más importante subsidiario del río Segura. 
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Figura 4.19. Frecuencias relativas de las categorías establecidas para la variable “distancia al azud 
más próximo” en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia. (1) Río/arroyo permanente sin 
modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla 
modificado. 
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IV.1.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES ABIÓTICAS A NIVEL DE 

MICROESCALA. 
Las frecuencias relativas de cada una de las variables abióticas estudiadas a nivel de 

microescala en función de la tipología del cuerpo de agua, se presentan en las Figuras 

4.21-4.28. 

 

Con respecto a la vegetación riparia, la mayor parte de las localidades establecidas 

en ríos, arroyos, ramblas, humedales y canalizaciones han presentado una vegetación 

riparia tipo “carrizal”, compuesta fundamentalmente por especies tales como 

Phragmites australis, Typha dominguensis, Scirpus tabernaemontani, etc. (Figura 4.21). 

No obstante, en muchos tramos de arroyos de cabecera se pueden observar 

saucedas arbustivas como primera banda de vegetación (Salix eleagnos angustifolia, 

S. triandra discolor, S. purpurea lambertiana) y choperas-saucedas arbóreas (Populus 

nigra, Salix neotricha, Salix atrocinerea) como banda más alejada del cauce. Son muy 

extensas en estas zonas los juncales (Scirpus holoschoenus, Cirsium pyrenaicum) y los 

pastizales (Plantago media, P. major, Trifolium pratense, Lolium perenne, etc.) de zonas 

húmedas. Por su parte, las zonas menos alteradas del río Segura aguas arriba de la 

presa de Almadenes (Calasparra) han presentado una primera banda de saucedas 

arbustivas (Salix purpurea lambertiana) y otra más externa de alamedas (Populus alba, 

Tamarix gallica, Rosa micrantha, etc.). Además, son comunes en estas zonas los 

cultivos hortícolas y arrozales. En las zonas más alteradas del río Segura y afluentes son 

Figura 4.20. Frecuencias relativas de las categorías establecidas para la variable “distancia hasta la 
desembocadura del río Mundo” en las localidades establecidas en el río Segura.  
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muy extensas las áreas riparias que se cultivan (hortícolas y cítricos), no faltando 

poblaciones humanas que se han asentado en el lecho de inundación del río. En la 

vegetación de ribera de las ramblas predominan tres tipos de bosquetes dominados, 

según el caso, por tarays (Tamarix canariensis), en las zonas con sustratos finos y cierto 

grado de salinidad, por baladres (Nerium oleander) en las ramblas pedregosas, y por 

azofaifos (Ziziphus lotus), en las ramblas de la zona costera y sublitoral situada entre 

Mazarrón y Águilas. 

 

En zonas donde la agricultura u otras actividades humanas se extienden hasta el 

margen del río y la vegetación de ribera es eliminada, los ríos tienen mayores 

temperaturas en verano y reciben menores aportes de energía procedentes de los 

restos orgánicos de la vegetación, incrementándose, de este modo, la producción 

primaria (Quinn 2000). Por otro lado, la estabilidad de las orillas disminuye (Lyons et al. 

2000), y la cantidad de restos leñosos en el río se reduce de forma marcada (Johnson 

et al. 2003), lo cual puede tener mucha influencia debido a la disminución de refugio y 

de la heterogeneidad del hábitat del río. Por tanto, la disminución de la cobertura 

riparia produce fuertes impactos en el sistema fluvial (Myrvold 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los cuerpos de agua lóticos (ríos, arroyos y ramblas) se registraron, 

además de la descrita anteriormente, otra serie de variables. Así, en función de la 

anchura media de la localidad objeto de estudio, el mayor porcentaje ha presentado 
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Figura 4.21. Frecuencias relativas de las categorías de la variable “vegetación riparia dominante” 
en función de la tipología del agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (6) Balsa 
artificial; (7) Humedal (Fuente/charca); (8) Canal/acequia. 
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una anchura inferior a 2 m, si bien en lo que respecta a las ramblas, casi el 40% de las 

localidades han presentado una anchura superior, entre 15 y 30 m (Figura 4.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los tipos de mesohábitats característicos presentes en las localidades 

de muestreo (rápidos, tablas, pozas) podemos detectar que la mayor parte de las 

localidades han presentado rápidos y pozas mayoritariamente, si bien las tablas 

también han estado representadas en cualquiera de las cuatro tipologías establecidas 

(Figura 4.23). 
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Figura 4.22. Frecuencias relativas de las categorías de la variable “anchura media” en los cuerpos 
de agua lóticos de la Región de Murcia. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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Figura 4.23. Frecuencias relativas de las categorías de la variable “tipo de mesohábitat dominante” 
en función de la tipología del cuerpos de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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En función de la granulometría del sustrato, en la Figura 4.24 podemos observar que, 

mayoritariamente, son los limos los que aparecen en mayor porcentaje en los cuerpos 

de agua estudiados, sobre todo en las ramblas, si bien aparecen siempre 

acompañados de sustrato de grano más grueso (sobre todo, guijarros, cantos y 

gravas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al porcentaje de cobertura de vegetación acuática, un gran 

porcentaje de las localidades de estudio han presentado escasa vegetación acuática 

en sus lechos (0-25%), si bien en lo que respecta a las ramblas, un 43,33% de las 

localidades de muestreo han presentado un grado de cobertura superior (50-75%) 

(Figura 4.25). Los macrófitos más frecuentes son las masas de alga filamentosas 

(plocon), constituidas principalmente por especies de los géneros Cladophora, 

Enteromorpha, Spirogyra, Zygnema o Rizoclonium. Cuando las condiciones de 

corriente y de sustrato son las óptimas aparecen diversas especies de rizobentos como 

los carófitos (Chara sp.) y fanerógamas (Ruppia maritima y Zannichellia sp.), sobre 

todo, en las ramblas. 
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Figura 4.24. Frecuencias relativas de las categorías de la variable “tipo de sustrato dominante” en 
función de la tipología del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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La conductividad del agua (µS/cm) ha mostrado gran variación en función de las 

diferentes tipologías de estudio, e incluso dentro de la misma tipología. De este modo, 

en las localidades establecidas en ríos y arroyos permanentes con poco o ningún 

grado de alteración han predominado valores de conductividad inferiores a 1000 

µS/cm. Por otro lado, en los arroyos estacionales y/o intermitentes con poco grado de 

alteración, los valores han sido superiores (1000-3000 µS/cm). Por su parte, más del 40% 

de las localidades establecidas en ramblas han presentado conductividades muy 

elevadas (>11000 µS/cm). Por último, en las localidades más alteradas de ríos, arroyos y 

ramblas, aunque las conductividades predominantes han sido inferiores a 1000 µS/cm, 

se ha observado un incremento de las mismas con respecto a las localidades menos 

perturbadas (Figura 4.26). 
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Figura 4.25. Frecuencias relativas de las categorías de la variable “recubrimiento de vegetación 
acuática” en función de la tipología del agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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Figura 4.26. Frecuencias relativas de las categorías de la variable conductividad (µS/cm) en función 
de la tipología del cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo 
estacional/intermitente sin modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado; (7) Humedal 
(Fuente/charca). 
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Con respecto a la salinidad (g/l), podemos observar en la Figura 4.27 cómo se ha 

mantenido en un rango de 0-2 g/l en la mayoría de las localidades establecidas tanto 

en el río Segura como en los arroyos permanentes, temporales y/o intermitentes, si bien 

en las localidades más alteradas de los mismos, a pesar de que más de un 70% 

presentan salinidades bajas, el resto presentan salinidades que oscilan entre 2 y más 

de 12 g/l. En la mayoría de las localidades de estudio establecidas en ramblas, las 

salinidades han sido superiores, predominando los valores superiores a 2 g/l. El sustrato 

margoso rico en sales solubles sobre el que se asientan muchas ramblas, como las del 

Moro y del Judío (que desembocan en la margen derecha del Segura) o la del 

Reventón (perteneciente a la red de drenaje litoral), aporta a las aguas una salinidad 

elevada, característica que va a diferenciar estos sistemas de la mayoría de sistemas 

lóticos localizados fuera del sureste peninsular. Existen otras ramblas que presentan 

corrientes hipersalinas, con valores superiores a 50 g/l, como Rambla Salada, debido a 

que atraviesan sustratos ricos en halitas como las margas del Keuper (Vidal-Abarca 

1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al pH, en la Figura 4.28 podemos observar que un gran porcentaje de las 

localidades, independientemente de la tipología, han presentado aguas con pH 

básico. Cabe destacar que únicamente en las ramblas se han detectado localidades 

tanto con pH ácidos (bien por la presencia de materiales silíceos, bien por el lavado 

de materiales litológicos como calizas, dolomías, etc.) como muy básicos (pH= 9-10).  
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Figura 4.27. Frecuencias relativas de las categorías de la variable salinidad en función de la 
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IV.1.3. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS AMENAZAS DETECTADAS EN LOS 

CUERPOS DE AGUA. 
En relación con la problemática y amenazas que presentan los cuerpos de agua 

epicontinentales de la Región de Murcia, en la presente memoria se incluye la 

valoración establecida en función de las localidades muestreadas. De este modo, en 

la Figura 4.29 se refleja la cuantificación de amenazas, a nivel general, realizada para 

un total de 655 localidades en diferentes cuerpos de agua epicontinentales de la 

Región.  
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Figura 4.28. Frecuencias relativas de las categorías de la variable pH en función de la tipología del 
cuerpo de agua. (1) Río/arroyo permanente sin modificar; (2) Arroyo estacional/intermitente sin 
modificar; (3) Rambla; (4) Río/arroyo/rambla modificado. 
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Figura 4.29. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 655 localidades de 
muestreo en los cuerpos de agua continentales de la Región de Murcia. 
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Como vemos en la Figura 4.29, los vertidos de origen agrícola junto con los cambios de 

caudal que sufren los diferentes cuerpos de agua son, en definitiva, los factores de 

amenaza puntuales de mayor importancia, 62,41% y 48,55%, respectivamente, del 

total de cuerpos de agua estudiados. Si bien, la introducción de especies exóticas y los 

vertidos de aguas residuales, ambas con origen antrópico directo o indirecto, son 

también factores de amenaza con una importancia notable. 

 

El análisis realizado sobre la problemática y amenazas que sufren los cuerpos de agua 

epicontinentales de la Región en función de la tipología de los mismos, ha hecho 

posible considerar el grado de influencia antrópica (suma de amenazas) al que se ven 

sometidos estos cuerpos de agua. De este modo, si observamos la Figura 4.30 

podemos detectar que las localidades menos alteradas del río Segura así como las 

localidades mejor conservadas de los arroyos permanentes y/o temporales y ramblas 

han presentado entre una y tres amenazas diferentes siendo las más frecuentes los 

vertidos, tanto agrícolas como de aguas residuales, la introducción de especies 

exóticas, sobre todo en el río Segura, y los cambios de caudal. Por otro lado, las 

localidades más degradadas han presentado entre dos y cuatro amenazas diferentes 

siendo las más frecuentes, además de las comentadas con anterioridad, la presencia 

de infraestructuras hidráulicas, obras de vías de comunicación y las actividades 

extractivas. Las localidades establecidas en los humedales, por otro lado, han 

presentado una o dos amenazas, siendo las más frecuentes la extracción de agua, los 

vertidos agrícolas y la introducción de especies exóticas. 
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IV.2. INVENTARIO DE LAS ESPECIES DETECTADAS: 

MORFOLOGÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA,  

DISTRIBUCIÓN, FACTORES DE AMENAZA 

 Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
En la Tabla 4.1 se refleja la situación y composición actual de la ictiofauna de las 

aguas epicontinentales de la Región de Murcia. Ésta está compuesta por un total de 

15 especies (repartidas en siete familias), pertenecientes todas ellas a los Teleósteos o 

peces óseos. Todas las especies han sido capturadas al menos una vez durante los 

últimos diez años (1998-2008) en aguas continentales regionales. 

 

Además de esta lista (Tabla 4.1), cabría añadir la aparición esporádica de especies 

marinas introducidas en aguas epicontinentales que no se han aclimatado en ellas, 

como Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1758) y Chelon labrosus (Risso 1827) encontradas 

en el embalse de Santomera (Apéndice II), así como la especie Tinca tinca (Linnaeus 

1758) detectada en dos localidades del río Segura (Andreu-Soler et al. 2004), fruto de 

la introducción por parte de pescadores deportivos (Sánchez-Herrera com. pers.), y de 

la que se tiene certeza que no se ha aclimatado en aguas regionales. 

 
Tabla 4.1. Especies ícticas capturadas en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia y su 
estatus. 

 

Familia Especie Nombre científico 
Estatus en la 
cuenca del 

Segura 

Estatus en la 
Península 

Ibérica 
Anguillidae Anguila Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) Autóctona Autóctona 

Trucha común Salmo trutta Linnaeus 1758 Autóctona Autóctona Salmonidae Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Exótica Exótica 
Barbo gitano Luciobarbus  sclateri (Günther 1868) Autóctona Autóctona 
Boga Pseudochondrostoma  polylepis 

(Steindachner 1864) Translocada Autóctona 

Cacho Squalius pyrenaicus (Günther 1868) Autóctona Autóctona 
Gobio Gobio lozanoi Doadrio & Madeira 2004 Translocada Autóctona 
Carpa Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Exótica Exótica 
Carpín Carassius auratus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 

Cyprinidae 

Alburno Alburnus alburnus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Cyprinodontidae Fartet Aphanius iberus (Valenciennes 1846) Autóctona Autóctona 

Perca-sol Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica Centrarchidae Black-bass Micropterus salmoides (Lacepède 1802) Exótica Exótica 
Percidae Lucioperca Sander lucioperca (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Poeciliidae Gambusia Gambusia holbrooki Girard 1859 Exótica Exótica 
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Como se puede observar en la Tabla 4.1, la Familia Cyprinidae es la mejor 

representada en la Región de Murcia. Esta familia es la más diversa y, sin duda, 

representativa de la ictiofauna dulceacuícola peninsular (Zardoya & Doadrio 1998, 

1999). 

 

De los resultados del trabajo de Zardoya & Doadrio (1998) se desprende la existencia 

de dos grandes grupos que constituyen las subfamilias Barbinae y Cyprininae y que 

todos los endemismos ibéricos se pueden agrupar en sólo 5 grupos diferentes (Barbus, 

Luciobarbus, Chondrostoma, Squalius y Anaecypris), cada uno de los cuales, excepto 

Anaecypris, está muy diversificado. 

 

Ello apoya las teorías ya clásicas de un aislamiento muy prolongado de la península 

Ibérica, sin colonizaciones de faunas africanas o europeas, al menos, desde el 

Mioceno superior (hace 5,5 millones de años), y donde los procesos de especiación 

fueron locales y se originaron en el interior de la península (Doadrio et al. 1991). En 

contraposición, las faunas centroeuropeas poseen un elevado número de géneros 

poco diversificados, lo que puede ser interpretado como la existencia de un mayor 

intercambio de faunas a través de colonizaciones. 

 

Por otro lado, Zardoya & Doadrio (1999) analizaron el origen y las relaciones de los 

ciprínidos ibéricos con respecto a otras faunas. De las relaciones propuestas destaca la 

existencia de clados en los cuales taxones ibéricos son un grupo hermano de taxones 

del sur de Grecia y Asia con respecto a los de Europa Central. La existencia de estas 

relaciones filogenéticas refuta la hipótesis clásica sobre la biogeografía de la Familia 

Cyprinidae en Europa, la cuál apoyaba la existencia de un fenómeno de dispersión de 

integrantes de la Familia Cyprinidae desde Europa central hasta el sur de Europa y el 

norte de África durante el Mioceno.  

 

Los cinco grandes grupos previamente identificados de ciprínidos ibéricos muestran 

unas relaciones evolutivas diferentes, lo que ha dado lugar a un modelo de origen y 

evolución de nuestra fauna complejo, que se aleja de la explicación única que venía 

aceptándose por diferentes autores (Banarescu 1960, Almaça 1976).  

 

Como se comentó en el Apartado III.5, las especies ícticas detectadas en los cuerpos 

de agua epicontinentales de la Región han sido agrupadas teniendo en cuenta los 

criterios seguidos por Doadrio (2002) en: (1) Especies de agua dulce autóctonas de la 

península Ibérica; (2) Especies de agua dulce exóticas de la península Ibérica; y (3) 
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Especies de aguas o hábitos salobres y/o de estuarios consideradas como especies 

continentales. 

 

IV.2.1. ESPECIES DE AGUA DULCE AUTÓCTONAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 
De las 46 especies pertenecientes a la ictiofauna continental autóctona de España 

(Doadrio 2002) (actualmente 54 con la inclusión de ocho nuevas especies, Aphanius 

baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002, Squalius valentinus Doadrio & 

Carmona 2006, Squalius malacitanus Doadrio & Carmona, 2006, Squalius laietanus 

Doadrio, Kottelat & de Sosota 2007, Squalius castellanus Doadrio, Perea & Alonso, 2007, 

Iberochondrostoma oretanum Carmona & Elvira 2005, Achondrostoma salmantinum 

Doadrio & Elvira 2007 y Cottus aturi Frehyhof, Kottelat & Nolte 2005), siete de ellas, 

incluida Anguilla anguilla (especie de aguas o hábitos salobres y/o de estuarios 

considerada como especie continental), están representadas en las aguas 

epicontinentales de la Región de Murcia (Tabla 4.1). De estas siete especies, 

únicamente cinco son autóctonas de la cuenca del Segura (S. trutta, L. sclateri, S. 

pyrenaicus, A. iberus y A. anguilla). Quedan fuera del ámbito de este trabajo todas 

aquellas especies que, si bien se consideran como parte de la ictiofauna autóctona 

regional, su distribución se circunscribe al área de la laguna del Mar Menor y no han 

sido detectadas en los cuerpos de agua epicontinentales, a saber, especies de las 

Familias Atherinidae, Syngnathidae, Gobiidae y Soleidae. Cabe destacar a la especie 

Atherina boyeri Risso 1810 que, si bien no ha sido detectada en los muestreos 

realizados para la presente memoria, existen referencias históricas no muy lejanas en el 

tiempo de su presencia en las aguas epicontinentales regionales (Mas 1986). 

 

Como se comentó en el Apartado I.1, la ictiofauna ibérica se caracteriza por presentar 

un elevado número de especies endémicas. Concretamente, 30 de las 31 especies 

autóctonas de la Familia Cyprinidae son endemismos ibéricos, así como las especies 

de las familias Cobitidae, Cottidae, Cyprinodontidae y Valenciidae. De estos 38 

endemismos, 17 especies viven exclusivamente en España (Apdo. I.1, Tabla 1.2). En la 

Región de Murcia, cuatro de los representantes de la Familia Cyprinidae (L. sclateri, P. 

polylepis, G. lozanoi y S. pyrenaicus), así como el único representante de la Familia 

Cyprinodontidae (A. iberus), son endemismos ibéricos.  

 

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 & Almodóvar 2001). Como 

consecuencia, los peces dulceacuícolas, con un escaso poder de dispersión, han 

evolucionado originando un gran número de endemismos, muchos de los cuales 
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tienen áreas de distribución restringidas a una o unas pocas cuencas fluviales. Ello se 

debe a la formación de éstas al final del Plioceno, hace unos 2 millones de años.  

 

 

IV.2.1.1. Salmo trutta Linnaeus 1758 (Trucha común)  
(Clase Actinopterygii; Orden Salmoniformes; Familia Salmonidae). 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Pez de talla media que, en la península 

Ibérica, rara vez supera los 70 cm de 

longitud, siendo más habituales las tallas 

de 25-30 cm (Lobón-Cerviá & Rincón 

1998). En el resto del Mundo, la talla 

media no suele superar los 100 cm de 

longitud total y 20 kg de peso (Lobón-

Cerviá et al. 1986). La cabeza es grande 

y el interior de la boca está recubierto por 

pequeños dientes que se extienden por 

los maxilares, premaxilares, dentarios, palatinos y vómer; esta disposición de los dientes 

es un carácter muy útil para diferenciar las especies de salmónidos (Velasco et al. 

1997). Presenta dos aletas dorsales, siendo la segunda de ellas una protuberancia o 

aleta adiposa de pequeño tamaño característica de la familia. La coloración es 

variable, generalmente con manchas oceladas negras y rojas que se extienden por el 

opérculo pero que no alcanzan la aleta caudal. El patrón de manchas mencionado, 

junto con la ausencia de una banda irisada en los flancos, son caracteres distintivos de 

la especie si la comparamos con la trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss). 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Pueden llegar a vivir hasta 15 años, aunque lo normal es que no superen los 6-7 años 

de edad, alcanzando la madurez sexual a los 2-3 años. Presentan un único período de 

freza que ocurre entre los meses de noviembre y enero, dependiendo de la zona 

geográfica, cuando la temperatura del agua oscila entre 5º y 10º C (Lobón-Cerviá et 

al. 1986). Ponen entre 1000 y 2000 huevos por cada kg de peso de la hembra y, tras 

algo más de un mes de incubación, nacen los alevines (Lobón-Cerviá et al. 1997). Es 

una especie muy estricta en lo relativo a la calidad del agua (Rincón & Lobón-Cerviá 

1993), siendo muy sensible a la presencia de contaminantes, a la alteración del cauce 

y a una presión de pesca excesiva (Almodóvar & Nicola 1998). 
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Vive en las cabeceras fluviales con aguas rápidas, frías y bien oxigenadas. También se 

puede encontrar en lagos y embalses de montaña, donde alcanza grandes tamaños 

(Fernández-Delgado et al. 1997). Son muy territoriales, alimentándose casi 

exclusivamente de artrópodos y moluscos, aunque los grandes ejemplares que se 

desplazan río abajo también comen peces y anfibios (Lelek 1987, Lobón-Cerviá & 

Fitzmaurice 1989). El factor principal que determina la presencia de la especie es, 

probablemente, la temperatura del agua, no tolerando temperaturas por encima de 

25ºC (Almodóvar 1999). No obstante, es una especie que presenta grandes 

fluctuaciones temporales de abundancia y biomasa de sus poblaciones (García de 

Jalón 1997), y el tamaño de sus individuos está más influenciado por la disponibilidad 

de alimento que por la edad.  

 
 
En España existen dos poblaciones distintas según su comportamiento, una migradora 

que se distribuye por los ríos de Galicia y la Cordillera Cantábrica, y otra sedentaria 

que vive en los demás ríos españoles (García-Marín & Plá 1996). Desde un punto de 

vista genético, existen tres grandes grupos bien diferenciados, uno compuesto por 

todos los ríos mediterráneos hasta la cuenca del Segura, un segundo grupo formado 

por los ríos del sur de España en las sierras de Cazorla, Segura y Sierra Nevada, y un 

tercero que agrupa todos los ríos atlánticos excepto los del Guadalquivir (Morán et al. 

1996). No obstante, la zona mediterránea ha revelado valores de contaminación con 

material genético alóctono superiores a los de la zona central de la península, 

producto de repoblaciones incontroladas y/o mal gestionadas (García-Marín et al. 

1991, Machordom et al. 1999). Es una especie con un elevado interés comercial, 

deportivo y gastronómico. 

 

En la Región de Murcia, hasta el momento, no se dispone de datos biológicos y 

ecológicos de la especie. No obstante, la especie no se puede considerar viable dado 

el bajo número de individuos observados, por lo que se la considera Extinta en la 

Región (Torralva & Oliva-Paterna 2006). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Amplia distribución Paleártica, ha sido introducida en América y Australia. Carácter 

nativo en Europa y determinados países del norte de África y oeste de Asia (Lelek 

1987). 
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(B) En España. 

Es una de las dos especies de salmónidos autóctonas del país (Doadrio 2002). Se 

distribuye por las cabeceras de casi todos los ríos de la península Ibérica faltando en 

algunos del Levante, en el sur de España y en la cuenca del Guadiana. 

 

(C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre la presencia de la especie en la parte alta de la 

cuenca del Segura, en el tramo comprendido entre el nacimiento del Segura y 

Calasparra [sector IV de la zonificación establecida por Mas (1986)], así como en 

algún embalse limítrofe con la Región, como el del Cenajo (Mas 1986).  

  

Si bien es una especie común en la cabecera de la cuenca del Segura (Doadrio 2002), 

actualmente, en la Región de Murcia tan sólo ha sido detectada en la Comarca del 

Noroeste, dentro de los límites del lugar propuesto como LIC “Rambla de la Rogativa”, 

en un tramo de Arroyo Blanco (AB-02), en la subcuenca del río Taibilla, a 1122 m de 

altitud, donde se capturaron dos ejemplares (Figura 4.31). Es posible que estos 

ejemplares hayan aparecido fruto de repoblaciones con individuos del embalse de 

Nerpio (Albacete) (Agencia Forestal, CARM, com. pers.). 

 

El aislamiento de estos ejemplares, así como el bajo número de ellos, apunta a la 

inexistencia de poblaciones viables de esta especie en la Región.  
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(4) FACTORES DE AMENAZA. 
(a) A NIVEL PENINSULAR. 

1. Degradación del hábitat por la contaminación de las aguas (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola) (Almodóvar 2002, entre otros). 

2. Degradación del hábitat por alteración del régimen natural de caudales en los 

cursos fluviales (García de Jalón 1997, Almodóvar & Nicola 1998, entre otros). 

3. Degradación del hábitat por infraestructuras hidráulicas (embalses, presas, 

canalizaciones) (Elvira 1998, entre otros). 

4. Destrucción del hábitat por dragados (extracción de áridos). La limpieza de 

cauces con maquinaria pesada y desecación de los mismos suponen serios 

impactos sobre los frezaderos y las zonas de refugio (Almodóvar & Nicola 1998). 

5. Introducción de especies de carácter ictiófago (Esox lucius, Sander lucioperca, 

etc.) (Rincón et al. 1990, Nicola et al. 1996, entre otros). 

6. Introducción de especies no ictiófagas, que provocan fenómenos de 

competencia por recursos tróficos y/o espaciales, hibridación, etc. (Elvira 1998).  

#S
AB-02

Figura 4.31. Mapa de distribución donde ha sido localizada la especie Salmo trutta en la Región de Murcia 
(cuadrículas 10x10 km) y detalle de la localidad de Arroyo Blanco. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Inventario de las especies detectadas 

- 179 - 

7. Gestión inadecuada. La introducción de especies exóticas y la “costumbre” de 

utilizar truchas alóctonas en las repoblaciones (García-Marín et al. 1998), está 

provocando elevados valores medios de introgresión genética y, 

consecuentemente, un deterioro del vigor poblacional (García de Jalón 1997, 

entre otros). 

8. La pesca deportiva también es un factor de amenaza en muchas regiones 

(Almodóvar & Nicola 1998). 

 

(b) A NIVEL REGIONAL. 

En la Región de Murcia, la principal amenaza sobre la especie es la degradación del 

hábitat acuático por contaminación (vertidos agrícolas y urbanos), junto a la 

alteración del régimen natural de caudales, acompañado de cambios en la 

estructura física del hábitat por la construcción de infraestructuras hidráulicas. El efecto 

negativo de este tipo de degradación ha sido constatado en sistemas acuáticos de la 

península (Almodóvar & Nicola 1998, Almodóvar 2002, entre otros). La introducción de 

especies exóticas también presenta una amenaza importante para la especie (Figura 

4.32).  

 
 

 
Figura 4.32. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 78 localidades de ríos y 
arroyos de carácter permanente y temporal de la Región de Murcia. 
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(5) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. LR/lc (Menor Riesgo) [ver. 2.3 (1994)] (IUCN 2007). A nivel 

europeo, el declive que han sufrido las poblaciones naturales de la especie, ha 

llevado a la catalogación de la misma como Vulnerable en revisiones de carácter 

general (Lelek 1987). 

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. VU 1cde (Vulnerable). Se estima que las poblaciones 

autóctonas han disminuido un 20% en los últimos años (Doadrio 2002). 

Libros rojos. Citada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 

(Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89 y 

especie comercializable en el Real Decreto 1118/89 (Apéndice IV). 

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Extinta a nivel regional (Torralva & Oliva-Paterna 2006). 

Criterios. RE 

Corrección del riesgo de extinción/Comentario. Los ejemplares capturados de forma 

aislada en los límites de la Región no pueden ser considerados poblaciones viables. 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV). 

Medidas de conservación. No debería constar como especie pescable en la 

legislación autonómica, no existen poblaciones de la especie con una estructura tal 

que permita el aprovechamiento por pesca sin poner en peligro la continuidad de las 

mismas. De hecho, recientemente ha sido catalogada como Extinta a nivel regional 

(Torralva & Oliva-Paterna 2006). La especie requeriría de un plan de reintroducción que 

inicialmente debería analizar la viabilidad de nuevas poblaciones en los hábitats 

actuales de cabecera de los tributarios del río Segura, evitando la introgresión 

genética resultante de repoblaciones sin control.  
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IV.2.1.2. Luciobarbus sclateri (Günther 1868) (Barbo gitano) 
(Clase Actinopterygii; Orden Cypriniformes; Familia Cyprinidae). 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Especie de talla grande y cuerpo 

fusiforme, robusto y alargado. El 

pedúnculo caudal es más corto y 

alto que en otras especies del 

género Luciobarbus. Boca ínfera, 

relativamente pequeña, con labios 

carnosos y algo protráctil. Presenta 

dos pares de barbillones, el primero 

situado en el maxilar superior y el 

segundo en la comisura labial. Aletas pelvianas 

en posición abdominal. Aleta dorsal única, de 

base corta. Aleta caudal escotada, con 

lóbulos de perfil agudo. La coloración general 

del cuerpo es críptica; en los ejemplares 

adultos existe un fuerte contraste entre la parte 

ventral clara y el dorso oscuro. Los jóvenes presentan numerosas manchas pardas que 

se distribuyen por el dorso y flancos sin un patrón fijo (Fernández-Delgado et al. 2000). 

Puede alcanzar alrededor de 90 cm de longitud total, aunque generalmente miden 

entre 30 y 60 cm. En la Región de Murcia rara vez son capturados ejemplares de más 

de 50 cm de longitud. 

 

Estudios recientes basados en secuencias del citocromo b han mostrado una distinción 

clara entre dos linajes mitocondriales de las especies ibéricas del género Barbus, 

conformando la existencia de dos subgéneros. El primero de ellos, Barbus, 

representado en la península Ibérica por B. haasi y B. microcephalus; y el segundo, 

Luciobarbus, que incluye, además de a L. sclateri, a L. comizo, L. bocagei, L. 

microcephalus, L. guiraonis y L. graellsii (Doadrio et al. 2002). 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Habita los cursos medios de los ríos, aunque también se puede encontrar en embalses 

y ambientes aislados con agua permanente, como cabeceras de ramblas, fuentes, 

manantiales, balsas y depósitos de almacenamiento de agua (Torralva & Oliva-

Paterna 2003, Torralva et al. 2005). 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Inventario de las especies detectadas 

 

- 182 - 
 

Al igual que otras especies de la Familia Cyprinidae, puede llegar a ser muy 

abundante localmente y presentar un carácter gregario, principalmente en la época 

pre-reproductiva, en la cuál realizan desplazamientos curso arriba en busca de 

frezaderos adecuados (principalmente constituidos por gravas) (Rodríguez-Ruiz & 

Granado-Lorencio 1992, Rodríguez-Ruiz et al. 1998). No obstante, estas abundancias 

pueden sufrir cambios temporales considerables (Bravo et al. 2001). Pueden alcanzar 

hasta 16 años de edad (Fernández-Delgado et al. 1997). En la Región de Murcia, los 

ejemplares más longevos han sido capturados en embalses y balsas de riego. 

 

Poseen una tasa de crecimiento baja, ya que durante la época estival los individuos se 

ven aislados en pequeñas pozas debido a la sequía, y los recursos alimentarios 

disminuyen (Encina & Granado-Lorencio 1997a). 

 

En la cuenca del Segura la reproducción tiene 

lugar entre mayo y julio, presentando las hembras 

un periodo de maduración gonadal más largo 

(febrero-mayo) que los machos (marzo-mayo) 

(Torralva 1996, Torralva et al. 1997). En los machos 

aparecen tubérculos nupciales que tienden a 

concentrarse en la cabeza. Las hembras son 

desovadoras múltiples, desarrollando a lo largo 

de la época reproductora dos lotes de huevos que ponen sucesivamente (Herrera et 

al. 1988, Herrera & Fernández-Delgado 1992, Torralva et al. 1997, Soriguer et al. 2000). 

Los huevos son tóxicos para otras especies, lo que les puede servir de defensa ante sus 

depredadores (Fernández-Delgado et al. 1997).  

 

Estudios realizados con poblaciones de barbos que habitan tramos regulados 

(población en un tramo del río Segura) y no regulados (población en un tramo de su 

afluente, el río Mundo) pusieron en evidencia la plasticidad de la especie para 

adaptarse a diferentes hábitats. De este modo, el tramo no regulado presentó 

ejemplares de la especie con mayor número de clases de edad (9) que el no regulado 

(8). La madurez sexual se alcanzó antes en el tramo no regulado (machos: 2 años y 

hembras: 5 años) que en el regulado (machos: 2-3 años y hembras: 6 años). Respecto 

a la fecundidad ésta fue mayor en los individuos del curso no regulado (7720 huevos) 

que en el regulado (7314) (Torralva et al. 1997). 

 

Diversos estudios realizados con la especie han mostrado una variación temporal en la 

condición somática de los individuos que conforman las poblaciones (Herrera & 
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Fernández-Delgado 1992, Encina & Granado-Lorencio 1997a, Torralva et al. 1997, entre 

otros). Del mismo modo, en diversos ambientes de la Región de Murcia se ha 

comprobado que la condición de las poblaciones de la especie se ve afectada de 

forma significativa por parámetros que denotan una pérdida de la calidad de las 

aguas (Oliva-Paterna et al. 2003a, 2003b, 2003c). 

 

Poseen una dieta omnívora basada en invertebrados bentónicos, algas, macrófitos, 

restos orgánicos y, en ocasiones, pequeños peces (Granado & García Novo 1981). 

Suelen ingerir arena que les ayuda a digerir los alimentos (Encina & Granado-Lorencio 

1991). Estudios sobre selección trófica en la parte alta de la cuenca del Segura han 

mostrado variaciones temporales en los hábitos alimenticios de la especie (Torralva 

1996). 

 

Es la especie endémica pescable más frecuente en la Región de Murcia, presentando 

un número de localidades con abundancias viables aceptable (García de Jalón et al. 

1999, Torralva et al. 2005). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Es una especie endémica de la península Ibérica, presente también en Portugal 

(Doadrio 2002).  

 

(B) En España. 

Especie autóctona de las cuencas de los ríos Guadalquivir, Guadiaro, Guadalete, 

Guadalhorce, Segura, afluentes del tramo bajo de la cuenca del Guadiana y en 

numerosas pequeñas cuencas del sur de España hasta la cuenca del Vélez, en 

Málaga (Doadrio 2002, Almaça & Banarescu 2003). 

 

(C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre la presencia de L. sclateri en el tramo comprendido 

entre el nacimiento del Segura hasta la presa de la Contraparada, en la mayor parte 

de los embalses de la Región, así como en los canales del trasvase Tajo-Segura (Mas 

1986).  

 

Actualmente, presenta una amplia distribución, aunque fragmentada, en la Región de 

Murcia (Figura 4.33). Si observamos las Figuras 4.34, 4.35 y 4.36 se puede apreciar que 

la mayoría de las localidades donde se ha capturado la especie han sido cuerpos de 

agua naturales, siendo mayoritario, por otro lado, en los tramos de arroyo estudiados.  
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Figura 4.33 Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Luciobarbus sclateri en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 

Es una especie común en el cauce principal del río Segura, desde la comarca del 

Noroeste hasta Archena, y en gran parte de sus tributarios (Alhárabe, Quípar, Argos, 

Mula y Pliego), con un grado de aislamiento alto en las cabeceras del Luchena, Turrilla 

y Chícamo. Forma parte de la ictiofauna de los embalses de la Región (Alfonso XIII, 

Argos, Cárcabo, Cierva, Judío, Mayés, Pliego y Ojós), siendo la especie dominante en 

varios de ellos. Aparece también en cuerpos de agua artificiales asociados a 

infraestructuras hidráulicas (balsas de riego, canalizaciones, etc.). En la Tabla 4.2 se 

expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la presencia de la 

especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas 

aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III de la presente memoria. 
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Río Argos (AAR-05) Río Turrilla (ATU-06) Río Mula (AMU-16) 

Río Alhárabe (AAL-09) Río Quípar (AQUI-19) 

Río Segura (RIS-15) Río Segura (RIS-A-CAÑAV) 

Figura 4.34. Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de 
Luciobarbus sclateri en la Región de Murcia. 
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Río Chícamo (ACH-01) Arroyo del Chopillo (ACHO-01) 

Embalse del Cárcabo (ECAR) 

Embalse del Judío (EJUD) 

Azud de Ojós (EOJ) 

Embalse de Alfonso XIII (EALF) 

Río Luchena (ALU-02) Río Pliego (APL-04) 

Figura 4.34 (cont.). Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de 
Luciobarbus sclateri en la Región de Murcia. 
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Los Ojos de Archivel (FLO-02) 

Rambla del Tinajón (RTI-01) 

Balsa de la Contraparada (BCON) 

Figura 4.34 (cont.). Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de 
Luciobarbus sclateri en la Región de Murcia. 
 

Fuente Tosquilla (FTOS) 

Rambla de Agua Amarga (RAA-03) 

Rambla de Doña Ana (RDANA-01) 
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Figura 4.35. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su grado de 
naturalidad, en los que ha sido detectado Luciobarbus sclateri en la Región 
de Murcia. 
 

Figura 4.36. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que ha sido detectado 
Luciobarbus sclateri en la Región de Murcia. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses 
(E), Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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Tabla 4.2. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Luciobarbus sclateri en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-00 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-04 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-05 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-10 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-11 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-REY  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-GUS02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -16 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -17 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -26  
RIS -37  
RIS-A-MOR  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-CAÑAV  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-MH  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-CHAP   
RIS-A-
ALMAD02  

 

RIS-A-VILA   
RIS-A-ULEA   

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  
AAL-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

AAL -12 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

AAL -13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 Alhárabe 

AAL -15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

AQUI-03 Río Quípar3 

AQUI -05 Río Quípar3 

AQUI -06 Río Quípar3 

AQUI -13 Río Quípar3 

AQUI -19 Río Quípar3 

Quípar 

AQUI -28 Río Quípar3 

AMU-02 Río Mula y Pliego 
AMU -03 Río Mula y Pliego 
AMU -1 Río Mula y Pliego 
AMU -2 Río Mula y Pliego 
AMU -10 Río Mula y Pliego 
AMU -12 Río Mula y Pliego 
AMU -13 Río Mula y Pliego 
AMU -14 Río Mula y Pliego 
AMU -16 Río Mula y Pliego 
AMU -31 Río Mula y Pliego 

Mula 

AMU -32 Río Mula y Pliego 
APL-01 Río Mula y Pliego 
APL-02 Río Mula y Pliego Pliego 
APL-04 Río Mula y Pliego 
ATU-03  
ATU-06 Lomas del Buitre y río Luchena 
ATU-07 Lomas del Buitre y río Luchena Turrilla  

ATU-09 Lomas del Buitre y río Luchena 
ALU-00  
ALU-01  
ALU-02  
ALU-03  
ALU-04 Lomas del Buitre y río Luchena 
ALU-05 Lomas del Buitre y río Luchena 
ALU-06 Lomas del Buitre y río Luchena 
ALU-07 Lomas del Buitre y río Luchena 

Luchena  

ALU-08 Lomas del Buitre y río Luchena 

Arroyo 

Argos  AAR-05  
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ACH-01 Río Chícamo 
ACH-02 Río Chícamo 
ACH-03 Río Chícamo Chícamo 

ACH-04 Río Chícamo 
Arroyo del Chopillo ACHO-01  
Embalse de Alfonso XIII (río Quípar) EALF Río Quípar3 

Embalse de Argos (río Argos) EAR  
Embalse del Cárcabo (rambla del Cárcabo) ECAR Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Embalse de la Cierva (río Mula) ECI Río Mula y Pliego 
Embalse del Judío (rambla del Judío) EJUD  
Embalse del Mayés (rambla del Mayés) EMAY Sierra de Ricote-La Navela 
Embalse de Pliego (río Pliego) EPLI Río Mula y Pliego 

Embalses  

Azud de Ojós (río Segura) EOJ  
RAA-03  
RAA-04  Rambla de Agua Amarga (subcuenca rambla del 

Judío, próximo a su desembocadura en el Segura) RAA-10  
Rambla del Moro (próximo a su desembocadura en el 
Segura) RMO-03  

Rambla del Tinajón (próximo a su desembocadura en 
el Segura) RTI-01  

Rambla de Torrealvilla (subcuenca del Guadalentín) RTO-01  
Rambla de Doña Ana (subcuenca del Mula) RDANA-01  

Ramblas  

Rambla del Estrecho (subcuenca del Guadalentín) REST-01  
Fuente de Archivel (subcuenca del Argos) FA-1  
Los Ojos de Archivel (subcuenca del Argos) FLO-02  
Fuente Tosquilla (subcuenca del Quípar) FTOS  Fuentes 

Fuente Caputa (subcuenca del Mula) FC-01  
Acequia Hoyica (aguas del río Segura) CHOY-01  

CPOSTRASV01  
CPOSTRASV02  
CPOSTRASV03  
CPOSTRASV04  
CPOSTRASV05  
CPOSTRASV06  
CPOSTRASV07  

Canalizaciones Canal Postrasvase 

CPOSTRASV08  
Balsa de la Contraparada (aguas del río Segura) BCON  
Balsa de Zaén (subcuenca del Alhárabe) BZA-02 Sierra de la Muela2 Balsas de riego 
Balsa de la Villa (localizada en el Altiplano) BVILLA  

(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(2) Espacio Natural sin figura de protección (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Considerado Área de 
Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de 
Protección del Medio Ambiente). 

(3) El embalse de Alfonso XIII es considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y 
Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

 

(4) FACTORES DE AMENAZA. 
(a) A NIVEL PENINSULAR. 

1. Degradación del hábitat por la contaminación de las aguas (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola) (Almodóvar 2002, entre otros). 

2. Degradación del hábitat por alteración del régimen natural de caudales 

(extracción y manejo) en los cursos fluviales sin criterios biológicos de gestión 

(Almaça 1995, Collares-Pereira et al. 2000). 

3. Degradación del hábitat por infraestructuras hidráulicas (embalses, presas, 

canalizaciones) (Elvira 1998, entre otros). 
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4. Destrucción del hábitat por dragados (extracción de gravas). La limpieza de 

cauces con maquinaria pesada y desecación de los mismos suponen serios 

impactos sobre los frezaderos y las zonas de refugio. 

5. Introducción de especies de carácter ictiófago (Esox lucius, Sander lucioperca, 

Micropterus salmoides, etc.) (Rincón et al. 1990, Nicola et al. 1996, entre otros). 

La presencia de especies ictiófagas altera notablemente la dinámica de las 

poblaciones de la especie (Prenda & Granado-Lorencio 1994, Bravo et al. 

2001). 

6. Introducción de especies no ictiófagas, que provoca fenómenos de 

competencia por recursos tróficos y/o espaciales, hibridación, etc. (Elvira 1998).  

7. La sobrepesca puede ser un factor de amenaza para determinados stocks de 

esta especie. 

 

(b) A NIVEL REGIONAL. 

De forma específica y diferenciando, por un lado, el cauce principal del río Segura 

(como arteria principal de la cuenca) y, por otro, los tributarios de éste junto con las 

cabeceras de las ramblas, las principales amenazas a las que se ven enfrentadas las 

poblaciones de la especie que las albergan, son las siguientes (Figuras 4.37 y 4.38): 

 

1. La alteración del régimen natural de caudales, con manejo y extracción de los 

mismos sin criterios biológicos, es un factor de amenaza que afecta de forma 

notoria a las poblaciones de la especie tanto en el río Segura como en sus 

tributarios (Oliva-Paterna et al. 2003a, 2003b). En estos últimos se ha observado 

una marcada regresión en el área de ocupación de la especie debido, 

principalmente, al total aprovechamiento para riego del caudal de estos 

cursos, quedando las poblaciones de ésta aisladas en las zonas de cabecera 

(Torralva et al. 2005). 

2. La presencia de infraestructuras hidráulicas (azudes, presas, etc.) en el río 

Segura y tributarios, normalmente infranqueables para la especie, afecta 

negativamente a su reproducción.  

3. En pequeños tributarios de la Región, la destrucción del hábitat acuático por 

limpieza de cauces con maquinaria pesada y desecación de los mismos son 

prácticas constantes que afectan negativamente a sus poblaciones.  

4. La presencia de especies de carácter ictiófago, como Sander lucioperca o 

Micropterus salmoides, en gran parte del cauce del Segura (desde aguas 

abajo del embalse el Cenajo hasta Archena) puede ser una grave amenaza 

para la especie. 
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5. Los vertidos, principalmente agrícolas y urbanos, son una amenaza para las 

poblaciones de la especie (la calidad del hábitat sólo es aceptable para el 

sostenimiento de sus poblaciones aguas arriba de Archena).  

 

Figura 4.37. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 56 localidades del río 
Segura en la Región de Murcia. 
 

 

Figura 4.38. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 79 localidades de arroyos 
y ramblas de la Región de Murcia. 
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(5) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 

Legislación europea. En el Anexo III del Convenio de Berna 82/72 y en el Anexo V  de la 

Directiva Hábitats (Apéndice IV). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. LR/nt (Menor Riesgo/Casi Amenazada) (Doadrio 2002). 

Libros rojos. Citada como “No Amenazada” en el Libro Rojo de los Vertebrados de 

España (Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Figura en el Anexo VI de la Ley 42/2007. Declarada especie de 

pesca en el Real Decreto 1095/89 (Apéndice IV). 

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Casi Amenazado (Torralva et al. 2006). 

Criterios. NT (VUA4ce) 

Corrección del riesgo de extinción/Comentario. Sí. Categorización preliminar de 

Vulnerable, pero se aplica la disminución correspondiente de una categoría debido al 

Efecto Rescate. Debe considerarse la existencia de poblaciones aisladas en la 

cabecera de varios cursos fluviales de la Región, presumiblemente con categorías de 

mayor riesgo de extinción. 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV). En toda la legislación 

antes mencionada figura como Barbus sp. 
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IV.2.1.3. Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner 1865) (Boga de 

río)  
(Clase Actinopterygii; Orden Cypriniformes; Familia Cyprinidae). 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Pez de tamaño mediano (20-30 cm), 

que puede alcanzar una talla 

máxima de hasta 50 cm (Ferreira et 

al. 1998). En la Región de Murcia los 

ejemplares de mayor tamaño han 

sido capturados en embalses y balsas 

de riego (García de Jalón et al. 1999, 

Torralva et al. 2005). El cuerpo, más alargado y esbelto que el de otros ciprínidos, es de 

tonos plateados y suele presentar una banda oscura a lo largo de los flancos, por 

encima de una línea lateral bien marcada. La boca, ínfera, presenta el labio inferior 

transformado en una lámina córnea casi recta. La aleta caudal es bastante larga y 

escotada. No presentan dimorfismo sexual marcado, aunque se han descrito algunas 

diferencias de tipo morfométrico relativas al tamaño de las aletas y longitud de la 

cabeza (Elvira & Lobón-Cerviá 1981). 

 

Estudios recientes basados en secuencias del citocromo b han mostrado que el 

género Chondrostoma en la península Ibérica está compuesto de una asociación 

monofilética de cuatro linajes independientes bien diferenciados morfológica- y 

genéticamente (Zardoya & Doadrio 1999, Doadrio & Carmona 2004). Estos cuatro 

linajes han sido descritos recientemente como géneros diferentes (Robalo et al. 2007): 

Chondrostoma, Achondrostoma, Iberochondrostoma, Protochondrostoma, 

Parachondostoma y Pseudochondrostoma [que englobaría, junto a la especie P. 

polylepis, a P. willkommii (Steindachner 1866) y P. duriense (Coelho 1985)]. 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Vive en los tramos medios de los ríos, en aguas de mediana profundidad y fondo 

pedregoso o arenoso, pero también prolifera en los embalses (Granado-Lorencio & 

García Novo 1986, García de Jalón et al. 1999, Doadrio 2002). Se ha descrito una 

relación positiva entre la presencia de la especie y el grado de cobertura riparia 

(Brabrand & Saltveit 1989). Es un pez muy gregario, especialmente durante la 

migración pre-reproductiva que efectúa curso arriba en busca de frezaderos 
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adecuados (aguas someras de cierta corriente con fondos de arena o grava) 

(Velasco et al. 1997).  

 

Frezan durante la primavera, entre los meses de marzo y mayo/junio, según las 

localidades, más tempranamente en el sur (Lobón-Cerviá & Elvira 1981, Lobón-Cerviá 

1983, Elvira 1997a). Alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años de edad. Las hembras 

viven unos 10 años, mientras que los machos normalmente no superan los 8 años de 

edad (Lobón-Cerviá & Elvira 1981).  

 

Se alimenta casi exclusivamente de algas y, en menor proporción, de pequeños 

invertebrados y detritos (Elvira 1997a). Utiliza la estructura córnea del labio inferior para 

raspar la vegetación acuática junto a detritos orgánicos y larvas de insectos que 

forman parte de su alimentación (Velasco et al. 1997). 

 

En la Región de Murcia no existen suficientes datos sobre la estrategia de vida y la 

dinámica de las poblaciones de esta especie (García de Jalón et al. 1999), aspecto 

de gran importancia al tratarse de una especie no autóctona de la cuenca.  

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Endémica de la península Ibérica. En Portugal se encuentra en las cuencas de los ríos 

Vouga, Mondego, Alcoa y Sado (Coelho 1985, Almaça 1995, Elvira 1997a, Doadrio 

2002).  

 

(B) En España. 

Nativa de la cuenca del Tajo. Además, existen poblaciones introducidas  en las 

cuencas del Júcar y Segura (Doadrio et al. 1991, Torralva & Oliva-Paterna 1997, 

Doadrio 2002). 

 

(C) En la Región de Murcia. 

No existen referencias históricas sobre la presencia de boga en la Región de Murcia. La 

primera cita de la especie en la Región data de 1997, y los autores apuntan a que fue 

traslocada desde la cuenca del Tajo a través del trasvase Tajo-Segura (Torralva & 

Oliva-Paterna 1997).  
 

Es posible que la especie se encuentre en fase de expansión en la cuenca, hipótesis 

que se ve favorecida por dos argumentos principales:  
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- Reciente introducción de la especie en la cuenca (Torralva & Oliva-

Paterna 1997). 

- Presencia de la especie únicamente en el cauce principal del Segura y 

cuerpos leníticos con aportes de agua directos del mismo (Torralva et al. 

2005). 
 

Estos argumentos apoyan el hecho de que es una especie que se ha aclimatado y 

naturalizado, capturándose ejemplares de todas las tallas en el eje del Segura. 

 

No obstante, debe tenerse en cuenta que la calidad del hábitat en el río Segura 

únicamente es aceptable para el sostenimiento de poblaciones de la especie aguas 

arriba del sector comprendido entre Archena y Molina de Segura. Actualmente, la 

especie se encuentra en gran parte del cauce principal del río Segura, desde la 

comarca del Noroeste hasta, al menos, el azud de Ojós. También se presenta en 

ciertos embalses y otras estructuras artificiales con aportes de agua directos del cauce 

principal del Segura o de canalizaciones derivadas del trasvase Tajo-Segura (embalses 

del Mayés y Ojós, canalizaciones y balsas de riego) (Miñano et al. 2003, Torralva et al. 

2005) (Figuras 4.39 y 4.40). Ha sido detectada en diez cuadrículas 10x10 km regionales, 

dos más que las reflejadas en el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de 

España (Doadrio 2002). En la Tabla 4.3 se expone el listado del total de localidades 

donde se ha detectado la presencia de la especie en la Región de Murcia. Las 

coordenadas y descripción de las mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III 

de la presente memoria. 

 

Si observamos las Figuras 4.41 y 4.42 se puede apreciar que ha sido capturada tanto 

en cuerpos de agua naturales, seminaturales como artificiales, todos ellos con una 

comunicación directa con el cauce principal del río Segura, siendo mayoritaria en los 

tramos de río estudiados. 
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Figura 4.39. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Pseudochondrostoma polylepis en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Balsa de la Contraparada (BCON) 

Río Segura (RIS-13) Río Segura (RIS-A-VILA) 

Acequia Berberín (CBERB-01) 

Embalse del Mayés (EMAY) 

Figura 4.40. Detalle de las localidades en las que se ha detectado presencia de 
Pseudochondrostoma polylepis en la Región de Murcia. 
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Figura 4.41. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su grado de 
naturalidad, en los que ha sido detectada Pseudochondrostoma polylepis en 
la Región de Murcia. 
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Figura 4.42. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en 
los que ha sido detectada Pseudochondrostoma polylepis en la Región de 
Murcia. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses (E), 
Canalizaciones (C),  Fuentes (F) y Balsas (B). 
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Tabla 4.3. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Pseudochondrostoma 
polylepis en la Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales 
[Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-05 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-10 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-11 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-REY  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-GUS02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -16 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -17 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -26  
RIS -37  
RIS-A-MOR  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-CAÑAV  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-MH  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-VILA   
RIS-A-ULEA   

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  
Embalse del Mayés (rambla del Mayés) EMAY Sierra de Ricote-La Navela Embalses  Azud de Ojós (río Segura) EOJ  

CBERB-01 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 
Acequia Berberín (aguas del río Segura) CBERB-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

CPOSTRASV01  
CPOSTRASV02  
CPOSTRASV03  
CPOSTRASV04  
CPOSTRASV05  
CPOSTRASV06  
CPOSTRASV07  

Canalizaciones 
Canal Postrasvase 

CPOSTRASV08  
Balsas de riego Balsa de la Contraparada (aguas del río Segura) BCON  

(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

 

 

(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 

Legislación europea. En el Anexo III del Convenio de Berna 82/72 y en el Anexo II  de la 

Directiva Hábitats (Apéndice IV). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. LR/nt (Menor Riesgo/Casi Amenazada). Se estima un declive 

generalizado de la población en los próximos años (Doadrio 2002). 
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Libros rojos. Citada como “No Amenazada” en el Libro Rojo de los Vertebrados de 

España (Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89. Figura 

como especie comercializable en el Real Decreto 1118/89. Figura en el Anexo II de la 

Ley 42/2007 (Apéndice IV). 

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. No Aplicable (NA).  

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV).  

 

IV.2.1.4. Squalius pyrenaicus (Günther 1868) (Cacho) 
(Clase Actinopterygii; Orden Cypriniformes; Familia Cyprinidae). 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Presenta un tamaño medio que no 

llega a alcanzar los 30 cm (Doadrio 

2002). Cuerpo fusiforme de aspecto 

reticulado y robusto, algo más 

alargado en los jóvenes. En los 

adultos, conforme aumenta el 

tamaño, se hace más patente la 

existencia de un abultamiento en el 

perfil dorsal, justo por detrás de la 

cabeza. La cabeza es grande con la 

boca situada en posición súpera, sin barbillones ni lámina córnea. Aleta dorsal única, 

de base corta y perfil distal cóncavo. Aleta caudal escotada con lóbulos 

redondeados. Coloración poco vistosa, dorso oscuro aclarándose hacia los flancos y 

vientre blanquecino o amarillento. Aletas pares a menudo anaranjadas. La línea 

lateral está muy marcada, es completa y ligeramente curva siguiendo el perfil ventral 

del cuerpo. La base de las escamas está pigmentada de negro (Gómez-Caruana & 

Díaz-Luna 1991).  
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(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Actualmente, la especie predomina en los tramos altos y medios de los ríos, con aguas 

bien oxigenadas y fondos de gravas o arenas. En general, presenta una gran 

capacidad de colonización tras las riadas (Granado-Lorencio 2001a). No obstante, los 

cambios drásticos de caudal son un factor de variación importante de la dinámica 

poblacional de la especie (Bravo et al. 2001). Los jóvenes suelen formar cardúmenes 

en las orillas de los remansos, siendo los adultos de hábitats más solitarios. Maduran a 

los 3-4 años, pudiendo vivir 6-7 años. Las hembras son desovadoras múltiples que 

desarrollan, al menos, dos lotes de oocitos cada año. La freza tiene lugar en aguas no 

muy profundas y de curso lento (Fernández-Delgado & Herrera 1995). Las algas 

parecen formar parte importante de la dieta de los juveniles (Rodríguez-Jiménez 1987). 

No obstante, es un ciprínido cuya dieta tiene un marcado carácter carnívoro; en este 

sentido, sus poblaciones se ven influenciadas notoriamente por la disponibilidad de 

alimento (Prenda & Granado-Lorencio 1994), presentando cambios significativos tanto 

en la composición como en el contenido energético de su dieta (Encina & Granado-

Lorencio 1997b), aunque básicamente se alimentan de invertebrados y, en menor 

proporción, de alevines de peces.  

 

La estrategia de vida de la especie ha sido estudiada en algunos cauces de la 

cuenca del Guadalquivir y Guadalete, mostrando variaciones temporales en la 

condición de sus poblaciones, y un periodo reproductor que abarca entre abril/mayo 

y julio (Fernández-Delgado & Herrera 1995, Granado-Lorencio et al. 2000, Soriguer et al. 

2000). 

 

Estudios recientes han demostrado, sobre la base de caracteres morfológicos y 

genéticos, que las poblaciones mediterráneas del este y sur de España que, en el 

pasado estaban incluidas en la especie S. pyrenaicus, pertenecen a tres nuevas 

especies: S. valentinus (cuencas de los ríos Mijares, Turia, Júcar, Serpis, Bullent, Gorgos, 

Guadalest, Monebre y Vinalopó, así como la Albufera de Valencia), S. malacitanus 

(cuencas de los ríos Guadalmina, Guadaiza y Guadiaro, en la provincia de Málaga) 

(Doadrio & Carmona 2006) y S. castellanus (río Gallo y tributarios, cuenca del Tajo) 

(Doadrio et al. 2007b). 

 

En los cuerpos de agua de la Región de Murcia no existen datos sobre la estrategia de 

vida de la especie. De este modo, parámetros de gran importancia para su gestión 

como pueden ser la longitud de primera madurez y periodo reproductor, entre otros, 

son desconocidos. 
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(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Es una especie endémica de la península Ibérica, que está presente en una superficie 

que abarca algo más de la mitad sur de la misma (Doadrio 2002, Doadrio & Carmona 

2006). 

 

(B) En España. 

El rango de distribución de la especie está restringido a las cuencas de los ríos Ebro, 

Júcar, Segura, Guadalfeo, Guadalhorce, Vélez, Guadalquivir, Tinto, Odiel, Piedras, 

Guadiana, Alportel, Sado, Soraya, Tajo, Colares, Samarra, Sizandro, Grande, Lis y San 

Pedro (Doadrio & Carmona 2006).  

 

(C) En la Región de Murcia. 

La primera cita de la especie en la cuenca del río Segura data de la primera mitad de 

este siglo (Lozano-Rey 1935), encontrándose localizada en los azarbes de la huerta de 

Murcia. En la revisión de Mas (1986), se da por extinta a la especie en la cuenca. No 

obstante, en 1996 se detectó su presencia en el río Mundo, principal tributario del 

Segura, aguas arriba del embalse del Talave (Liétor, Albacete) (Torralva et al. 1999a). 

Los autores apuntan la posibilidad de que la especie no hubiese sido detectada en 

trabajos previos por presentar bajas densidades. 
 

Actualmente, la especie ha sido detectada únicamente en dos áreas geográficas 

aisladas entre sí (Figuras 4.43 y 4.44): (1) Un pequeño sector del cauce principal del río 

Segura en la comarca del Noroeste (bajo la presa del embalse del Cenajo hasta la 

confluencia con el río Mundo); y (2) Cuerpos de agua aislados (fuentes y 

canalizaciones derivadas) en la cuenca de recepción de la cabecera del río Argos. En 

las Figuras 4.45 y 4.46 se puede observar que la mayoría de localidades donde se ha 

capturado la especie han sido cuerpos de agua naturales, correspondiéndose la 

totalidad de éstos con fuentes y diferentes tramos del río Segura. Ha sido detectado en 

tres cuadrículas 10x10 km regionales, una más que las reflejadas en el Atlas y Libro Rojo 

de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). En la Tabla 4.4 se expone el 

listado del total de localidades donde se ha detectado la presencia de la especie en 

la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas aparecen 

reflejadas en los Apéndices I y II de la presente memoria. 
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Figura 4.43. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie Squalius 
pyrenaicus en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Río Segura (RIS-07) 

Los Ojos de Archivel (FLO-01) Los Ojos de Archivel (FLO-02) 

Fuente de Archivel (FA-1)

Río Segura (RIS-09)

Figura 4.44. Detalle de las localidades en las que se ha detectado presencia de Squalius pyrenaicus 
en la Región de Murcia. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación 
Resultados: Inventario de las especies detectadas 

 

- 206 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.4. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Squalius pyrenaicus en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-05 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 Río Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Fuente de Archivel (subcuenca del Argos) FA-1  
FLO-01  Fuentes Los Ojos de Archivel (subcuenca del Argos) FLO-02  

(2) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 
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Figura 4.45. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su grado de naturalidad, en 
los que ha sido detectado Squalius pyrenaicus.  
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Figura 4.46. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que ha 
sido detectado Squalius pyrenaicus en la Región de Murcia. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos 
intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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(4) FACTORES DE AMENAZA. 
(a) A NIVEL PENINSULAR. 

1. Degradación del hábitat por la contaminación de las aguas (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola) (Almodóvar 2002, entre otros). 

2. Degradación del hábitat por alteración del régimen natural de caudales 

(extracción y manejo) en los cursos fluviales sin criterios biológicos de gestión. 

3. Degradación del hábitat por infraestructuras hidráulicas (embalses, presas, 

canalizaciones) (Elvira 1998, entre otros). 

4. Destrucción del hábitat por dragados (extracción de gravas), limpieza de 

cauces con maquinaria pesada y desecación de cauces fluviales y/o 

humedales. 

5. Introducción de especies de carácter ictiófago (Micropterus salmoides, Sander 

lucioperca, etc.). El efecto directo que estas especies presentan sobre la 

especie y/o especies semejantes está constatado en varios estudios (Rincón et 

al. 1990, Nicola et al. 1996, entre otros). La presencia de especies ictiófagas 

altera notablemente la dinámica de las poblaciones de Squalius pyrenaicus 

(Prenda & Granado-Lorencio 1994, Bravo et al. 2001). 

6. Introducción de especies no ictiófagas, que provoca fenómenos de 

competencia por recursos tróficos y/o espaciales, hibridación (Elvira 1998), etc. 

7. La sobrepesca puede ser un factor de amenaza para determinados stocks de 

esta especie. 

 

(b) A NIVEL REGIONAL. 

La gestión de caudales sin criterios biológicos, la presencia de infraestructuras 

hidráulicas infranqueables y las especies introducidas de carácter ictiófago son 

factores que afectan de forma notoria la dinámica poblacional de la subpoblacion 

del cauce principal del Segura (Figura 4.47). En concreto, el efecto de las especies 

exóticas sobre la especie ha sido constatado en otros sistemas acuáticos de la 

península (Prenda & Granado-Lorencio 1994, Bravo et al. 2001).  
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Figura 4.47. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 56 localidades del río 
Segura en la Región de Murcia. 

 

Por otro lado, el alto grado de aislamiento que presenta la subpoblación de la 

cabecera del río Argos, junto al escaso número de localidades donde aparece y la 

destrucción y/o modificación de su hábitat producto de la realización  de 

infraestructuras hidráulicas (canalizaciones, etc.), son amenazas graves para la 

viabilidad a corto plazo de esta subpoblación. 

 

(5) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NT (Casi Amenazada) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. NT (Casi Amenazado) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & Frehyhof 

2007). 

Legislación europea. En el Anexo III del Convenio de Berna 82/72 (Apéndice IV). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. VU A2ce (Vulnerable). En España se estima un declive 

generalizado de la población en los próximos años cercano al 20% en el área de 

ocupación de la especie y en la calidad del hábitat que ocupa (Doadrio 2002). En la 

zona sur de la península Ibérica, sus poblaciones han sufrido un fuerte descenso en las 

últimas décadas (Fernández-Delgado et al. 1997). 

Libros rojos. Citada como “No Amenazada” en el Libro Rojo de los Vertebrados de 

España (Blanco & González 1992). 
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Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89 

(Apéndice IV).  

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Vulnerable (Oliva-Paterna et al. 2006). 

Vulnerable (subpoblación río Segura) 

En Peligro Crítico (subpoblación cabecera río Argos). 

Criterios. VU (EN A4ce; B2ab (ii, iii, iv)) (Población regional-Subpoblación río Segura); CR 

A4ce; B2ab (ii, iii, iv) (Subpoblación cabecera río Argos). 

Corrección del riesgo de extinción/Comentario. Sí. El Efecto Rescate (disminución de 

una categoría respecto a la valoración preliminar de EN) se ha aplicado a la 

subpoblación del río Segura –y, por extensión,  a la población regional-, debido a su 

probable conexión con poblaciones del río Mundo en la provincia de Albacete. La 

subpoblación de la cabecera del río Argos se evalúa independientemente como En 

Peligro Crítico. 

 

En la Región de Murcia la especie ha pasado de presentar una distribución 

generalizada por toda la cuenca del Segura, hasta localidades de la vega media, a 

localizarse únicamente en un pequeño sector del cauce del Segura y en poblaciones 

aisladas de la cabecera del río Argos. De este modo, se puede estimar una regresión 

en los últimos 20 años superior al 50% del área de ocupación de la especie en el 

cauce principal del Segura. 
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IV.2.1.5. Gobio lozanoi Doadrio & Madeira 2004  
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cypriniformes; Familia: Cyprinidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Ciprínido de pequeño tamaño que 

raramente supera los 15 cm de 

longitud (Lobón-Cerviá & Torres 1984, 

Lobón-Cerviá et al. 1991). La forma 

del cuerpo es semejante a la de un 

pequeño barbo y refleja su condición 

de pez de hábitos bentónicos. La 

boca está dotada de un par de barbillones sensoriales. Los flancos presentan una 

hilera de grandes manchas redondeadas y azuladas sobre un fondo más claro, 

además de pequeñas manchitas alineadas que salpican otras partes del cuerpo. La 

aleta caudal está fuertemente escotada. Las escamas están bordeadas de un tono 

más oscuro confiriéndole al cuerpo una apariencia reticulada (Doadrio & Madeira 

2004). 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Especie típica de los tramos medios de los ríos con fondos arenosos o de grava, 

aunque también es frecuente encontrarlo en muchos embalses (Grossman & De 

Sostoa 1994, Fernández-Delgado et al. 1997, Doadrio & Madeira 2004). Es una especie 

sedentaria, gregaria y bentónica. Su crecimiento es lento, alcanzando la talla máxima 

al cabo de 5-6 años (Lobón-Cerviá et al. 1991). Alcanzan la madurez sexual a los 2-3 

años de vida, reproduciéndose entre los meses de mayo y julio (Lobón-Cerviá & Torres 

1984). Se alimenta básicamente de macroinvertebrados bentónicos, principalmente 

crustáceos, moluscos y larvas de insectos. Parece ser un indicador relativamente 

bueno de la calidad del agua ya que para una buena reproducción necesita un 

sustrato limpio, arenoso o de grava, con una corriente moderada (Lobón-Cerviá et al. 

1991). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Especie autóctona de la península Ibérica, presente también en Francia (Doadrio & 

Madeira 2004). 
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(B) En España. 

Especie autóctona de los ríos Bidasoa, Duero, Ebro, Guadalete, Guadiana, 

Guadalquivir, Júcar, Llobregat, Montego, Mijares, Nalón, Nansa, Miño, Tajo y Turia 

(Doadrio & Madeira 2004).  

 

(C) En la Región de Murcia. 

No existen referencias históricas sobre la presencia de la especie en la Región de 

Murcia. La primera cita de gobio en la Región data de 1995, y los autores apuntan a 

que esta especie fue traslocada desde la cuenca del Tajo a través del trasvase Tajo-

Segura (García de Jalón et al. 1992).  

 

Actualmente, la especie se encuentra en gran parte del cauce principal del río 

Segura, desde la comarca del Noroeste hasta, al menos, el azud de Ojós. También ha 

sido detectada en una localidad de la rambla de Agua Amarga, en un tramo próximo 

a su desembocadura en el Segura, así como en un tramo de la cabecera del río 

Quípar (Figuras 4.48 y 4.49). Es muy probable que el origen de las poblaciones de la 

especie localizadas en el río Segura y la rambla de Agua Amarga procedan de la 

entrada en la cuenca vía trasvase Tajo-Segura (García de Jalón et al. 1992). Por otro 

lado, la población detectada en el río Quípar, dado el carácter puntual de la misma y 

la imposibilidad física de remontar la presa del embalse de Alfonso XIII desde el Segura, 

apunta a que haya sido introducida por algún particular. 

 

En la Tabla 4.5 se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la 

presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las 

mismas aparecen reflejadas en el Apéndice I de la presente memoria. 
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Figura 4.48. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie Gobio 
lozanoi en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Figura 4.49. Detalle de las localidades en las que se ha detectado presencia de Gobio lozanoi en la 
Región de Murcia. 

Río Quípar (AQUI-14) 

Río Segura (RIS-A-MH) Río Segura (RIS-02) 

Río Segura (RIS-A-CHAP) Río Segura (RIS-A-ULEA) 

Río Segura (RIS-07) 
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Tabla 4.5. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Gobio lozanoi en la Región 
de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-00 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-04 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-05 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-11 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-REY  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-GUS02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -16 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -17 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -26  
RIS -37  
RIS-A-CAÑAV  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-MH  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-CHAP   
RIS-A-VILA   
RIS-A-ULEA   

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  
Arroyo Quípar AQUI -14 Río Quípar2 

Ramblas  Rambla de Agua Amarga (subcuenca rambla del 
Judío, próximo a su desembocadura en el Segura) 

 
RAA-04 

 

(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(2) El embalse de Alfonso XIII es considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y 
Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

 
 

(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No catalogada) (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. VU A2ce (Vulnerable) (Doadrio 2002) (catalogación 

realizada para G. gobio). 

Libros rojos. Citada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 

(Blanco & González 1992) (catalogación realizada para G. gobio). 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. No Aplicable (NA).  

Legislación Autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo de la Ley 

7/2003. Se autoriza su pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV). En 

toda la legislación antes mencionada figura como G. gobio. 
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♀ 

♂ 

IV.2.1.6. Aphanius iberus (Valenciennes 1846) (Fartet) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cyprinodontiformes; Familia: Cyprinodontidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Es una especie muy polimórfica, por 

lo que diseño, color y tamaño van a 

variar de unas poblaciones a otras. 

Presenta un cuerpo compacto, alto y 

robusto. Boca súpera protráctil y 

pequeña. Dimorfismo sexual, los 

machos son más estilizados y de 

menor tamaño que las hembras, 

midiendo éstos 3-4 cm y las hembras 

en torno a los 5 cm. Por otro lado, los 

machos presentan una base parduzca en la zona dorsal, mientras que la zona ventral 

es plateada. Sobre los flancos se distribuyen puntos y líneas transversales plateadas y 

azuladas que aumentan en intensidad hacia la zona posterior. En el período de cortejo 

la coloración se intensifica. A su vez, la aleta caudal es de mayor tamaño que la de las 

hembras. La coloración de las hembras es más críptica, con el dorso parduzco y la 

zona ventral plateada. En los flancos presentan manchas redondeadas de color pardo 

oscuro que se disponen, normalmente, en líneas longitudinales. 

 

 (2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Vive en charcas, lagunas litorales, salinas, desembocaduras de ríos, así como en 

cuerpos de agua dulce (Planelles 1999). Su hábitat natural en las poblaciones 

mediterráneas parece haberse desplazado por competencia con la especie alóctona 

Gambusia holbrooki. Por esta razón, en la actualidad, es más frecuente en zonas 

salobres o hipersalinas donde las poblaciones de G. holbrooki no resultan viables 

(Doadrio 2002). Es una especie, pues, eurihalina, que soporta grandes cambios de 

salinidad (Oltra & Todolí 2000), pudiendo vivir tanto en aguas dulces, como en aguas 

con salinidad superior a 100‰ y temperaturas superiores a 35ºC [como es el caso de 

algunos balsones de las salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia) donde se dan estas 

condiciones]. 

 

Como todos los ciprinodontiformes, es una especie poco longeva (Nikolsky 1963), con 

una mortalidad aproximada del 90% de los individuos antes del primer invierno (García-

Berthou & Moreno-Amich 1992, Vargas & De Sostoa 1997, García-Berthou et al. 1999, 
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Oliva-Paterna 2006). En la Región de Murcia, presenta tres clases de edad (2+) 

(Torralva et al. 1999b). Esta estructura por edades es típica de especies semélparas 

que viven en hábitats inestables y que se caracterizan por presentar crecimiento 

rápido, madurez temprana y elevado esfuerzo reproductor (Fernández-Delgado & 

Álvarez-Ramos 1995). Son generalmente gregarios. La especie puede frezar en 

sucesivas puestas. En el Delta del Ebro la reproducción tiene lugar entre mayo y agosto 

(Vargas & De Sostoa 1997), si bien las poblaciones de la Región de Murcia apuntan 

hacia un periodo reproductor más duradero (abril-septiembre/octubre), dependiendo 

de la climatología anual. Tras la freza se produce una gran mortalidad entre los 

adultos.  

 

La dieta es omnívora (crustáceos bentónicos, larvas de insectos, detritos y algas, 

principalmente), y está estrechamente relacionada con las características físico-

químicas del ambiente, reduciendo o aumentando su nicho trófico en función de la 

disponibilidad de presas en el medio (Vargas & De Sostoa 1999).  

 

Los estudios genéticos demuestran la existencia de dos poblaciones bien 

diferenciadas en la vertiente mediterránea, una en el litoral mediterráneo desde 

Gerona hasta Almería y la otra restringida a la antigua laguna de Villena (Alicante). No 

obstante, esta última población parece haberse extinguido y sólo sobreviven dos 

poblaciones en cautividad, procedentes de Sax y Villena, en el Centro de 

Experimentación Piscícola de la Consejería de Medio Ambiente de El Palmar 

dependiente de la Comunidad Valenciana (Doadrio 2002). Todas las poblaciones 

sufren una fuerte regresión. La población del litoral atlántico, considerada Aphanius 

iberus hasta el año 2002, ha sido actualmente descrita como una nueva especie, 

Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado 2002. 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Endémica de la península ibérica en su área mediterránea (Planelles 1999, Doadrio 

2002). Se ha revelado una posición taxonómica incierta para las poblaciones citadas 

por Pellegrin (1921) en las altiplanicies de Orán (Argelia) debido a la gran variabilidad 

que presenta el grupo (Villwock & Scholl 1982, Blanco et al. 2006). 

 

(B) En España. 

Especie endémica del litoral mediterráneo español, con un rango de distribución 

actual que se extiende por las zonas costeras desde los Aiguamolls del Alto Ampurdá 

(Gerona) hasta la albufera de Adra en Almería (se ha citado en 38 localidades 
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diferentes, habiéndose extinguido en 15 de ellas) (Moreno-Amich et al. 1999, Planelles 

1999, Doadrio 2002). No obstante, esta distribución se presenta de forma discontinua 

en no más de veinte pequeños núcleos poblacionales totalmente aislados entre ellos, 

presentando muchos de estos grupos poblacionales una identidad genética propia 

(Doadrio et al. 1996, García-Marín & Pla 1999, Perdices et al. 2001).  

 

(C) En la Región de Murcia. 

En la Región de Murcia, la distribución histórica de la especie incluía dos núcleos 

poblacionales, uno interior ubicado en la propia huerta murciana dentro de la cuenca 

del Segura [De Buen 1930, 1935, Lozano-Rey 1935; revisión en Mas (1986)] y otro litoral, 

ubicado en la laguna costera del Mar Menor y los humedales de su entorno (De Buen 

1935, Lozano-Rey 1935, Lozano-Cabo 1954, 1958, 1960, 1979, Ludovicus 1966, Mas 1981, 

Ramírez et al. 1989, Mas et al. 1994). Fuera de estas dos zonas no existen datos 

bibliográficos sobre la presencia de la especie, si bien la ausencia y/o escasez de 

muestreos hasta fechas recientes en prácticamente la totalidad del territorio murciano, 

apoya la posibilidad de un rango de distribución nativo de la especie mayor. Esta 

hipótesis viene justificada, entre otros aspectos, por las citas de la especie en diversas 

localidades del sur de la provincia de Alicante (Mas 1981, 1986). 

 

Actualmente presenta una distribución fragmentada en dos áreas geográficas 

diferentes con un alto grado de aislamiento entre ellas (Torralva et al. 2001c, Oliva-

Paterna et al. 2002a, Oliva-Paterna 2006): (1) Mar Menor y humedales de su entorno 

[en este trabajo únicamente se contemplan las citas establecidas en los tramos de 

canalizaciones y ramblas (Albujón y Ponce) vertientes a la laguna]; y (2) Cabecera del 

río Chícamo (Figuras 4.50, 4.51 y 4.52). En la Tabla 4.6 se expone el listado del total de 

localidades donde se ha detectado la presencia de la especie en la Región de 

Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas aparecen reflejadas en los 

Apéndices I, II y III de la presente memoria. 
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Figura 4.50. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Aphanius iberus en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Rambla del Albujón (RAL-05) 

Figura 4.51. Detalle de algunas localidades en las que se ha detectado presencia de Aphanius 
iberus. 

Canal de Miranda (CMI-01) 

Río Chícamo (ACH-01) Balsa del Chícamo (BCH-02) 

Canal de Miranda (CMI-03) 

Rambla de Ponce (RPO-01) 
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Tabla 4.6. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Aphanius iberus en la Región 
de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

ACH-01 Río Chícamo 
ACH-02 Río Chícamo 
ACH-03 Río Chícamo Arroyo Chícamo 

ACH-04 Río Chícamo 
Rambla del Albujón (rambla costera-Mar Menor) RAL-05  Ramblas  Rambla de Ponce (rambla costera-Mar Menor) RPO-01 Espacios abiertos e islas del Mar Menor1 
Canal “Camping Mar Menor” (desembocadura en Mar 
Menor) 

 
CMM1 

 
Espacios abiertos e islas del Mar Menor1 

CMI-01 Canal de Miranda (desembocadura en Mar Menor) CMI-02 
 Canalizaciones 

Canal del Mojón (desembocadura en Mediterráneo) CMOJ Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar2 
Balsas  Balsa naturalizada en el Chícamo BCH-02 Río Chícamo 

(1) Coincide con el ámbito territorial del Paisaje Protegido del mismo nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 29 de diciembre de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio de 2003 de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de este 
especio junto con los Saladares del Guadalentín y Humedal de Ajauque y Rambla Salada. Además, forma parte del Humedal de Importancia 
Internacional del Mar Menor (Convención de Ramsar). Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, 
Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

(2) Coincide con el ámbito territorial del Parque Regional del mismo nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia). El PORN fue aprobado por Decreto nº 44/1995. Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, 
Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

 

 

 

 

Figura 4.52. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que ha 
sido detectado Aphanius iberus. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses 
(E), Acequias y Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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(4) FACTORES DE AMENAZA. 
La regresión que ha sufrido la especie en la totalidad de su rango de distribución es 

drástica, su área de ocupación estimada es inferior a 450 km2 y, en los últimos 20 años, 

ha desaparecido de 12 localidades de las aproximadamente 30 en las que estaba 

constatada su presencia (Moreno-Amich et al. 1999, Doadrio 2002). En el sureste 

peninsular la situación se magnifica producto de la mayor presión agrícola y 

urbanística del litoral (Torralva & Oliva-Paterna 2002). 

 

(a) A NIVEL PENINSULAR. 

1. Degradación del hábitat por la contaminación de las aguas (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola). 

2. Degradación del hábitat por alteración del régimen natural de caudales 

(extracción y manejo) sin criterios biológicos de gestión. 

3. Gestión de los recursos hídricos insensible al componente ictiofaunístico, 

generalmente con fines turísticos (puertos deportivos, limpieza de playas, 

canalizaciones, rellenos, etc.) que suelen provocar cambios hidrodinámicos y 

sedimentológicos que alteran sustancialmente el hábitat (Planelles 1997) 

4. Degradación del hábitat por infraestructuras hidráulicas (embalses, presas, 

canalizaciones) (Elvira 1998, entre otros). 

5. Destrucción del hábitat por dragados (extracción de gravas), limpieza de 

cauces con maquinaria pesada y desecación de cauces fluviales y/o 

humedales. 

6. Introducción de especies como Gambusia holbrooki o Fundulus heteroclitus 

que compiten directamente por los recursos (Doadrio 2002).  

7. Introducción de Procambarus clarkii  (cangrejo americano), que aumenta la 

turbidez de las aguas y hace desaparecer algunas de las fanerógamas 

acuáticas que son utilizadas por esta especie como zonas de refugio y/o 

reproducción (Doadrio 2002). 

8. Contaminación biológica por especies exóticas y/o autóctonas que, producto 

de diversos factores como son los cambios en la dinámica de los ambientes en 

los que vive la especie, alta presión antrópica, etc., presentan explosiones 

demográficas no-naturales que afectan negativamente a la especie. 

9. Desaparición de la actividad salinera como ambiente seminatural muy utilizado 

por la especie.  
 

(b) A NIVEL REGIONAL. 

En la Región de Murcia se puede estimar una regresión, en los últimos 30 años, superior 

al 80% del área de ocupación en el núcleo poblacional interior de la especie. Las 
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poblaciones de la laguna del Mar Menor mantienen distintos grados de amenaza 

(Torralva et al. 2001a, Oliva-Paterna et al. 2002b, Oliva-Paterna 2006), habiendo 

desaparecido de humedales en el entorno de la laguna por destrucción y/o 

desecación de los mismos. La contaminación por vertidos agrícolas y urbanos se 

muestra como la mayor amenaza sobre las poblaciones de la especie en la Región 

(Oliva-Paterna et al. 2002b) y en todo el sureste peninsular (Torralva & Oliva-Paterna 

2002) 

 

De forma específica, y diferenciando, por un lado, el núcleo poblacional interior (río 

Chícamo) y, por otro, el núcleo poblacional litoral, las principales amenazas a las que 

se ven enfrentadas las poblaciones de la especie que las albergan, son las siguientes 

(Figura 4.53): 

 

(1) Núcleo poblacional interior (Oliva-Paterna 2006): 

 Elevada presión antrópica que resulta una amenaza, principalmente, 

como foco puntual de contaminación (detergentes, aceites, vertidos 

agrícolas, etc.).  

 Escasez de hábitat adecuado para la especie (tramo inferior a 3 km con 

escasa presencia de hábitats leníticos) debido, principalmente, a la 

colmatación de pozas, que son los hábitats seleccionados por A. iberus.  

 Introducción de especies exóticas como Gambusia holbrooki y 

Procambarus clarkii. 

 

(2) Núcleo poblacional litoral: 

 Contaminación por pesticidas que puede tener un efecto local limitado 

a la desembocadura de ramblas (Albujón, Carrasquilla) (Pérez-Ruzafa et 

al. 2000). 

 Concentraciones elevadas de metales pesados en el sedimento, 

principalmente, de la cubeta sur de la laguna del Mar Menor (Rosique 

2000). Diversas actuaciones, como la construcción de puertos 

deportivos, escolleras, etc., que conlleven un dragado de los fondos 

pueden suponer una resuspensión de estos metales pesados. 

 La contaminación por hidrocarburos (Rosique 2000) puede ser otro 

factor de amenaza para la especie. 

 Limpieza de playas con maquinaria pesada. Durante la época estival es 

una actuación continua cuyos fines, principalmente, son turísticos. Esta 

acción puede estar causando una mortalidad considerable sobre la 

especie, ya que, de forma muy localizada, ésta presenta altas 
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abundancias de alevines en determinadas zonas someras de la propia 

orilla. 

 Falta de soluciones en la gestión de determinados hábitats, como las 

salinas de Marchamalo (La Manga), para que el aporte de agua a éstas 

sea el adecuado. 

 

Figura 4.53. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 79 localidades de arroyos 
y ramblas de la Región de Murcia. 
 

 

(5) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. EN (En Peligro) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. EN A2ce (En Peligro) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & Frehyhof 

2007). 

Legislación europea. En el Anexo II y III del Convenio de Berna 82/72 y en el Anexo II de 

la Directiva Hábitats (Apéndice IV).  

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Poblaciones del litoral mediterráneo: EN B1+2bcd (En 

Peligro); Población de Villena (Alicante): EW (Extinta en la Naturaleza) (Doadrio 2002).  

Libros rojos. Citada como “En Peligro de Extinción” en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de España (Blanco & González 1992). 
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Legislación nacional. Figura como “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas (Ley 4/89 y Real Decreto 439/1990). Figura en el Anexo II de 

la Ley 42/2007 y en el Anexo II del Convenio de Barcelona (Apéndice IV). 

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. En Peligro (Oliva-Paterna & Torralva 2006a). 

Criterios. EN B2b (ii, iii, iv)c(iv) (VUA4ce) 

Existen tres subpoblaciones con una caracterización genética propia en la Región 

(Doadrio et al. 1999, Oliva-Paterna et al. 2002b): 

• Subpoblación río Chícamo: EN PELIGRO CRÍTICO 

CR B1 ab(iii)c(iv) + 2ab(iii)c(iv); C2a(ii)b 

• Subpoblación Salinas de Marchamalo: EN PELIGRO CRÍTICO 

CR B1ac(iv) + 2 ac(iv) 

• Subpoblación Mar Menor: EN PELIGRO 

EN B1b(iii)c(iv) + 2b(iii)c(iv) 

Corrección del riesgo de extinción/Comentario. La población regional representa, 

aproximadamente, el 15% del total de localidades con presencia de la especie a 

escala mundial. El Efecto Rescate entre poblaciones litorales e interiores es nulo, 

producto del aislamiento geográfico existente entre las mismas. 

Legislación autonómica. Catalogada como especie En Peligro de Extinción en el 

Anexo I de la Ley 7/1995 (Apéndice IV).  
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IV.2.2. ESPECIES DE AGUA DULCE EXÓTICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 
Después de la pérdida y/o destrucción del hábitat (principal factor de amenaza sobre 

la biodiversidad), las especies exóticas invasoras (Money & Hobbs 2000) son la segunda 

mayor amenaza sobre la diversidad biológica y uno de los principales motores del 

cambio ecológico global (Clavero & García-Berthou 2005). Según datos de Ross 

(1991), en un porcentaje superior al 75% de los casos estudiados, las especies exóticas 

han motivado el declive de la ictiofauna nativa. 

 

En la península Ibérica existen, al menos, 35 especies exóticas, 27 de ellas naturalizadas 

(viables en estado silvestre), correspondientes a 12 familias, procedentes en su mayoría 

del centro de Europa y América, la mayor parte de las cuales han sido introducidas en 

los últimos 75 años (Elvira 2001, Elvira & Almodóvar 2001, Caiola & De Sostoa 2002, 

Doadrio 2002, Ribeiro et al. 2008). De estas especies, ocho de ellas han sido registradas 

en la Región de Murcia (Tabla 4.1), siendo las especies dominantes en muchos de los 

sistemas acuáticos continentales. Algunas de ellas fueron introducidas entre los años 50 

y 70 por la Administración (Mas 1986) bien con fines recreativos y/o deportivos, como 

es el caso de Cyprinus carpio y Micropterus salmoides, bien para el control indirecto de 

enfermedades transmitidas por mosquitos, como es el caso de Gambusia holbrooki. No 

obstante, queda por confirmar la sospecha de la presencia de especies de la familia 

Esocidae (Esox lucius), Siluridae (Ameiurus melas) y Cichlidae (Herichthys facetum) y 

que, en el futuro, se espera conocer la realidad de su distribución en la Región. 

 

Por otro lado, las conexiones artificiales entre grandes cuencas han provocado la 

dispersión de especies exóticas indeseables allí donde se han llevado a cabo. En 

España, la principal conexión entre grandes cuencas, el trasvase Tajo-Segura, aparece 

ya como responsable de la llegada del carpín (Carassius auratus), del gobio (Gobio 

lozanoi) y de la boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis) a la cuenca del Segura 

(García de Jalón et al. 1992, Torralva & Oliva-Paterna 1997). Otras especies han sido 

introducidas en la Región de Murcia por la acción irresponsable de particulares que 

traslocan especies procedentes de otras cuencas con intención de practicar la pesca 

deportiva, como pudiera ser el caso de Sander lucioperca o Lepomis gibbosus 

(Miñano et al. 2002, Oliva-Paterna et al. 2005).  
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IV.2.2.1. Micropterus salmoides (Lacépède 1802) (Black-bass) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Perciformes; Familia: Centrarchidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Los adultos miden alrededor de 30-40 

cm, aunque en algunos embalses 

alcanzan tamaños de hasta casi 100 

cm y 10 kg de peso (Godinho & 

Ferreira 1994). Coloración verdosa 

con una banda, más oscura e 

irregular recorriendo sus flancos. Aleta dorsal muy desarrollada dividida en dos partes 

diferentes, la anterior con radios espinosos y la posterior con radios blandos. Boca 

grande con dientes en las mandíbulas y en la lengua. El opérculo termina en una 

fuerte espina. Aleta caudal débilmente escotada. 

 

 (2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Hábitos sedentarios, vive en aguas cálidas y de corriente lenta, adaptándose muy bien 

a los embalses de aguas templadas. En los ríos coloniza, típicamente, las zonas medias 

y bajas.  

 

Alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años de vida y pueden vivir unos 12 años. Se 

reproducen a finales de primavera-principios del verano. Los machos excavan un 

pequeño nido que defienden hasta el final de la eclosión, oxigenando los huevos 

frecuentemente mediante movimientos rítmicos de los opérculos. En los embalses 

realizan la reproducción en zonas someras provistas de cobertura vegetal en las orillas, 

produciéndose migraciones en el interior de los mismos desde las áreas de localización 

general a las reproductivas (Gerking 1958). La reducción del volumen de agua 

embalsada, principalmente durante el periodo estival (en el caso de embalses de 

regulación y regadío), determina un descenso en la disponibilidad de espacio para las 

poblaciones y un riesgo alto de pérdida reproductiva, ya que estas especies suelen 

reproducirse en verano, en las orillas, y el descenso de nivel ocasiona que las puestas 

queden al aire y se desequen (Kubècka 1992, Duncan & Kubècka 1995).  

 

Los juveniles son muy gregarios y tienen una alimentación fundamentalmente 

insectívora pero, a medida que crecen, se van haciendo más solitarios y la dieta se 

transforma en piscívora (Sánchez-Isarria et al. 1989, Godinho & Ferreira 1994, Nicola et 

al. 1996). 
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En la actualidad son pocas las repoblaciones que se hacen con esta especie en la 

península Ibérica (Doadrio 2002). La presencia de esta especie en nuestros ríos y su 

carácter piscívoro ha supuesto una reducción de las poblaciones autóctonas de 

ciprínidos. 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Nativa del este y sur de Estados Unidos y norte de México. Ha sido introducida en todos 

los continentes.  

 

(B) En España. 
La introducción de esta especie en el medio natural data de 1955 en la Laguna de las 

Lavanderas (Cáceres) y en el Embalse de Águeda (Salamanca). Desde entonces, se 

ha introducido en muchas cuencas españolas, principalmente, con fines deportivos. Se 

ha aclimatado bien en la mayoría de embalses y tramos lentos de los ríos más 

caudalosos, quedando únicamente excluido de la parte noroccidental de la 

península Ibérica (Doadrio 2002). 

 

(C) En la Región de Murcia. 
Existen referencias históricas sobre repoblaciones y sueltas de M. salmoides en los 

embalses de la Región de Murcia desde 1973, principalmente en el embalse de la 

Cierva (río Mula) (Mas 1986).  

 

Actualmente, presenta una distribución localizada en gran parte del río Segura, desde 

la comarca del Noroeste hasta Archena, así como en varios embalses de la Región 

(Figuras 4.54, 4.55 y 4.56). En la Tabla 4.7 se expone el listado del total de localidades 

donde se ha detectado la presencia de la especie en la Región de Murcia. Las 

coordenadas y descripción de las mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I y II 

de la presente memoria. 
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Figura 4.54. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Micropterus salmoides en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Embalse de Pliego (EPLI) 

Embalse de La Cierva (ECI) 

Embalse del Cárcabo 
(ECAR) 

Azud de Ojós (EOJ) 

Río Segura (RIS-05) 
Río Segura (RIS-A-ARCH) 

Embalse del Mayés (EMAY) 

Figura 4.55. Detalle de las localidades en las que se ha detectado presencia de Micropterus 
salmoides en la Región de Murcia 
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Tabla 4.7. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Micropterus salmoides en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

 

 

 (4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. Exótica (No Catalogada). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-00 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-05 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-09 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-REY  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -16 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -17 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -26  
RIS -37  

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  
Embalse del Cárcabo (rambla del Cárcabo) ECAR Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Embalse de la Cierva (río Mula) ECI Río Mula y Pliego 
Embalse del Mayés (rambla del Mayés) EMAY Sierra de Ricote-La Navela 
Embalse de Pliego (río Pliego) EPLI Río Mula y Pliego 

Embalse 

Azud de Ojós (río Segura) EOJ  

38,46

61,54
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Curso natural

Curso natural canalizado
Azudes, presas y represas

Figura 4.56. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que ha 
sido detectado Micropterus salmoides. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), 
Embalses (E), Acequias y Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89 

(Apéndice IV).  

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Se autoriza su pesca según la Orden de 25 de 

mayo de 2007(Apéndice IV).  

 

IV.2.2.2. Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) (Perca sol) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Perciformes; Familia: Centrarchidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Pez de pequeño tamaño, que no suele 

sobrepasar los 25 cm de longitud, 

aunque se conocen ejemplares de 

hasta 40 cm (Zapata & Granado-

Lorencio 1993, Gutiérrez-Estrada et al. 

2000, Doadrio 2002). El cuerpo es alto, 

de contorno ovalado y comprimido 

lateralmente. Presenta una coloración 

vistosa, con bandas azuladas que se 

extienden desde la cabeza hacia los 

flancos. En el extremo posterior de los 

opérculos presentan una llamativa 

mancha negra y roja. La coloración 

del vientre es amarillo rojiza. La aleta dorsal está muy desarrollada, con dos partes 

diferenciadas, la anterior con radios espinosos y la posterior con radios blandos. La 

aleta caudal es amplia, poco escotada y con los lóbulos redondeados.  

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Habita zonas de aguas con poca corriente, escasa profundidad y densa vegetación 

acuática. Tolera bien la falta de oxígeno y las altas temperaturas. Su dieta es 

principalmente insectívora (Díaz-Luna 1990), pero también se alimenta de las puestas 

de otros peces e incluso de peces pequeños. La reproducción tiene lugar desde 

finales de primavera a mediados del verano. La hembra deposita los huevos en 

pequeños hoyos excavados por el macho en zonas de fondo arenoso o gravilla. Los 
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machos vigilan la puesta y los alevines. La primera madurez sexual es a los 2-3 años de 

edad y pueden llegar a vivir 9-10 años (Zapata & Granado-Lorencio 1993, Fernández-

Delgado et al. 2000, Gutiérrez-Estrada et al. 2000). Sus poblaciones se encuentran en 

expansión en la península Ibérica. 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Nativa del noreste de Norteamérica, desde Canadá a Carolina del Sur. Ha sido 

introducida en diversos países de América, África y Europa, constituyendo una plaga 

que ocasiona regresiones en otras poblaciones de peces autóctonos. 

 

(B) En España. 

Se cree que fue introducida a principios del siglo XX en localidades muy controladas 

(lago de Banyoles), no siendo hasta la década de los 80 cuando se empiezan a 

introducir de forma indiscriminada. En la actualidad se extiende por casi todas las 

cuencas fluviales (Doadrio 2002). El proceso expansivo es debido, principalmente, a las 

sueltas incontroladas efectuadas por particulares (Hernández et al. 1989, Díaz-Luna 

1990). 
 

(C) En la Región de Murcia. 

No existen referencias históricas sobre la presencia de L. gibbosus en la Región de 

Murcia. La presencia actual de esta especie en la cuenca del Segura puede ser 

debida, en principio, a dos causas, por un lado, que esta especie haya colonizado la 

cuenca a través del trasvase Tajo-Segura y, por otro, que haya sido introducida de 

forma ilegal por algún particular (Oliva-Paterna et al. 2005). 

 

Actualmente, presenta una distribución localizada en gran parte del río Segura, desde 

la comarca del Noroeste hasta Archena (Figuras 4.57, 4.58 y 4.59). En la Tabla 4.8 se 

expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la presencia de la 

especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas 

aparecen reflejadas en los Apéndices I y II de la presente memoria. En el Atlas y Libro 

Rojo de los Peces Continentales de España no aparece reflejada la presencia de esta 

especie en el territorio regional (Doadrio 2002).  
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Figura 4.57. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Lepomis gibbosus en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Río Segura (RIS-A-CAÑAV) 

Río Segura (RIS-15) Río Segura (RIS-17) 

Río Segura (RIS-20) 

Río Segura (RIS-A-GUS02) 

Azud de Ojós (EOJ) 

Figura 4.58. Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de Lepomis 
gibbosus en la Región de Murcia. 
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Tabla 4.8. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Lepomis gibbosus en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-10 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) RIS-A-GUS02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-15 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -17 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río 
Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-CAÑAV Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Embalse Azud de Ojós (río Segura) EOJ  

(2) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

 

 (4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. Exótica (No Catalogada). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Listas Rojas. Catalogada como “No Amenazada” en la Lista Roja de los Vertebrados 

de España (ICONA 1986). 

  

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría Regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. No está contemplada en la legislación regional. 

Figura 4.59. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que ha 
sido detectada Lepomis gibbosus. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses 
(E), Acequias y Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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IV.2.2.3. Carassius auratus (Linnaeus 1758) (Carpín)  
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cypriniformes; Familia: Cyprinidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Cuerpo fusiforme ovoidal. Boca 

ligeramente oblicua, sin barbillas y 

provista de labios carnosos. La aleta 

dorsal es bastante alargada y 

presenta un perfil ligeramente 

cóncavo. Aleta caudal escotada con 

los lóbulos amplios y redondeados. 

Línea lateral completa y más o menos 

recta. Coloración muy vistosa que va 

desde el rosado pálido de algunas 

variedades al anaranjado intenso, más común. Es utilizado como pez ornamental. Su 

longitud máxima oscila entre 25 y 30 cm, aunque pueden llegar hasta los 45 cm de 

longitud, 2 kg de peso y hasta 30 años de edad (Jevtic 1981). 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Puede vivir en aguas frías pero, para la reproducción, necesita temperaturas cálidas. 

Prefiere los tramos bajos de los ríos, donde la corriente sea escasa, la vegetación 

acuática abundante y los fondos blandos, pero también se le puede hallar en 

embalses, lagunas, balsas, estanques, acequias de riego, etc. Soporta muy bien las 

aguas con bajas concentraciones de oxígeno y con niveles de contaminación 

crónicos, como los existentes aguas abajo de muchas ciudades (Velasco et al. 1997). 

Durante el invierno, al igual que C. carpio, permanece casi completamente enterrado 

en el barro, limitando mucho su actividad hasta que llega la primavera. 

 

El desove tiene lugar en mayo-junio. Se conocen poblaciones que son todo hembras, 

en las cuales la reproducción se produce por gimnogénesis, los huevos necesitan para 

su desarrollo sólo el estímulo del esperma de un macho de otra especie; de este 

modo, los individuos que nacen son clones de su madre (Papadopol 1983).  

 

En los ríos de la península Ibérica es frecuente encontrar híbridos de C. auratus y C. 

carpio, denominados “Carpa de Kollar”, los cuales presentan características 

morfológicas y merísticas intermedias entre ambas especies (Granado-Lorencio & 

García-Novo 1986). 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Inventario de las especies detectadas  

 

- 237 - 
 

Su dieta es omnívora-detritívora, se alimenta habitualmente de restos orgánicos del 

fango, complementados con material vegetal e invertebrados (Magalhaes 1993, 

Rodríguez-Jiménez 1987). 

 

Algunos autores consideran que las poblaciones de C. auratus de Europa y Siberia 

pertenecen a una especie diferente C. gibbelio (Kottelat 1997) fundamentándose más 

en la distribución que en características morfológicas propias. 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Originario de Asia Central, China y Japón. Actualmente aparece en aguas de unos 60 

países de todos los continentes. En Europa parece estar en expansión y se considera 

autóctona en algunos países del Centro y Este.  
 

(B) En España. 

Especie exótica. Se distribuye prácticamente por todas las cuencas. Su introducción 

en aguas españolas debió coincidir en el tiempo con la de C. carpio, hacia el siglo XVII 

(Lobón-Cerviá et al. 1989).  
 

(C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre la presencia de C. auratus en localidades próximas 

a la desembocadura del Segura, en la provincia de Alicante, así como en los 

embalses de la Región de Murcia y en los canales del trasvase Tajo-Segura (Mas 1986). 

El propio origen de la especie en la cuenca del Segura  está relacionado con el 

trasvase Tajo-Segura (Mas 1986, García de Jalón et al. 1992). 

 

Actualmente, presenta una distribución muy fragmentada y dispersa por toda la 

superficie de la Región (Figuras 4.60 y 4.61). Si observamos las Figuras 4.62 y 4.63 se 

puede apreciar que la mayoría de las localidades donde ha sido capturada la 

especie son de origen artificial, siendo mayoritaria en aguas leníticas como embalses y 

balsas de riego. La presencia de la especie en estos cuerpos de agua es debida, con 

un alto grado de probabilidad, a sueltas de particulares o introducción vía 

infraestructuras hidráulicas (canalizaciones). Ha sido detectada en 20 cuadrículas 

10x10 km regionales, 17 más de las que aparecen reflejadas en el Atlas y Libro Rojo de 

los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). 
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En la Tabla 4.9 se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la 

presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las 

mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III de la presente memoria. 
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Figura 4.60. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Carassius auratus en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Inventario de las especies detectadas  

 

- 239 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61. Detalle de algunas localidades en las que se ha detectado presencia de Carassius 
auratus en la Región de Murcia. 

Embalse del Cárcabo (ECAR) Embalse de Argos (EAR) 

Fuente del Pinar (FPI) Balsa del Chícamo (BCH-15) 

Balsa de la Raja (BRA) Balsa de la Casa del Herrero (BHERR-2) 
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Figura 4.62. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su grado de 
naturalidad, en los que ha sido detectado Carassius auratus en la Región de 
Murcia. 
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Figura 4.63. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los 
que ha sido detectado Carassius auratus en la Región de Murcia. Ríos (RI), 
Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes 
(F) y Balsas (B). 
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Tabla 4.9. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Carassius auratus en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

Embalse del Cárcabo (rambla del Cárcabo) ECAR Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 
Embalses  Embalse de Argos (río Argos) EAR  

Fuente de los Montesinos (Altiplano) FMONT  
Fuente del Pinar (Altiplano) FPI  Fuentes 
Fuente de las Planas (ramblas costeras-Mazarrón) FPLAN  

Canalizaciones Acequia de la Casa del Herrero (Altiplano) CHERRE  
BCH-07  Balsa Chícamo (subcuenca del Chícamo) BCH-15 Río Chícamo 

Balsa Codorniú (Rambla de Algeciras) BCODOR-02 Sierra Espuña2 
Balsa Casa del Collado (ramblas costeras) BCOLL  
Balsa Cortijo Cabrera (ramblas costeras) BCCAB  
Balsa de la Parra (ramblas costeras) BPAR-02  
Balsa de la Fuente de la Carrasca (ramblas costeras) BCARR-02 Sierra de la Almenara 
Balsa de Peñas Blancas (ramblas costeras) BPBLANC La Muela y Cabo Tiñoso3 
Balsa de la Raja (subcuenca de la rambla del Moro) BRA  
Balsa del Herrero (Altiplano) BHERR-2  
Balsa de la Fuente del Pinar (Altiplano) BPIN-01  
Balsa Casa de la Muela (subcuenca del río Mula) BCMU  
Balsa Casa de los Simones (subcuenca del río 
Guadalentín) 

BCSIM  

Balsa del Pecador (subcuenca del río Quípar) BPEC-03  
Balsa de Inazares (subcuenca del río Quípar) BINAZ-03  
Balsa de la Fuentecica (Noroeste) BFU-03 Sierra de la Muela2 
Balsa Casa del Negro (Ajauque) BCNE  

Balsas de riego 

Balsa Loma Negra (Rambla Salada) BLN  
(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de Almadenes 
(Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección de Fauna Silvestre 
(Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 
(2) Coincide con el ámbito territorial del Parque Regional del mismo nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia). El Decreto nº 13/1995 aprobó el PORN de este espacio, modificando los límites de éste la Ley 6/95. Considerado Área de Protección de 
Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio 
Ambiente). 
(3) Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica 
(Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 
(4) Espacio Natural sin figura de protección (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Considerado Área de 
Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de 
Protección del Medio Ambiente). 
 

 

 (4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. Exótica (No Catalogada). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Libros Rojos. Catalogada como “No Amenazada” en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de España (Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89. En el 

Real Decreto 1118/89 se determina como especie objeto de pesca comercializable 

(Apéndice IV). 
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(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV).  

 

IV.2.2.4. Cyprinus carpio Linnaeus 1758 (Carpa)  
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cypriniformes; Familia: Cyprinidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Cuerpo fusiforme no muy alargado. 

Puede alcanzar tallas de 70-80 cm y, 

excepcionalmente, tamaños muy 

grandes, de casi 1 m de longitud y 

más de 20 kg de peso (Velasco et al. 

1997), lo que las hace muy atractivas 

para los pescadores deportivos. Perfil 

dorsal claramente curvo, 

especialmente a partir del final de la cabeza. Boca pequeña, protráctil y provista de 

labios carnosos, con cuatro barbillas sensoriales, dos a cada lado de la boca. Una sola 

aleta dorsal larga, comprendida entre el origen de las aletas pelvianas y el de la anal. 

Aleta caudal escotada. Coloración 

general bastante homogénea, sin 

bandas o manchas. Aunque existen 

numerosas formas cultivadas, en 

nuestras aguas dominan dos 

variedades, la carpa común, con 

escamas por todo el cuerpo, y la 

carpa espejo o real, con pocas 

escamas y muy grandes. 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Es una especie típica de los cursos bajos de los ríos y de la mayoría de nuestros 

embalses. Prefiere las aguas estancadas o de curso lento, con fondos blandos y ricos 

en vegetación. Soporta bajas concentraciones de oxígeno, elevadas temperaturas y 

contaminación orgánica apreciable. Cuando la temperatura es inferior a 10º C 
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permanece prácticamente inmóvil en el fondo y apenas se alimenta. Puede vivir hasta 

16 años y alcanza la madurez sexual a los 3-4 años de edad. En el Estuario del 

Guadalquivir, la especie desova en dos fases, la primera de abril a julio, y la segunda 

de agosto hasta noviembre (Fernández-Delgado 1990). 

 

Es omnívora, alimentándose de insectos bentónicos, crustáceos, detritos, algas, 

macrófitos y semillas (Crivelli 1981, Granado-Lorencio & García-Novo 1981, Sibbing 

1988).  

 

Existen numerosos estudios que demuestran el negativo impacto de su presencia sobre 

la vegetación acuática, sobre otras especies de peces e incluso sobre la avifauna 

acuática, especialmente las anátidas (Fernández-Delgado & Sánchez-Polaina 1997). 

En Estados Unidos, introducida desde Europa, es considerada como una plaga 

(Wharton 1979, Roberts et al. 1995). 

 

En los ríos de la península Ibérica es frecuente encontrar híbridos de C. carpio y C. 

auratus, denominados “Carpa de Kollar”, presentando características morfológicas y 

merísticas intermedias entre ambas especies (Granado-Lorencio & García-Novo 1986). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Originaria de Eurasia, se extiende de forma natural desde el oeste de Europa hasta 

China y Sureste de Asia y desde Siberia hasta el Mediterráneo y la India. Es uno de los 

peces más extendido por la acción del hombre. Se dice que fue introducida en la 

mayor parte de Europa desde una población procedente del Danubio, en tiempos de 

los romanos. 
 

(B) En España. 

Especie exótica. Se introdujo durante la Dinastía de los Hausburgo (Lozano-Rey 1935). 

Es muy abundante en los embalses y en los tramos medios y bajos de los ríos 

caudalosos de la mayor parte de las cuencas españolas, a excepción de los ríos del 

Noroeste peninsular (Doadrio 2002). 
 

(C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre repoblaciones y sueltas de C. carpio en el río Segura 

y sus afluentes, así como en la mayoría de embalses de la Región, desde 1953 (Mas 

1986). Por otro lado, los agricultores se han aprovechado desde tiempos remotos de la 

alimentación herbívora de las carpas para mantener sus estanques y balsas de riego 
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sin vegetación acuática, por lo que las sueltas de esta especie en estos medios ha 

sido, y sigue siendo, una práctica habitual. 

 

Actualmente, tanto la variedad royal como la común, presentan una distribución muy 

fragmentada y dispersa por toda la Región (Figuras 4.64 y 4.65). Si observamos las 

Figuras 4.66 y 4.67 se puede apreciar que la mayoría de las localidades donde ha sido 

capturada son de origen seminatural y artificial, siendo mayoritaria, por otro lado, en el 

río Segura (desde la presa del embalse del Cenajo hasta Archena), así como  en 

embalses. También se ha detectado en varias localidades de los tributarios Mula y 

Luchena, así como en diferentes tramos de ramblas, fuentes y balsas de riego. Ha sido 

detectada en 27 cuadrículas 10x10 regionales, ocho más que las reflejadas en el Atlas 

y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). En la Tabla 4.10 se 

expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la presencia de la 

especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas 

aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III de la presente memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.64. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Cyprinus carpio en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Figura 4.65. Detalle de algunas localidades en las que se ha detectado presencia de Cyprinus 
carpio en la Región de Murcia. 

Río Luchena (ALU-08) 

Embalse de Alfonso XIII (EALF) 

Embalse del Judío (EJUD) 

Rambla del Judío (RJU-08) 

Río Segura (RIS-A-ULEA) Río Segura (RIS-00) 
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Balsa Casa Ayala (BCA) 

Embalse de Santomera (ESAN)  

Balsa de las Juntas (BJUN) 

Acequia de Molina de Segura (CCONT)  

Embalse de Pliego (EPLI) 

Embalse de la Cierva (ECI) 

Figura 4.65 (cont.). Detalle de algunas localidades en las que se ha detectado presencia de 
Cyprinus carpio en la Región de Murcia. 
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Figura 4.66. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su grado de 
naturalidad, en los que ha sido detectado Cyprinus carpio en la Región de 
Murcia. 
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Figura 4.67. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que 
ha sido detectada Cyprinus carpio en la Región de Murcia. Ríos (RI), Arroyos (A), 
Cursos intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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Tabla 4.10. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Cyprinus carpio en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales   [Decisión de 
la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-00 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-10 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-13 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-GUS02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS -37  

RIS-A-MOR  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-CAÑAV  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-MH  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-ULEA   

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  
Mula AMU -32 Río Mula y Pliego Arroyo Luchena  ALU-08 Lomas del Buitre y río Luchena 
Embalse de Alfonso XIII (río Quípar) EALF Río Quípar2 

Embalse de Argos (río Argos) EAR  
Embalse del Cárcabo (rambla del Cárcabo) ECAR Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

Embalse de la Cierva (río Mula) ECI Río Mula y Pliego 
Embalse del Judío (rambla del Judío) EJUD  
Embalse del Mayés (rambla del Mayés) EMAY Sierra de Ricote-La Navela 
Embalse de Pliego (río Pliego) EPLI Río Mula y Pliego 
Azud de Ojós (río Segura) EOJ  

Embalses  

Embalse de Santomera ESAN Humedal de Ajauque y Rambla Salada3 
Rambla del Judío RJU-08  
Rambla Salada RSAL-05  Ramblas  
Rambla del Nevazo (subcuenca del río Argos) RNE-01 Sierra del Gavilán 
Fuente Loma (Sierra de Revolcadores) FLOMA  
Fuente del Moralejo (Sierra de Revolcadores) FMORAL Revolcadores4 Fuentes 
Fuente de Puerto Hondo (Rambla de la Rogativa) FPH Rambla de la Rogativa 
Balsa de la Contraparada (aguas del río Segura) BCON  
Balsa del Zurca (subcuenca del río Chícamo) BZU-01  

Balsa Torrentas (subcuenca del río Alhárabe) BTORR-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

BMUR-01  Balsas de las Murtas (Noroeste) BMUR-02  
Balsa Casa Ayala (Noroeste) BCA Revolcadores4 
Balsa Casa de la Muela (subcuenca del río Mula) BCMU  
Balsa de las Juntas (subcuenca del río Mula) BJUN Río Mula y Pliego 
Balsa del Pecador (subcuenca del río Quípar) BPEC-03  
Balsa de Castillico (subcuenca del río Argos) BCAST-02  
Balsa de Jorge (subcuenca de la Rambla del Moro) BJOR  

Balsas de riego 

Balsa de Fontanares (subcuenca del río Guadalentín) BFON  
(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 

Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(2) El embalse de Alfonso XIII es considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y 
Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

(3) Incluye la mayor parte del ámbito territorial del Paisaje Protegido de igual nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 31 de agosto de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio de 
2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de 
este espacio junto con los Saladares del Guadalentín y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Considerado Área de Protección de 
Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del 
Medio Ambiente). 

(4) Espacio Natural sin estatuto de protección (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Considerado Área de 
Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de 
Protección del Medio Ambiente). 
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(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. DD (Datos deficientes) [ver. 2.3 (1994)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. VU A2ce (Vulnerable) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & Frehyhof 

2007). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Libros Rojos. Catalogada como “No Amenazada” en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de España (Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89. En el 

Real Decreto 1118/89 se determina como especie objeto de pesca comercializable 

(Apéndice IV). 

  

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007(Apéndice IV).  
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IV.2.2.5. Sander lucioperca (Linnaeus 1758) (Lucioperca) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Perciformes; Familia: Percidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Es un pércido de gran tamaño cuyos 

ejemplares en la península Ibérica 

suelen medir entre 40-70 cm y pesar 1-2 

kg (Doadrio 2002), conociéndose 

ejemplares de hasta 130 cm y 12-15 kg 

de peso (Froese & Pauly 2000). El 

cuerpo es alargado y la cabeza de 

gran tamaño armada de fuertes dientes. El dorso es 

verdoso, con 8-12 bandas transversales. 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Vive en aguas profundas y tranquilas, prefiriendo los 

fondos rocosos y aguas turbias. Alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años de edad. Se 

reproducen en primavera, para lo cuál realizan migraciones aguas arriba; tras la 

puesta, regresan río abajo permaneciendo durante un tiempo en pozas profundas. 

Muchas hembras mueren tras la reproducción. 

 

Introducida recientemente, es una de las especies de moda entre los pescadores, 

encontrándose en plena expansión (Froese & Pauly 2000). La especie fue introducida 

legalmente en la península Ibérica a finales de la década de 1970 en un embalse de 

Gerona (Gómez-Caruana & Díaz-Luna 1991). Es una gran amenaza para la fauna 

autóctona, debido a su gran especialización en el consumo de peces, anfibios, aves, 

e incluso mamíferos (Keenleyside 1979, Gerking 1994). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Originaria de Europa Central y Oriental, y algunas zonas de Oriente Medio (Banarescu 

1991). En la actualidad está ampliamente distribuida por gran parte de África, Asia y 

Norteamérica (Anderson 1992, Doadrio 2002). 
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(B) En España. 

Especie exótica. La introdujeron en los años 70 en Gerona con fines deportivos y 

experimentales. Actualmente se encuentra en Castilla y León, Aragón, Cataluña, 

Castilla La Mancha, Valencia y Murcia (Doadrio 2002). 
 

(C) En la Región de Murcia. 

No existen referencias históricas sobre la presencia de esta especie en la Región de 

Murcia. La primera cita de esta especie en la Región fue en el año 2000, en una 

localidad ubicada en el cauce principal del río Segura [azud de la Andelma (o 

Chapuli)] perteneciente al término municipal de Cieza (Miñano et al. 2002). También 

fue detectada en los despesques realizados en el azud de Ojós (octubre-2002), como 

consecuencia del proyecto de dragado para las obras previas del Plan Hidrológico 

Nacional. 
 

Hasta el momento, ha sido detectada en varias localidades del río Segura  

(principalmente en azudes) localizadas aguas abajo de la confluencia con el río 

Mundo, en embalses, así como a lo largo del canal del postrasvase que parte del azud 

de Ojós por su margen izquierda (Figuras 4.68, 4.69 y 4.70). De este modo, su presencia 

queda constatada en seis cuadrículas 10x10 km, tres más de las reflejadas en el Atlas y 

Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). 

 

La presencia de la especie en estas localidades, junto con la confirmación de la no 

introducción de ésta por parte de la Administración (García-Rodríguez com. pers.), y 

sumado a la gran afición a la pesca deportiva, ha hecho pensar en una introducción 

ilegal de la especie con fines encaminados a la pesca deportiva. Otra posibilidad es 

que la especie haya colonizado este sector de la cuenca a través del trasvase Tajo-

Segura  (Miñano et al. 2002).  

 

En la Tabla 4.11 se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la 

presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las 

mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III de la presente memoria. 
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Figura 4.68. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie Sander 
lucioperca en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Figura 4.69. Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de Sander 
lucioperca en la Región de Murcia. 
 

Río Segura (RIS-A-CAÑAV) 

Río Segura (RIS-20) Río Segura (RIS-A-CHAP) 

Canal del postrasvase 
(CPOSTRASV-03) 

Canal del postrasvase 
(CPOSTRASV-05) 
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Tabla 4.11. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Sander lucioperca en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS -20 Sierras y Vega alta del Segura y río 
Benamor1 

RIS-A-CAÑAV  Sierras y Vega alta del Segura y río 
Benamor1 

Río Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-CHAP  

Embalse de la Cierva (río Mula) ECI Río Mula y Pliego Embalse Azud de Ojós (río Segura) EOJ  

CPOSTRASV-01  

CPOSTRASV-02  
CPOSTRASV-03  

CPOSTRASV-04  
CPOSTRASV-05  
CPOSTRASV-07 Humedal De Ajauque y Rambla Salada2 
CPOSTRASV-08  
CPOSTRASV-09  
CPOSTRASV-10  
CPOSTRASV-11  

Canalización Canal del postrasvase 

CPOSTRASV-12  
(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 

Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(2) Incluye la mayor parte del ámbito territorial del Paisaje Protegido de igual nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 31 de agosto de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio de 
2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de 
este especio junto con los Saladares del Guadalentín y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Considerado Área de Protección de 
Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del 
Medio Ambiente). 

 
 
 

(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. LR/lc (Menor Riesgo) [ver. 2.3 (1994)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 
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Figura 4.70. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los 
que ha sido detectada Sander lucioperca en la Región de Murcia. Ríos (RI), 
Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes 
(F) y Balsas (B). 
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(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

  

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo de la Ley 

7/2003. Se autoriza su pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007, si bien es 

obligado su sacrificio inmediato a la pesca, al objeto de evitar su propagación 

(Apéndice IV). 

 

IV.2.2.6. Alburnus alburnus (Linnaeus 1758) (Alburno) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cypriniformes; Familia: Cyprinidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Ciprínido de pequeño tamaño cuya 

longitud máxima es de 25 cm, aunque 

en la península Ibérica no suele superar 

los 15 cm (Doadrio 2002, Pérez-Bote et 

al. 2004). El cuerpo es alargado y 

comprimido lateralmente. Boca súpera. 

La aleta dorsal es corta y está situada 

más cerca de la caudal que del 

hocico. El pedúnculo caudal es largo y 

estrecho.  

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Habita lagos, lagunas, embalses, charcas, así como los tramos medios y bajos de los 

ríos, donde se dan las condiciones preferidas por esta especie: aguas con poca 

corriente, densa vegetación acuática y fondos blandos (García de Jalón et al. 1989). 

Se alimenta principalmente de zooplancton, crustáceos e insectos (Marszal et al. 1996). 

La reproducción tiene lugar en invierno, entre los meses de noviembre y enero. 

Alcanza la madurez sexual a los 2 años de edad aunque algunos pueden ser maduros 

con 1 año (Backe-Hansen 1982). 

 

Sus poblaciones se encuentran en expansión, especialmente en las cuencas del Ebro, 

Júcar (Doadrio 2002), Tajo, Guadiana (Pérez-Bote et al. 2004) y Segura (Andreu-Soler et 
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al. 2004). En Portugal fue introducida para servir de alimento a las especies piscívoras 

(Pérez-Bote et al. 2004).  

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Originario de Europa central, distribuyéndose desde la vertiente norte de los Pirineos 

hasta los Urales (Bogutskaya 1997). En las penínsulas itálica, griega y balcánica es 

reemplazada por un grupo de especies vicariantes muy emparentadas 

filogenéticamente (Doadrio 2002). 

 

(B) En España. 

Especie exótica que fue introducida, legalmente y de forma experimental, a principios 

del siglo XX en el lago de Banyoles (Gerona) (Díaz-Luna & Gómez-Caruana 1998). En 

los últimos años ha tenido una gran expansión, colonizando distintas localidades de 

Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 

 

(C) En la Región de Murcia. 

No existen referencias históricas sobre la presencia de la especie en la Región de 

Murcia. La presencia de esta especie en la cuenca del Segura puede ser debida, en 

principio, a dos causas, por un lado, que esta especie haya colonizado la cuenca a 

través del trasvase Tajo-Segura y, por otro, que haya sido introducida de forma ilegal 

por algún particular como cebo vivo para las especies piscívoras (Andreu-Soler et al. 

2004).  

 

Hasta el momento, ha sido detectada en varias localidades del río Segura localizadas 

aguas abajo de la confluencia con el Mundo, así como a lo largo del canal del 

postrasvase que parte del azud de Ojós por su margen izquierda (Figuras 4.71 y 4.72). 

En el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002), no 

aparece reflejada la presencia de la especie en el territorio murciano. En la Tabla 4.12 

se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la presencia de 

la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las mismas 

aparecen reflejadas en los Apéndices I y III de la presente memoria. 
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Figura 4.71. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Alburnus alburnus en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Figura 4.72. Detalle de algunas de las localidades en las que se ha detectado presencia de Alburnus 
alburnus en la Región de Murcia. 

Río Segura (RIS-15) Río Segura (RIS-A-ARCH) 

Canal del postrasvase 
(CPOSTRASV-03) 

Canal del postrasvase 
(CPOSTRASV-05) 
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Tabla 4.12. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Alburnus alburnus en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS -15 Sierras y Vega alta del Segura y río 
Benamor1 

RIS-26  

RIS-A-ULEA   
Río Río Segura 

(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-A-ARCH  

CPOSTRASV-01  

CPOSTRASV-02  
CPOSTRASV-03  

CPOSTRASV-04  
CPOSTRASV-05  
CPOSTRASV-07 Humedal De Ajauque y Rambla Salada2 
CPOSTRASV-08  
CPOSTRASV-09  
CPOSTRASV-10  
CPOSTRASV-11  

Canalización Canal del postrasvase 

CPOSTRASV-12  
(3) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 

Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(4) Incluye la mayor parte del ámbito territorial del Paisaje Protegido de igual nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 31 de agosto de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio de 
2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de 
este especio junto con los Saladares del Guadalentín y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Considerado Área de Protección de 
Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del 
Medio Ambiente). 

 
 
 

(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. LR/lc (Menor Riesgo) [ver. 2.3 (1994)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. LC (Preocupación Menor) [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & 

Frehyhof 2007). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

 

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría para Murcia. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. No está contemplada en la legislación regional. 
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IV.2.2.7. Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (Trucha arco-iris) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Salmoniformes; Familia: Salmonidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Cuerpo fusiforme no muy alargado. 

Boca relativamente grande que 

alcanza la vertical que pasa por el 

ojo. En cautividad pueden alcanzar 

tamaños considerables, aunque en 

libertad es frecuente que presenten 

entre 25-45 cm de longitud media. El 

perfil corporal es el típico de los 

Salmónidos, con la característica 

aleta adiposa en la parte posterior del dorso. Dorso verdoso y vientre blanquecino. 

Zona dorsal, cabeza, flancos y aletas dorsal y caudal intensamente manchadas con 

pequeñas punteaduras negras. Flancos con irisaciones vistosas y una ancha línea 

rosada. 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
El hábitat natural son aguas claras con temperaturas estivales de alrededor de 12ºC. 

Prefiere ríos con corriente moderada y rápida, así como lagos y embalses. Salvo raras 

excepciones, las truchas arco-iris que se encuentran en los ríos españoles no suelen 

reproducirse en libertad, por lo que se conocen pocos datos. La demanda 

gastronómica ha favorecido la proliferación de piscifactorías, de cuyas instalaciones 

se escapan con frecuencia individuos que repueblan los tramos fluviales 

correspondientes (García de Jalón 1997). Las repoblaciones de los ríos no suelen tener 

mucho éxito, ya que los ejemplares de piscifactoría, al estar acostumbrados a ser 

alimentados, son presa fácil de los pescadores (Fernández-Delgado et al. 1997). 

 

En otros lugares del mundo, la reproducción es algo posterior a la de S. trutta y suele 

ocurrir entre enero y abril. Pueden alcanzar más de cuatro años de edad. Los machos 

maduran al 2º-3º año de vida. Las hembras son más tardías (Berejikian et al. 1996). Son 

carnívoros y depredadores activos, generalmente cazan al acecho y son territoriales. 

Su dieta se compone principalmente de macroinvertebrados y peces (Hodgson et al. 

1991). 
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Representa una considerable amenaza para los peces autóctonos al competir por los 

mismos recursos tróficos, ya que puede habitar en zonas con poblaciones autóctonas 

de salmónidos y ciprínidos. En el resto de Europa es también una especie introducida 

(Lelek 1987). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Su distribución natural se extiende por los ríos de la vertiente pacífica de América del 

Norte desde Alaska a Baja California. Es una de las especies más utilizadas en 

acuicultura habiéndose introducido de forma artificial en casi todo el mundo. 

 

 (B) En España. 

Especie exótica. Fue introducida, desde Norteamérica, a finales del siglo XIX (Ugarte 

1929) y se puede hallar en todas las cuencas hidrográficas, especialmente en aquellos 

sitios en donde se sueltan ejemplares con fines de repoblación y cerca de las 

piscifactorías, donde siempre se escapan algunos ejemplares. Existen poblaciones 

repartidas por varios puntos de España pero la mayoría no son estables, necesitando 

de continuas repoblaciones.  

 

(C) En la Región de Murcia. 

Se cultiva en la piscifactoría del Cenajo (aguas abajo del embalse del mismo nombre), 

sita en el término municipal de Moratalla. Existen citas sobre la presencia de la especie 

en el tramo comprendido entre el nacimiento del Segura y su paso por Calasparra, así 

como en algún embalse regional (Mas 1986). Actualmente, es objeto de repoblación 

en, al menos, cuatro cotos intensivos situados en el cauce principal del río Segura [El 

Cenajo (Moratalla), El Esparragal (Calasparra), Hoya García (Cieza) y El Jarral 

(Abarán)] y en el embalse de la Cierva (subcuenca del río Mula). Consecuentemente, 

la presencia de esta especie coincide con la situación de dichos cotos, si bien pueden 

detectarse ejemplares aislados aguas abajo de éstos. 
 

No se conocen datos sobre la reproducción en libertad de la especie en los ríos de la 

cuenca del Segura, no pudiéndose afirmar que conformen poblaciones estables, al 

igual que ocurre en otros muchos ríos españoles (Doadrio 2002). La presencia de esta 

especie es, por tanto, puntual y esporádica en el río Segura, estando presente, 

principalmente, en los tramos más naturalizados del mismo (Figuras 4.73, 4.74 y 4.75). Se 

ha detectado en seis  cuadrículas 10x10 km, dos más que las reflejadas en el Atlas y 

Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). 
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 En la Tabla 4.13 se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado 

la presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de 

las mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I y II de la presente memoria. 
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Figura 4.73. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Oncorhynchus mykiss en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Figura 4.74. Detalle de las localidades en las que se ha detectado presencia de Oncorhynchus mykiss en la Región 
de Murcia. 

Río Segura (RIS-A-MH) 

Río Segura (RIS-02) 

Río Segura (RIS-A-ALMAD02) 

Río Segura (RIS-07) 

Embalse de La Cierva (ECI) 
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Tabla 4.13. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Oncorhynchus mykiss en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS-02 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-03 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) RIS-07 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

 
RIS-A-MH  

 
Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

RIS-A-
ALMAD02 

 

Río 
Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS-26  
Embalses  Embalse de la Cierva (río Mula) ECI Río Mula y Pliego 

(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 
Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

 

 (4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. Exótica (No Catalogada). 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Listas Rojas. Catalogada como “No Amenazada” (NA) en la Lista Roja de los 

Vertebrados de España (ICONA 1986). 

 (c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007(Apéndice IV).  

Figura 4.75. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los que 
ha sido detectada Oncorhynchus mykiss en la Región de Murcia. Ríos (RI), Arroyos 
(A), Cursos intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas 
(B). 
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IV.2.2.8. Gambusia holbrooki Girard 1859 (Gambusia)  
(Clase: Actinopterygii; Orden: Cyprinodontiformes; Familia: Poeciliidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Cuerpo fusiforme, más alargado en los machos 

que en las hembras. Cabeza deprimida 

dorsalmente; boca pequeña, oblicua y súpera. 

Aleta dorsal bastante retrasada. Presentan un 

acusado dimorfismo sexual, siendo las hembras 

de mayor tamaño que los machos y con el 

vientre más dilatado. Los machos miden unos 4 

cm de longitud  y las hembras pueden alcanzar 

los 7 cm. En las hembras, la aleta anal es similar a la dorsal. En los machos está 

modificada para formar un órgano copulador mediante un alargamiento de algunos 

radios. Cuerpo grisáceo con coloración poco vistosa. El dorso algo más oscuro que la 

zona ventral. Las hembras grávidas presentan, en esta zona, una mancha negra muy 

aparente a cada lado del cuerpo.  

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Presentan un período reproductor amplio, desde mayo a septiembre (Fernández-

Delgado 1989). Son ovovivíparos y sexualmente muy precoces y fecundos. Los machos 

viven un año y las hembras tres (Cabral & Marques 1999, Vargas & De Sostoa 1996). 

Pueden alcanzar la madurez sexual a las seis semanas de vida (Pena & Domínguez 

1985). Sus poblaciones actuales parecen ser estables, después de su rápida extensión 

a mediados del siglo pasado. Habita tramos de aguas lentas, con escasa profundidad 

y abundante vegetación, soportando perfectamente zonas muy contaminadas, con 

elevadas temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno disuelto (Chervinski 1983), 

cualidades que le permiten ocupar hábitats  vedados para otras especies. Su enorme 

potencial biológico, que la hace ser especie dominante en la mayoría de estos 

hábitats, ha llevado al borde de la desaparición a numerosas especies endémicas 

(Milton & Arthington 1983).  

 

Estudios de competencia realizados actualmente han demostrado que desplaza a los 

ciprinodóntidos y que es una de las principales causas de que en la actualidad estén 

“En Peligro de Extinción”. Así, En la península Ibérica está constatado el efecto 

negativo que la especie ejerce sobre tres de las especies de ciprinodontiformes 

nativos, Aphanius iberus, A. baeticus y Valencia hispanica (Rincón et al. 2002, Caiola & 
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De Sostoa 2005, Alcaraz et al. 2008). La interacción de G. holbrooki con A. iberus, A. 

baeticus y V. hispanica puede detectarse en distintos campos. Así, la especie compite 

con estos ciprinodontiformes por el alimento, el espacio, e incluso ha sido demostrada 

la predación por G. holbrooki de individuos jóvenes de A. iberus. En trabajos de 

experimentación en laboratorio se ha demostrado que en presencia de la especie, las 

tasas de alimentación de A. iberus y V. hispanica se reducen (Rincón et al. 2002). 

También afecta negativamente a la reproducción, ya que con frecuencia se dan 

persecuciones y ataques que aumentan la tasa de estrés, influyendo negativamente 

sobre aspectos reproductivos. Se ha comprobado cómo en presencia de G. holbrooki, 

se reduce hasta un 70% la cría de A. iberus (Rincón et al. 2002). Según la UICN está 

entre las cien especies invasoras que constituyen una plaga en el mundo (Lowe et al. 

2004). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Especie procedente de Norteamérica. Ha sido introducida con fines ornamentales y 

para controlar indirectamente diversas enfermedades a través de los vectores que las 

transmiten. En la actualidad, se distribuye en gran cantidad de países de todos los 

continentes excepto en el Antártico (ISSG 2006, en www.iucn.org). 

 

 (B) En España. 

Fue introducida en 1921 para combatir el paludismo. Ocupa casi todas las aguas 

lentas y templado-cálidas de la península Ibérica. Sólo falta en la mayor parte de la 

cuenca del Miño y en los ríos que vierten al Cantábrico (Doadrio 2002). 
 

(C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre la presencia de la especie en el río Segura, en el 

tramo comprendido entre Calasparra y la Contraparada, así como en la mayoría de 

los embalses de la Región (Mas 1986).  
 

Actualmente, presenta una distribución muy fragmentada y dispersa en la Región, 

localizándose en una gran variedad de hábitats, desde cuerpos de agua con un 

grado de naturalidad elevado (arroyos, ramblas) hasta otros totalmente artificiales 

(balsas de riego, canalizaciones) (Figuras 4.76, 4.77 y 4.78). Se ha detectado en 28 

cuadrículas 10x10 km regionales, nueve más que las reflejadas en el Atlas y Libro Rojo 

de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002). 
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En la Tabla 4.14 se expone el listado del total de localidades donde se ha detectado la 

presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y descripción de las 

mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I, II y III de la presente memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.76. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie 
Gambusia holbrooki en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Río Segura (RIS-26) 

Río Argos (AAR-13) 

Rambla Salada (RSAL-01) 

Río Argos (AAR-10) 

Figura 4.77. Detalle de algunas localidades en las que ha sido detectada presencia de Gambusia 
holbrooki en la Región de Murcia. 

Río Segura (RIS-A-ULEA) 

Río Alhárabe (AAL-12) 
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Embalse de Santomera (ESAN) Balsa del Chícamo (BCH-02) 

Figura 4.77 (cont.). Detalle de algunas localidades en las que ha sido detectada presencia de 
Gambusia holbrooki en la Región de Murcia. 

Rambla del Puerto de la Cadena (RPU-02) Rambla de Doña Ana (RDANA-01)  

Los Ojos de Archivel (FLO-01) 

Acequia de Molina de Segura (CCONT)  
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Tabla 4.14. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Gambusia holbrooki en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

RIS -26  

RIS-A-MH  Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 Río Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) RIS-A-ULEA   
Alhárabe AAL -12 Sierras y Vega alta del Segura y río Benamor1 

AMU-05 Río Mula y Pliego 
AMU -06 Río Mula y Pliego Mula 
AMU -07 Río Mula y Pliego 
AAR-10  Argos  AAR-13  
ACH-01 Río Chícamo 
ACH-02 Río Chícamo 
ACH-03 Río Chícamo 
ACH-04 Río Chícamo 

Arroyo 

Chícamo 

ACH-08  
Embalse de Alfonso XIII (río Quípar) EALF Río Quípar2 

Embalse de Argos (río Argos) EAR  
Embalse del Judío (rambla del Judío) EJUD  
Embalse de Santomera (rambla Salada) ESAN Humedal de Ajauque y Rambla Salada3 

Embalses  

Azud de Ojós (río Segura) EOJ  
RAL-04  Rambla del Albujón (rambla costera-Mar Menor) RAL-05  

Rambla de la Cañada (subcuenca de Rambla Salada) RCAÑ-01  
RPU-01 Carrascoy y el Valle4 Rambla del Puerto de la Cadena (subcuenca del 

Guadalentín) RPU-02  
RSAG-02  Rambla del Salar Gordo (subcuenca de Rambla 

Salada) RSAG-03  
Rambla de Doña Ana (subcuenca del Mula) RDANA-01  

RSAL-01 Humedal de Ajauque y Rambla Salada3 
RSAL-02 Humedal de Ajauque y Rambla Salada3 
RSAL-05  

Ramblas  

Rambla Salada  

RSAL-07  

Figura 4.78. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su 
tipología, en los que ha sido detectada Gambusia holbrooki en la 
Región de Murcia. Ríos (RI), Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), 
Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes (F) y Balsas (B). 
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RSAL-08  
RSAL-09  

Fuente de los Montesinos (Altiplano) FMONT  
Los Ojos de Archivel (subcuenca del Argos) FLO-02  Fuentes Fuente de las Planas (ramblas costeras-
Mediterráneo) FPLAN  

CHM-01  Acequias de la Vega Media del Segura (aguas del río 
Segura) CHM-02  
Acequia de Molina de Segura (aguas del río Segura) CCONT  
Acequia de Los Sánchez (ribera del Mar Menor) CLS-01  

Canalizaciones 

Canal del Mojón (Mediterráneo) CMOJ Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar5 
Balsa Chícamo (subcuenca del Chícamo) BCH-02 Río Chícamo 
Charca del Zorro (Altiplano) BZORR  

Charca Cortijo Cabrera (ramblas costeras-
Mediterráneo) BCCAB  

Balsa Casas del Pintado (ramblas costeras-
Mediterráneo) BCPIN  

Balsa de Peñas Blancas (ramblas costeras-
Mediterráneo) BPBLANC  

La Muela y Cabo Tiñoso6 
Balsa Loma Negra (Rambla Salada) BLN  
Balsa Muñoces (subcuena del Guadalentín) BMUÑ  

Balsas  

Balsa Torremoda (subcuenca del Guadalentín) BTORR  
(1) Incluye la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección del Cañón de 

Almadenes (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Ambos espacios considerados Áreas de Protección 
de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Áreas de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección 
del Medio Ambiente). 

(2) El embalse de Alfonso XIII es considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y 
Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

(3) Incluye la mayor parte del ámbito territorial del Paisaje Protegido de igual nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 31 de agosto de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio de 
2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de 
este especio junto con los Saladares del Guadalentín y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Considerado Área de Protección de 
Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del 
Medio Ambiente). 

(4) Incluido en el Parque Regional del mismo nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia). Considerado 
Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 
1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

(5) Coincide con el ámbito territorial del Parque Regional del mismo nombre (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia). El PORN fue aprobado por Decreto nº 44/1995. Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, 
Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

(6) Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica 
(Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

 
 
 

 
(4) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) [ver. 3.1 (2001)] (IUCN 2007).  

Categoría europea UICN. Exótica (No Catalogada). 

 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN. Exótica (No Catalogada). 

Listas Rojas. Catalogada como “No Amenazada” (NA) en la Lista Roja de los 

Vertebrados de España (ICONA 1986). 

  

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. Exótica (No Catalogada).  
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IV.2.3. ESPECIES DE AGUAS O HÁBITOS ESTUARINOS Y/O MIGRADORES 

CONSIDERADAS COMO ESPECIES CONTINENTALES. 
De las 10 especies consideradas como especies de aguas o hábitos estuarinos y/o 

migradores del Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio 2002), 

únicamente se ha detectado la presencia de Anguilla anguilla en los cuerpos de agua 

epicontinentales regionales, si bien aparecen otras especies como Atherina boyeri, 

Syngnathus abaster, etc. que, actualmente, están circunscritas al área de la laguna 

costera del Mar Menor, por lo que no han sido objeto del presente estudio. 

 

IV.2.3.1. Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) (Anguila) 
(Clase: Actinopterygii; Orden: Anguilliformes; Familia: Anguillidae) 

 

(1) MORFOLOGÍA. 
Cuerpo muy alargado y 

cilíndrico, a excepción de la 

parte posterior que está 

comprimida lateralmente. No 

tiene aletas pelvianas. Las aletas dorsal, caudal y anal forman una sola aleta continua 

que se inicia cerca de la cabeza. Las pectorales están muy desarrolladas. Piel 

recubierta de mucosa con pequeñas escamas alargadas hendidas en la piel. Ojos 

pequeños y redondos que se hipertrofian al madurar sexualmente. La mandíbula 

inferior es prominente. El color del cuerpo varía con las fases de su ciclo biológico: las 

angulas (anguilas muy jóvenes) son translúcidas; los inmaduros presentan el vientre 

amarillo y el dorso verde oscuro; los individuos en migración reproductora tienen el 

vientre plateado y el dorso negruzco (Tesch 1977). Pueden alcanzar 1,5 m de longitud 

y 6 kg de peso (Doadrio 2002). 

 

(2) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 
Especie catádroma cuyo ciclo de vida es muy complejo y comprende dos fases 

migratorias fundamentales. Los adultos viajan al mar de los Sargazos para desovar y 

después mueren. Desde allí, las larvas, denominadas leptocéfalos, son arrastradas por 

las corrientes oceánicas, llegan a las costas europeas un año más tarde y se 

introducen en los medios acuáticos epicontinentales. En el transcurso de este viaje 

cambian de aspecto hasta convertirse en angulas, con una longitud de 65 mm 

(Deelder 1984). En este momento presentan una migración diferencial, los machos 

permanecen mayoritariamente en cuerpos de agua litorales y desembocaduras, y las 

hembras remontan los cursos fluviales (Elvira 1996).  
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En los ríos viven 7-8 años, hasta que retornan de nuevo al mar para la reproducción 

(Lobón-Cerviá & Carrascal 1992). En el Estuario del Guadalquivir los individuos adultos 

han mostrado unas altas tasas de crecimiento (Fernández-Delgado et al. 1989). Es un 

pez de hábitos bentónicos capaz de colonizar una gran variedad de hábitats. Su 

actividad se incrementa durante la noche, permaneciendo oculta durante el día. La 

abundancia de esta especie está relacionada con la proximidad a la 

desembocadura del río y con la cantidad de lluvia anual (Costa et al. 1993, 

Magalhaes et al. 2002). Presenta un rango de tolerancia  a la temperatura del agua, 

no encontrándose en aquellas zonas que en invierno se presentan como demasiado 

frías (De Sostoa 2002, Granado-Lorencio 2002). 

 

La dieta de la anguila es de tipo oportunista, muy variada, comportándose tanto 

como depredadora como carroñera (Fernández-Delgado et al. 1997), y cambia con 

la talla y edad de los individuos alimentándose de una amplia gama de organismos, 

desde larvas de insectos, anfípodos e isópodos, hasta peces (Arias & Drake 1985, 

Granado-Lorencio & García-Novo 1986, Costa et al. 1992, 1993). 

 

Las poblaciones españolas han descendido manteniéndose unas pesquerías de 

importancia sólo en el delta del Ebro y en los estuarios del Miño y Guadalquivir (Lobón-

Cerviá 1999, Doadrio 2002). En determinadas áreas del sur de la península Ibérica se ha 

confirmado la presencia de esta especie prácticamente durante todo el año, con 

variaciones en la abundancia de angulas (Fernández-Delgado 1987, Fernández-

Delgado et al. 2000), si bien se puede hablar de dos épocas del año con picos de 

abundancia de angulas (Arias & Drake 1990), la primera, y más importante, entre los 

meses de noviembre y enero, y la segunda, en junio. La dinámica poblacional es 

diferente en cursos fluviales vertientes al Cantábrico (Lobón-Cerviá et al. 1995). 

 

(3) DISTRIBUCIÓN. 
(A) En el Mundo. 

Se localiza en las cuencas de ríos que vierten al Atlántico nororiental y Mediterráneo, 

predominando en cuencas atlánticas. En años con alto reclutamiento puede 

aparecer en cuencas del Mar Negro (Tesch 1991). 

 

(B) En España. 

Especie autóctona. Se puede hallar en todas las cuencas hidrográficas, aunque 

limitadas por la presencia de grandes presas, habiendo desaparecido de la mayor 

parte de zonas medias y altas de, prácticamente, la totalidad de los cursos fluviales y 
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de cuencas tan importantes como la del Ebro, Duero y Tajo, quedando poblaciones 

relictas en algunos embalses (Granado-Lorencio 2001b). En el resto de cuencas queda 

relegada a los estuarios y a los tramos bajos de los ríos, que le permiten conectar 

directamente con el mar y completar así su ciclo biológico. Está presente también en 

las Islas Canarias y Baleares (Doadrio 2002). 

 

 (C) En la Región de Murcia. 

Existen referencias históricas sobre la presencia de la especie en la mayor parte de la 

cuenca del Segura, a excepción del tramo comprendido entre el nacimiento del 

Segura y su paso por Calasparra (Mas 1986). Actualmente, este núcleo poblacional ha 

desaparecido, resultando imposible la captura de ejemplares de la especie en las 

aguas interiores de la Región. De este modo, actualmente es una especie propia de la 

laguna costera del Mar Menor (Mas 1994, Oliva-Paterna et al. 2003e), así como de 

otros pequeños cuerpos litorales.  
 

Actualmente ha sido localizada, además de en la laguna costera del Mar Menor, en 

ramblas vertientes a ésta, y en cuerpos litorales del Mediterráneo (Figuras 4.79, 4.80 y 

4.81). En la Tabla 4.15 se expone el listado del total de localidades donde se ha 

detectado la presencia de la especie en la Región de Murcia. Las coordenadas y 

descripción de las mismas aparecen reflejadas en los Apéndices I y III de la presente 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Inventario de las especies detectadas 

 

- 275 - 
 

#S

#S

#S

#S

CMM
CMOJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.80. Detalle de algunas localidades en las que se ha detectado presencia de Anguilla 
anguilla en la Región de Murcia. 

Rambla del Albujón (RAL-04) Canal de Miranda (CMI-01) 

Figura 4.79. Mapa de distribución de las localidades donde ha sido detectada la especie Anguilla 
anguilla en la Región de Murcia (cuadrículas 10x10 km). 
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Tabla 4.15. Listado de localidades en las que ha sido detectada la presencia de Anguilla anguilla en la 
Región de Murcia indicando aquéllas incluidas en los límites de algunos de los LICs regionales  [Decisión de la 
Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (DOUE L123, de 08.05.08)]. 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD LICs 

Ramblas  Rambla del Albujón (rambla costera-Mar Menor) RAL-04  
Canal del Mojón (Mediterráneo) CMOJ Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar1 
Canal del Camping Mar Menor (Mar Menor) CMM Espacios abiertos e islas del Mar Menor2 Canalizaciones 
Canal de Miranda (Mar Menor) CMI-01  

(1) Coincide con el ámbito territorial del Parque Regional del mismo nombre (Ley 4/92 de 30 de julio de Ordenación y Protección del Territorio de 
la Región de Murcia). El PORN fue aprobado por Decreto nº 44/1995 de 26 de mayo. Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre 
(Ley 7/95 de 21 de abril de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del 
Medio Ambiente). 

(2) Coincide con el ámbito territorial del Paisaje Protegido del mismo nombre (Ley 4/92 de 30 de julio de Ordenación y Protección del Territorio de 
la Región de Murcia). El PORN fue aprobado inicialmente por la Orden de 29 de diciembre de 1998. Posteriormente, la Orden de 12 de junio 
de 2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN 
de este especio junto con los Saladares del Guadalentín y Humedal de Ajauque y Rambla Salada. Además, forma parte del Humedal de 
Importancia Internacional del Mar Menor (Convención de Ramsar). Considerado Área de Protección de Fauna Silvestre (Ley 7/95 de 21 de 
abril de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial) y Área de Sensibilidad Ecológica (Ley Regional 1/95 de Protección del Medio Ambiente). 

 

(4) FACTORES DE AMENAZA. 
(a) A NIVEL PENINSULAR. 

En las últimas décadas, la regresión de la especie en la totalidad de los sistemas 

acuáticos epicontinentales de la península Ibérica ha sido drástica (Elvira 1996, Lobón-

Cerviá 1991, 1999). Su distribución se ha reducido a tramos bajos, desembocaduras y 

humedales litorales, ambientes con una presión pesquera altísima y una 

contaminación notable (Fernández-Delgado et al. 1997). De este modo, entre los 

principales factores de amenaza para la especie podemos destacar: 

1. Degradación del hábitat por la contaminación de las aguas (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola) que, en muchos casos, se ve aumentada por 
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Figura 4.81. Porcentaje de cuerpos de agua, en función de su tipología, en los 
que ha sido detectado Anguilla anguilla en la Región de Murcia. Ríos (RI), 
Arroyos (A), Cursos intermitentes (R), Embalses (E), Canalizaciones (C), Fuentes 
(F) y Balsas (B). 
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productos tóxicos procedentes de actividades relacionadas con la acuicultura 

(Arias & Drake 1997). 

2. Gestión de los recursos hídricos insensible al componente ictiofaunístico, 

generalmente con fines turísticos (puertos deportivos, limpieza de playas, 

canalizaciones, rellenos, etc.), que suelen provocar cambios hidrodinámicos y 

sedimentológicos que alteran sustancialmente el hábitat (Planelles 1997). 

3. Contaminación biológica por especies exóticas y/o autóctonas que, producto 

de diversos factores como son los cambios en la dinámica de los ambientes en 

los que vive la especie, alta presión antrópica, etc., presentan explosiones 

demográficas no-naturales que afectan negativamente a otras especies del 

hábitat. 

4. Degradación del hábitat por alteración del régimen natural de caudales 

(extracción y manejo) en los cursos fluviales sin criterios biológicos de gestión.  

5. La construcción de grandes presas que no tienen pasos adecuados para que 

esta especie remonte los ríos es una de las principales causas de la 

desaparición de esta especie en la mayor parte de los ríos del centro 

peninsular (Lobón-Cerviá 1999). 

6. Sobrepesca y pesca de inmaduros mediante artes de pesca intensivos poco 

respetuosos con el hábitat. La sobrepesca en la desembocadura de los ríos es 

un factor muy importante en el declive de la especie (Lobón-Cerviá 1999). 

 

(b) A NIVEL REGIONAL. 

En la Región de Murcia, los datos pesqueros sobre la población del Mar Menor no son 

útiles para establecer su tendencia, por lo que debe considerarse como desconocida. 

En la cuenca del Segura no existen datos sobre su presencia desde hace décadas, en 

este sentido, Mas (1986) da por extinta esta población. Probablemente, el decremento 

en la calidad del hábitat acuático por contaminantes sea la causa principal de su 

desaparición. No obstante, pueden quedar ejemplares aislados en algunos embalses 

regionales. 

 

De forma específica, las principales amenazas a las que se ve enfrentada esta especie 

en los cuerpos de agua vertientes a la laguna del Mar Menor, son los siguientes: 

1. Contaminación por vertidos agrícolas y urbanos que puede tener un efecto 

local limitado a la desembocadura de ramblas y canalizaciones (Pérez-Ruzafa 

et al. 2000). 

2. Contaminación residual por concentraciones elevadas de metales pesados en 

el sedimento (principalmente en la cubeta sur de la laguna) (Rosique 2000). 

Diversas actuaciones, como la construcción de puertos deportivos, escolleras, 
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etc., que conlleven un dragado de los fondos, pueden suponer una 

resuspensión de estos metales pesados. 

3. Niveles de explotación elevados. La aparente estabilidad de las poblaciones 

de especimenes adultos de la especie en ambientes costeros, debido, entre 

otros, a su larga longevidad, no significa que la gestión de esta especie deba 

mantenerse con los mismos niveles de explotación (Lelek 1987). En este sentido, 

el mantenimiento de unos niveles de explotación elevados sobre la población 

de adultos de la laguna del Mar Menor debe ser un factor de amenaza a 

valorar. 

 

 (5) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
(a) EN EL MUNDO. 

Categoría mundial UICN. NC (No Catalogada) (IUCN 2007). A nivel europeo, Lelek 

(1987) cataloga como Vulnerable a esta especie. 

Categoría europea UICN. CR A2bd + 4bd [ver. 3.1 (2001)] (Kottelat & Freyhof 2007). 

(b) EN ESPAÑA. 

Categoría nacional UICN.  VU 2cd (Vulnerable) (Doadrio 2002). 

Libros rojos. Citada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 

(Blanco & González 1992). 

Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89. Figura 

como especie comercializable en el Real Decreto 1118/89 (Apéndice IV).  

(c) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Categoría regional UICN. EXTINTA A NIVEL REGIONAL (subpoblación Río Segura). 

CASI AMENAZADO (subpoblación Mar Menor y otros humedales litorales) (Oliva-

Paterna & Torralva 2006b). 

Criterios. RE/NT 

Corrección del riesgo de extinción/Comentario. No.  

Legislación autonómica. Catalogada como especie pescable en el Anexo III de la Ley 

10/2002 y en el Anexo de la Ley 7/2003. Catalogada como especie susceptible de 

comercialización, en vivo o en muerto, en el Anexo IV de la Ley 10/2002. Se autoriza su 

pesca según la Orden de 25 de mayo de 2007 (Apéndice IV).  
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IV.3. CUERPOS DE AGUA LÓTICOS (RÍOS, ARROYOS Y 

RAMBLAS) Y SUS ESPECIES ÍCTICAS 
 

De las 749 localidades de muestreo establecidas en los cuerpos de agua lóticos de la 

Región de Murcia (Apéndice I), 360 de ellas (48,6%) estuvieron secas en el momento 

de la prospección (el 26,70% del total de localidades establecidas en arroyos y el 

64,06% de las establecidas en ramblas) y las restantes 389 (51,4%) presentaron agua.  

 

La media, desviación típica, varianza y valores mínimos y máximos de cada una de las 

variables tipificadas a nivel de meso- y microescala analizadas en cada una de las 

diferentes tipologías de cuerpos de agua lóticos (Apartado III.4) se presentan en las 

Tablas 4.16-4.19. 

 
Tabla 4.16. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de meso- y microescala en los 
ríos y arroyos de carácter permanente poco o nada alterados de la Región de Murcia (la categorización de 
cada una de las variables queda reflejada en las Tablas 3.4 y 3.5; Apartado III.3). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 2,12 0,55 0,30 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,42 0,65 0,42 
Altitud 1,00 4,00 2,13 0,69 0,47 

Litología 1,00 6,00 3,97 1,17 1,38 
Edafología 1,00 3,00 1,92 0,65 0,42 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,92 1,54 2,37 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,53 1,13 1,27 

Ecotipo (según DMA) 2,00 6,00 3,31 1,65 2,74 
Tamaño cuenca 2,00 5,00 3,30 1,17 1,37 

Longitud del río/arroyo 1,00 4,00 2,55 1,09 1,19 
Distancia al nacimiento 1,00 5,00 2,89 1,41 1,98 

Anchura del tramo 1,00 3,00 1,31 0,52 0,27 
Dominio usos suelo (microescala) 1,00 6,00 2,34 1,24 1,54 

Dominio Rápidos/Tablas/Pozas 1,00 3,00 1,85 0,91 0,82 
Dominio vegetación riparia 1,00 4,00 3,41 0,99 0,98 

Dominio sustrato 1,00 6,00 4,11 1,70 2,89 
Heterogeneidad sustrato 1,00 3,00 1,92 0,43 0,19 

Recubrimiento vegetación acuática 1,00 4,00 1,63 0,86 0,75 
Grado de influencia antrópica 1,00 4,00 2,01 0,97 0,95 

pH 2,00 3,00 2,74 0,44 0,20 
Conductividad 1,00 6,00 1,94 1,28 1,64 

Salinidad 1,00 3,00 1,20 0,54 0,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua lóticos 

 

- 280 - 

Tabla 4.17. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de meso- y microescala en los 
arroyos estacionales/intermitentes poco o nada alterados de la Región de Murcia (la categorización de 
cada una de las variables queda reflejada en las Tablas 3.4 y 3.5; Apartado III.3). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 2,10 0,60 0,36 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,52 0,67 0,46 
Altitud 1,00 4,00 2,29 0,81 0,66 

Litología 1,00 6,00 3,81 1,60 2,56 
Edafología 1,00 3,00 2,00 0,62 0,39 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,99 1,58 2,50 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,80 1,01 1,02 

Ecotipo (según DMA) 1,00 4,00 2,26 0,67 0,45 
Tamaño cuenca 2,00 4,00 2,63 0,61 0,37 

Longitud del arroyo 1,00 3,00 2,16 0,59 0,35 
Distancia al nacimiento 1,00 4,00 2,29 0,93 0,86 

Anchura del tramo 1,00 3,00 1,33 0,62 0,38 
Dominio usos suelo (microescala) 1,00 3,00 2,27 0,94 0,89 

Dominio Rápidos/Tablas/Pozas 1,00 3,00 1,65 0,86 0,73 
Dominio vegetación riparia 1,00 4,00 3,07 1,08 1,17 

Dominio sustrato 1,00 6,00 4,36 1,91 3,65 
Heterogeneidad sustrato 1,00 3,00 1,78 0,57 0,32 

Recubrimiento vegetación acuática 1,00 4,00 1,96 1,12 1,25 
Grado de influencia antrópica 1,00 4,00 2,06 0,91 0,82 

pH 2,00 3,00 2,62 0,49 0,24 
Conductividad 1,00 7,00 2,74 1,70 2,89 

Salinidad 1,00 7,00 1,74 1,40 1,97 
 
 
 
Tabla 4.18. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de meso- y microescala en las 
ramblas de la Región de Murcia (la categorización de cada una de las variables queda reflejada  en las 
Tablas 3.4 y 3.5; Apartado III.3). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 1,66 0,71 0,51 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,25 0,58 0,34 
Altitud 1,00 4,00 1,84 0,92 0,84 

Litología 1,00 6,00 3,88 1,82 3,30 
Edafología 1,00 3,00 1,89 0,55 0,31 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,94 1,38 1,90 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,21 1,01 1,03 

Ecotipo (según DMA) 1,00 4,00 3,73 0,87 0,77 
Tamaño cuenca 1,00 3,00 2,14 0,61 0,37 

Longitud de la rambla 1,00 4,00 2,20 0,99 0,99 
Distancia al nacimiento 1,00 3,00 1,47 0,63 0,40 

Anchura del tramo 1,00 5,00 3,02 1,37 1,89 
Dominio usos suelo (microescala) 1,00 3,00 2,63 0,76 0,58 

Dominio Rápidos/Tablas/Pozas 1,00 3,00 2,21 0,98 0,96 
Dominio vegetación riparia 1,00 4,00 3,03 1,13 1,27 

Dominio sustrato 1,00 6,00 5,13 1,83 3,36 
Heterogeneidad sustrato 1,00 3,00 1,67 0,60 0,37 

Recubrimiento vegetación acuática 1,00 4,00 2,07 1,01 1,03 
Grado de influencia antrópica 1,00 4,00 1,92 0,87 0,75 

pH 1,00 4,00 2,56 0,65 0,42 
Conductividad 1,00 7,00 4,67 2,28 5,19 

Salinidad 1,00 7,00 3,48 2,08 4,34 
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Tabla 4.19. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de meso- y microescala en los 
ríos/arroyos/ramblas con cierto grado de alteración de la Región de Murcia (la categorización de cada una 
de las variables queda reflejada en las Tablas 3.4 y 3.5; Apartado III.3). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 1,82 0,66 0,44 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,29 0,59 0,35 
Altitud 1,00 4,00 1,83 0,84 0,71 

Litología 1,00 6,00 3,87 1,63 2,65 
Edafología 1,00 3,00 1,82 0,57 0,32 

Usos del suelo 1,00 5,00 3,01 1,38 1,90 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,31 1,04 1,07 

Ecotipo (según DMA) 1,00 6,00 3,28 1,88 3,54 
Tamaño cuenca 2,00 5,00 3,59 1,15 1,33 

Longitud del río/arroyo/rambla 2,00 4,00 2,84 0,90 0,81 
Distancia al nacimiento 1,00 5,00 3,18 1,48 2,19 

Anchura del tramo 1,00 3,00 1,82 0,95 0,90 
Dominio usos suelo (microescala) 1,00 6,00 3,03 1,02 1,03 

Dominio Rápidos/Tablas/Pozas 1,00 3,00 1,96 0,90 0,82 
Dominio vegetación riparia 1,00 4,00 3,11 1,10 1,21 

Dominio sustrato 1,00 6,00 4,28 1,73 2,98 
Heterogeneidad sustrato 1,00 3,00 1,72 0,52 0,27 

Recubrimiento vegetación acuática 1,00 4,00 1,66 1,09 1,20 
Grado de influencia antrópica 1,00 4,00 2,74 0,90 0,80 

pH 2,00 4,00 2,77 0,50 0,25 
Conductividad 1,00 7,00 2,81 2,26 5,09 

Salinidad 1,00 7,00 1,90 1,73 2,99 
 
 

 

Para la detección y exclusión de variables redundantes se realizó un análisis de 

correlación de Spearman (rs) entre las variables ambientales medidas a nivel de meso- 

y microescala (Tablas 4.20 y 4.21, respectivamente). Estos análisis mostraron la 

existencia de correlaciones entre las variables, especialmente a nivel de mesoescala, 

evidenciando algunas relaciones altamente significativas (P<0,01). Así, por ejemplo, el 

termotipo presenta relaciones significativas con todas las variables excepto con el 

tamaño de cuenca, si bien las variables con las que se encuentra más fuertemente 

correlacionado son el ombrotipo y la altitud (a mayor altitud, el ambiente se torna más 

húmedo descendiendo la temperatura); del mismo modo, el ecotipo establecido por 

la DMA y el tamaño de cuenca presentan una relación positiva muy estrecha con la 

longitud del río/arroyo/rambla, y éste último, como es de esperar, con la distancia al 

nacimiento.  

 

A nivel de microescala, los usos del suelo están relacionados estrechamente con el 

grado de amenaza al que se exponen las localidades, de modo que aquellas 

localidades donde los usos del suelo no son predominantemente forestales sufren 

mayor número de amenazas. Por otro lado, el sustrato dominante está relacionado 

con la heterogeneidad del mismo, con el recubrimiento de vegetación acuática, así 

como con la conductividad del agua (a su vez, estrechamente relacionada con la 

salinidad), de modo que a menor tamaño de grano, se refleja menor heterogeneidad 

del sustrato, mayor recubrimiento de vegetación acuática, así como una 
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conductividad mayor en aquellas localidades donde el grano fino (limos) es el 

dominante en el lecho del cauce. 

 
 
Tabla 4.20. Coeficiente de correlación de Spearman para las variables medidas a nivel de mesosescala (*: 
P<0,05; **: P<0,01 (T: termotipo; O: ombrotipo; A: altitud; L: litología; E: edafología; U: usos del suelo; P: 
permeabilidad; EC: ecotipo; TC: tamaño cuenca; LO: longitud río/arroyo/rambla; DN: distancia al 
nacimiento). 

 T O A L E U P EC TC LO DN 

T 1           
O 0,67(**) 1          

A 0,83(**) 0,72(**) 1         
L -0,16(**) -0,18(**) -0,23(**) 1        

E 0,33(**) 0,46(**) 0,33(**) -0,04 1       
U -0,22(**) -0,21(**) -0,26(**) 0,30(**) -0,04 1      

P 0,25(**) 0,30(**) 0,28(**) 0,02 0,23(**) -0,08 1     
EC -0,21 (**) -0,31 (**) -0,31(**) 0,01 -0,02(**) -0,14(*) -0,05 1    

TC -0,10 -0,12(*) -0,12(*) 0,02 -0,38(**) -0,12(*) -0,12(*) 0,31(**) 1   
LO -0,17 (**) -0,07 -0,20(**) 0,09 -0,28(**) -0,13(*) 0,03 0,56(**) 0,76(**) 1  

DN -0,213(**) -0,25(**) -0,33(**) 0,12(*) -0,36(**) 0,06 -0,09 0,35(**) 0,75(**) 0,65(**) 1 
 
 
 
Tabla 4.21. Coeficiente de correlación de Spearman para las variables medidas a nivel de microescala (*: 
P<0,05; **: P<0,01 (A: anchura del tramo; DUS: dominio usos del suelo; DRTP: dominio Rápidos/Tablas/Pozas; 
DVR: dominio vegetación riparia; DS: dominio sustrato; HS: heterogeneidad sustrato; RVA: recubrimiento 
vegetación acuática; SA: suma de amenazas; PH: pH; CO: conductividad; S: salinidad). 

 A DUS DRTP DVR DS HS RVA SA PH CO S 
A 1           
DUS -0,10 1          
DRTP 0,30(**) -0,07 1         
DVR -0,11 0,17(*) -0,09 1        
DS 0,14 0,14 -0,05 0,04 1       
HS 0,11 -0,06 0,15 -0,10 -0,32(**) 1      
RVA 0,11 -0,08 0,03 0,04 0,27(**) -0,02 1     
SA -0,02 0,40(**) 0,17(*) 0,01 -0,11 0,02 -0,16 1    
PH -0,07 -0,08 -0,04 -0,15 -0,17(*) 0,05 -0,02 -0,04 1   
CO 0,27(*) 0,23(**)  0,01 -0,13 0,42(**) -0,25(**) -0,04 0,18(*) -0,26(**) 1  
S 0,25(*) 0,23(*) 0,03 -0,09 0,42(**) -0,23(**) -0,02 0,14 -0,32(**) 0,95(**) 1 

 
 
 
IV.3.1. PROBLEMÁTICA Y AMENAZAS. 
El análisis de la problemática y amenazas de la totalidad de los cuerpos de agua 

lóticos, en función de la tipología de los mismos, aporta los siguientes resultados: 

 
1. Ríos y Arroyos de Carácter Permanente y Temporal. 
Un análisis detallado de la problemática y amenazas a que se ven sometidos los ríos y 

arroyos de carácter permanente y temporal de la Región de Murcia refleja que tanto 

los vertidos de origen agrícola (68,83%), que provocan un aumento en la 
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concentración de nitratos, sulfatos, pesticidas, etc.; los de origen urbano (aguas 

residuales) (54,54%), que aumentan las concentraciones de materia orgánica, 

detergentes, aceites, grasas, microorganismos patógenos, etc., así como la 

introducción de especies exóticas (48,05%), son los factores de amenaza puntuales 

más importantes en estos cuerpos de agua. No obstante, los cambios de caudal y las 

obras de infraestructuras hidráulicas y/o vías de comunicación son factores de 

amenaza que también afectan de forma notoria a estos sistemas (Figura 4.82). A los 

vertidos directos anteriormente mencionados, cabe sumar la contaminación difusa 

que llega a los cauces lateralmente por efecto del lavado de tierras agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una característica esencial de la red de drenaje regional es el elevado grado de 

intervención humana. Prácticamente todos los cauces de cierta entidad presentan 

presas destinadas a la prevención de avenidas y/o regulación para regadío. Estas 

presas, en su función reguladora, alteran completamente el ritmo anual de los 

caudales. Otro efecto de la regulación es el desvío de recursos desde el cauce hacia 

canales de riego, con la consecuente desecación total o parcial del cauce natural. 

 

Tanto el río Segura como gran parte de sus tributarios han sido canalizados y dragados 

y sus riberas han sido sistemáticamente ocupadas por huertas y cultivos agrícolas, 

cuando no urbanizadas. Además, los tramos bajos de estos cuerpos de agua, cuyos 

Figura 4.82. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 78 localidades de 
ríos y arroyos de carácter permanente y temporal de la Región de Murcia. 
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caudales podrían albergar poblaciones ícticas más importantes, se utilizan como 

colectores de aguas residuales que, en muchos casos, no son depuradas, por lo que 

se transforman en cloacas a cielo abierto. En general, las localidades de cabecera son 

las áreas que están mejor conservadas. 
 

El río Segura, como arteria principal de la cuenca en la Región de Murcia, y como 

típico río mediterráneo, perdió su régimen natural hace muchas décadas. Es un río de 

caudal muy regulado, bien para posibilitar el uso de sus aguas en regadíos, bien para 

evitar los peligros que suponen las avenidas. De hecho, justo en el límite provincial con 

Albacete, el río Segura entra en la Región de Murcia deslizándose por la presa del 

embalse del Cenajo. La Fase I del Plan de Defensa de Avenidas (Ley 4/1987) supuso 

una importante modificación del río Segura que afectó a la integridad física de éste 

en sus tramos medio y bajo a través de la eliminación de la vegetación natural, corta 

de meandros, dragados y encauzamientos. El resultado final está considerablemente 

más próximo a un canal que a un río y supone una pérdida irreparable como 

patrimonio ambiental y ecológico, y de capacidad de autodepuración de sus aguas. 

A esto le acompañaron multitud de infraestructuras de elevado coste en ramblas y en 

las cabeceras de cuenca.  

 

2. Ramblas y Arroyos de Curso Intermitente. 
Los cursos intermitentes se ven afectados, principalmente, por los vertidos de origen 

agrícola (66,43%) y los cambios de caudal (56,43%), si bien los vertidos de origen 

urbano (aguas residuales), así como la desecación juegan un papel importante en el 

deterioro de estos sistemas (Figura 4.83). 

 

Los suelos de las llanuras de inundación de las ramblas, e incluso del propio lecho, son 

muy apreciados para la agricultura, lo que ha determinado la roturación y puesta en 

cultivo de un elevado número de ramblas. Una consecuencia indirecta de la extensión 

del suelo agrícola, ha sido la eutrofización y disminución de la salinidad de las ramblas 

(Gómez et al. 1998). Por el contrario, la sobreexplotación de acuíferos y la disminución 

de los caudales tienen el efecto opuesto, la concentración de sales en el lecho de la 

rambla y el incremento de la salinidad del agua. Actualmente, las ramblas también 

son utilizadas como escenarios para prácticas deportivas de alto impacto como el 

moto-cross y la circulación en coches todo-terreno. 

 

La construcción de presas y las canalizaciones también son ejemplos de actuaciones 

antrópicas altamente impactantes. De hecho, el Plan de Defensa de Avenidas de la 

Cuenca del Segura (Ley 4/1987) y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS 
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1998), son los dos grandes proyectos bajo los cuales se ha generado un elevado 

número de infraestructuras que afectan a las ramblas, así como a los arroyos y al eje 

vertebral de la cuenca. De hecho, la II Fase del Plan de Defensa de Avenidas supuso 

la artificialización definitiva de la la gran mayoría de ramblas de la cuenca, incluidas 

las costeras. La construcción de presas de laminación en la totalidad de estas ramblas 

puede afectar a la dinámica litoral a través de una reducción de los aportes de 

sedimentos y nutrientes, suponiendo una reducción de los aportes de arenas, con lo 

que se provoca un aumento en la regresión de playas con el consiguiente perjuicio 

ambiental que ello supone. 

 

La proliferación de ciertas prácticas de cultivo, como los invernaderos, ha 

determinado que un gran número de ramblas litorales, sitas entre Mazarrón y Águilas 

principalmente, queden básicamente sepultadas entre ellos, sirviendo como 

colectores de basuras y otros residuos sólidos, y como rutas de acceso entre unos y 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.83. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 141 localidades 
de cursos intermitentes y ramblas en la Región de Murcia. 
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IV.3.2. COMUNIDAD ÍCTICA. 
En términos generales, de las 749 localidades de muestreo establecidas en los cuerpos 

de agua lóticos de la Región de Murcia, pudo hacerse efectivo el muestreo en 389 de 

ellas (51,4%), capturándose especies ícticas en un total de 103 localidades (26,5%). De 

este modo, han sido detectadas un total de 15 especies agrupadas en siete familias 

(tres de las cuales incluyen sólo especies exóticas). Cinco especies (31,25%) son 

autóctonas de la cuenca del Segura (Salmo trutta, Anguilla anguilla, Luciobarbus 

sclateri, Squalius pyrenaicus y Aphanius iberus) y las 10 restantes (68,75%) son alóctonas 

(2 de ellas autóctonas peninsulares: Gobio lozanoi y Pseudochondrostoma polylepis; y 

8 exóticas: Cyprinus carpio, Carassius auratus, Micropterus salmoides, Gambusia 

holbrooki, Oncorrhynchus mykiss, Alburnus alburnus, Sander lucioperca y Lepomis 

gibbosus) (Tablas 4.22 y 4.23). Además de las especies citadas, se capturaron 4 

ejemplares de Tinca tinca en dos localidades del río Segura en el término municipal de 

Moratalla (Andreu-Soler et al. 2004). Esta especie no ha sido tenida en cuenta en los 

análisis, pues su presencia en el río fue puntual en el tiempo debido a la introducción 

ilegal por parte de pescadores deportivos (Sánchez-Herrera com. pers.), no 

habiéndose capturado ningún ejemplar con posterioridad. La riqueza específica total 

registrada en los sistemas lóticos regionales es superior a otros listados de especies 

establecidos con anterioridad en la Región de Murcia (Mas 1986). De la totalidad de 

especies detectadas, 10 tienen autorizada su pesca en la Región (Apartado IV.2), si 

bien para una especie (Sander lucioperca) es obligado su sacrificio inmediato a la 

pesca, al objeto de evitar su propagación. En función del número de especies, una 

familia se muestra como la dominante, la familia Cyprinidae, con un total de 7 

especies. 

 
 
Tabla 4.22. Especies de peces nativas y alóctonas presentes en los cuerpos de agua lóticos continentales de 
la Región de Murcia y su estatus. 

 

Familia Especie Nombre científico 
Estatus en la 
cuenca del 

Segura 

Estatus en la 
península 

Ibérica 
Anguillidae Anguila Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) Autóctona Autóctona 

Trucha común Salmo trutta Linnaeus 1758 Autóctona Autóctona Salmonidae Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Exótica Exótica 
Barbo gitano Luciobarbus  sclateri (Günther 1868) Autóctona Autóctona 

Boga Pseudochondrostoma polylepis 
(Steindachner 1865) Translocada Autóctona 

Cacho Squalius pyrenaicus (Günther 1868) Autóctona Autóctona 
Gobio Gobio lozanoi Doadrio & Madeira 2004 Translocada Autóctona 
Carpa Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Exótica Exótica 
Carpín Carassius auratus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 

Cyprinidae 

Alburno Alburnus alburnus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Cyprinodontidae Fartet Aphanius iberus (Valenciennes 1846) Autóctona Autóctona 

Perca-sol Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica Centrarchidae Black-bass Micropterus salmoides (Lacepède 1802) Exótica Exótica 
Percidae Lucioperca Sander lucioperca (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Poeciliidae Gambusia Gambusia holbrooki Girard 1859 Exótica Exótica 
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Tabla 4.23. Listado de localidades en cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia en las que han sido 
detectadas especies ícticas (coordenadas y descripción de las localidades en Apéndice I). 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD Especies Nombre común 

RIS-00 L. sclateri 
M. salmoides 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Carpa 
Gobio 

RIS-02 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Carpa 
Gobio 

RIS-03 L. sclateri 
P. polylepis 
S. pyrenaicus 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Boga 
Cacho 
Carpa 
Gobio 

RIS-04 L. sclateri 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Gobio 

RIS-05 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
S. pyrenaicus 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Cacho 
Gobio 

RIS-07 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
S. pyrenaicus 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Cacho 
Carpa 
Gobio 

RIS-09 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
S. pyrenaicus 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Cacho 
Gobio 

RIS-10 L. sclateri 
P. Polylepis 
C. carpio 
L. gibbosus 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 
Perca sol 

RIS-11 L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Boga 
Gobio 

RIS-13 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 
L. gibbosus 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Carpa 
Gobio 
Perca sol 

RIS-A-REY  L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Gobio 

Río Segura 
(desde el Cenajo hasta la desembocadura del Mundo) 

RIS-A-GUS02 L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 
L. gibbosus 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 
Gobio 
Perca sol 

RIS-15 L. sclateri 
A. alburnus 
M. salmoides 
P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 

Barbo gitano 
Alburno 
Black-bass 
Boga 
Gobio 
Perca sol 

RIS -16 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Gobio 

RIS -17 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Gobio 
Perca sol 

Río 

Río Segura 
(desde la desembocadura del Mundo hasta Archena) 

RIS -20 
L. sclateri 
M. salmoides 

Barbo gitano 
Black-bass 
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P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 
S. lucioperca 

Boga 
Gobio 
Perca sol 
Lucioperca 

RIS -26 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
G. holbrooki 
G. lozanoi 
A. alburnus 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Gambusia 
Gobio 
Alburno 

RIS -37 L. sclateri 
M. salmoides 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Black-bass 
Boga 
Carpa 
Gobio 

RIS-A-MOR  L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 

RIS-A-CAÑAV  L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 
L. gibbosus 
S. lucioperca 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 
Gobio 
Perca sol 
Lucioperca 

RIS-A-MH  L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
G. holbrooki 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 
Gambusia 
Gobio 

RIS-A-CHAP  L. sclateri 
G. lozanoi 
S. lucioperca 

Barbo gitano 
Gobio 
Lucioperca 

RIS-A-
ALMAD02  L. sclateri Barbo gitano 

RIS-A-VILA  L. sclateri 
P. Polylepis 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Boga 
Gobio 

RIS-A-ULEA  
 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
C. carpio 
G. holbrooki 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Carpa 
Gambusia 
Gobio 

RIS-A-ARCH 
 

L. sclateri 
A. alburnus 
M. salmoides 
P. polylepis 
C. carpio 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Alburno 
Black-bass 
Boga 
Carpa 
Gobio 

Blanco AB-02 S. trutta Trucha común 
AAL-09 L. sclateri Barbo gitano 
AAL -12 L. sclateri 

G. holbrooki 
Barbo gitano 
Gambusia 

AAL -13 L. sclateri Barbo gitano 
Alhárabe 

AAL -15 L. sclateri Barbo gitano 
AQUI-03 L. sclateri Barbo gitano 
AQUI -05 L. sclateri Barbo gitano 
AQUI -06 L. sclateri Barbo gitano 
AQUI -13 L. sclateri Barbo gitano 
AQUÍ-14 G. lozanoi Gobio 
AQUI -19 L. sclateri Barbo gitano 

Quípar 

AQUI -28 L. sclateri Barbo gitano 
AMU-02 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -03 L. sclateri Barbo gitano 
AMU-05 G. holbrooki Gambusia 
AMU-06 G. holbrooki Gambusia 
AMU-07 G. holbrooki Gambusia 
AMU -1 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -2 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -10 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -12 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -13 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -14 L. sclateri Barbo gitano 

Arroyo 

Mula 

AMU -16 L. sclateri Barbo gitano 
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AMU -31 L. sclateri Barbo gitano 
AMU -32 L. sclateri 

C. carpio 
Barbo gitano 
Carpa 

APL-01 L. sclateri Barbo gitano 
APL-02 L. sclateri Barbo gitano Pliego 
APL-04 L. sclateri Barbo gitano 
ATU-03 L. sclateri Barbo gitano 
ATU-06 L. sclateri Barbo gitano 
ATU-07 L. sclateri Barbo gitano Turrilla  

ATU-09 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-00 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-01 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-02 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-03 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-04 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-05 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-06 L. sclateri Barbo gitano 
ALU-07 L. sclateri Barbo gitano 

Luchena  

ALU-08 L. sclateri 
C. carpio 

Barbo gitano 
Carpa 

AAR-05 L. sclateri Barbo gitano 
AAR-10 G. holbrooki Gambusia Argos  
AAR-13 G. holbrooki Gambusia 
ACH-01 L. sclateri 

A. iberus 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Fartet 
Gambusia 

ACH-02 L. sclateri 
A. iberus 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Fartet 
Gambusia 

ACH-03 L. sclateri 
A. iberus 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Fartet 
Gambusia 

ACH-04 L. sclateri 
A. iberus 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Fartet 
Gambusia 

Chícamo 

ACH-08 G. holbrooki Gambusia 
Arroyo del Chopillo ACHO-01 L. sclateri Barbo gitano 
Rambla del Judío RJU-08 C. carpio Carpa 
Rambla Salada RSAL-05 C. carpio Carpa 
Rambla del Nevazo (subcuenca del río Argos) RNE-01 C. carpio Carpa 
Rambla de Ponce (rambla costera-Mar Menor) RPO-01 A. iberus Fartet 

RAL-04 A. anguilla 
G. holbrooki 

Anguila 
Gambusia Rambla del Albujón (rambla costera-Mar Menor) RAL-05 A. iberus 

G. holbrooki 
Fartet 
Gambusia 

RAA-03 L. sclateri Barbo gitano 

RAA-04 L. sclateri 
G. lozanoi 

Barbo gitano 
Gobio 

Rambla de Agua Amarga (subcuenca rambla del 
Judío, próximo a su desembocadura en el Segura) 

RAA-10 L. sclateri Barbo gitano 
Rambla del Moro (próximo a su desembocadura en el 
Segura) RMO-03 L. sclateri Barbo gitano 

Rambla del Tinajón (próximo a su desembocadura en 
el Segura) RTI-01 L. sclateri Barbo gitano 

Rambla de Torrealvilla (subcuenca del Guadalentín) RTO-01 L. sclateri Barbo gitano 
Rambla de Doña Ana (subcuenca del Mula) RDANA-01 L. sclateri Barbo gitano 
Rambla del Estrecho (subcuenca del Guadalentín) REST-01 L. sclateri Barbo gitano 
Rambla de la Cañada (subcuenca de Rambla Salada) RCAÑ-01 G. holbrooki Gambusia 

RPU-01 G. holbrooki Gambusia Rambla del Puerto de la Cadena (subcuenca del 
Guadalentín) RPU-02 G. holbrooki Gambusia 

RSAG-02 G. holbrooki Gambusia Rambla del Salar Gordo (subcuenca de Rambla 
Salada) RSAG-03 G. holbrooki Gambusia 
Rambla de Doña Ana (subcuenca del Mula) RDANA-01 G. holbrooki Gambusia 

RSAL-01 G. holbrooki Gambusia 
RSAL-02 G. holbrooki Gambusia 
RSAL-05 G. holbrooki Gambusia 
RSAL-07 G. holbrooki Gambusia 
RSAL-08 G. holbrooki Gambusia 

Rambla  

Rambla Salada  

RSAL-09 G. holbrooki Gambusia 
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Con respecto a la riqueza total de especies presentes en cada localidad de muestreo, 

la mayoría de localidades (86,24%) no presentaron peces (el 48,6% del total estuvieron 

secas en el momento de la prospección), el 11,8% tienen un número moderado de 

especies (el 81,93% una sola especie y el 2% entre 2 y 3 especies) y el 2,67% de las 

estaciones presentan más de 4 especies (con un máximo de 8 especies, todas ellas 

localizadas en el cauce principal del río Segura). 

 

El número de especies autóctonas por localidad es muy bajo, de este modo el 69,9% 

de las localidades presentan una especie, el 6,8% presentan dos, y el 21,4% presentan 

sólo especies alóctonas.  

 

En cuanto a la integridad de las comunidades de peces, de las 103 localidades con 

presencia, 22 de ellas (21,36%) presentaron sólo especies alóctonas (exóticas y 

translocadas), 46 (44,67%) sólo especies autóctonas, y en las 35 restantes (33,98%) se 

capturaron ambas. El número de especies alóctonas en cada localidad varió entre 1 y 

6. El 26,2% de las localidades con presencia de peces, principalmente en el río Segura, 

presentaron especies translocadas, P. polylepis y G. lozanoi. Teniendo en cuenta la 

tipología del cuerpo de agua, la situación no es la misma, de este modo podemos 

observar que en el río Segura, excepto un azud en el que únicamente se capturó L. 

sclateri, la comunidad existente está formada por especies autóctonas y alóctonas. Sin 

embargo, en los arroyos las comunidades dominantes son las formadas por especies 

autóctonas, principalmente L. sclateri. En las ramblas, la situación se invierte, 

predominando las localidades donde únicamente hay especies exóticas, sobre todo, 

G. holbrooki (Figura 4.84).  

 

La distribución regional de cada una de las especies ícticas, tanto autóctonas como 

exóticas, están representadas en el Apartado IV.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.84. Porcentaje de convivencia de especies ícticas autóctonas y alóctonas (translocadas y 
exóticas) en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia.
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En la Tabla 4.24 podemos observar que la riqueza específica media en el conjunto de 

los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia ha sido de 2,60 (±0,18) especies, 

fluctuando este parámetro entre 1,00, en los arroyos estacionales y/o intermitentes que 

se mantienen más o menos con un cierto grado de naturalidad, y las 3,86 especies de 

riqueza media del río Segura (en sus tramos más degradados) (H de Kruskal-Wallis; X2= 

27,578; P<0,05). El valor medio de la proporción de especies autóctonas/exóticas ha 

sido de 0,50 (±0,06), fluctuando éste entre 0,36 en los ríos/arroyos/ramblas modificados 

y 1 en las ramblas (H de Kruskal-Wallis; X2= 7,413; P<0,05). La riqueza específica media 

de especies autóctonas ha sido de 1,07 (±0,06) especies, oscilando este valor entre 

0,09, en arroyos estacionales y/o intermitentes que se mantienen más o menos con un 

cierto grado de naturalidad, y 1,12 especies en los ríos y arroyos permanentes sin 

modificar, si bien estos valores no han sido significativamente diferentes (H de Kruskal-

Wallis; X2= 4,240; P= 0,237). En cuanto a la riqueza específica media de especies 

translocadas, ésta ha sido de 1,88 (±0,08) especies para la totalidad de cuerpos de 

agua, fluctuando este parámetro entre 1,73, en los ríos/arroyos/ramblas modificados 

(principalmente el río Segura), y 2 especies en los ríos/arroyos permanentes sin 

modificar (localidades del río Segura más naturalizadas), si bien estos valores no han 

sido significativamente diferentes (H de Kruskal-Wallis; X2= 5,708; P= 0,058). Si tenemos 

en cuenta la riqueza específica del total de exóticas (translocadas y exóticas), ésta 

presenta un valor medio de 2,65 (±0,19) especies, oscilando entre 1 especie en los 

arroyos estacionales/intermitentes sin modificar y 3,26 especies en los 

ríos/arroyos/ramblas modificados (principalmente el río Segura) (H de Kruskal-Wallis; X2= 

23,858; P<0,05). Por último, el valor medio de la composición histórica ha estado en 

torno al valor 3 (2,82±0,14), indicándonos que, en general, la comunidad original de 

estos cuerpos de agua no está completa y están presentes algunas especies 

introducidas. Este valor ha fluctuado entre 2,14 en los ríos/arroyos/ramblas modificados, 

indicándonos que en la mayoría sólo hay especies introducidas, y 3,16 en los arroyos 

estacionales/intermitentes sin modificar que, al igual que la media total, nos está 

indicando que en estos cuerpos de agua la comunidad original no está completa y 

están presentes algunas especies introducidas (H de Kruskal-Wallis; X2= 10,058; P<0,05). 
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Tabla 4.24. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las métricas descriptoras 
de la comunidad íctica en las diferentes tipologías de cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia. 

TOTALIDAD DE CUERPOS LÓTICOS 
 Mínimo Máximo Media  Error típico 

Riqueza específica total 1,00 8,00 2,60 0,18 
Proporción autóctonas/exóticas 0,17 2,00 0,50 0,06 

Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,07 0,03 
Riqueza específica translocadas 1,00 2,00 1,88 0,08 

Riqueza específica exóticas total 1,00 6,00 2,65 0,19 
Composición histórica 1,00 5,00 2,82 0,14 

RÍO/ARROYO PERMANENTE SIN MODIFICAR 
Riqueza específica total 1,00 8,00 2,89 0,27 

Proporción autóctonas/exóticas 0,17 2,00 0,52 0,08 
Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,12 0,04 

Riqueza específica translocadas 1,00 2,00 2,00 0,10 
Riqueza específica exóticas total 1,00 6,00 3,11 0,27 

Composición histórica 1,00 5,00 3,16 0,18 
ARROYO ESTACIONAL/INTERMITENTE SIN MODIFICAR 

Riqueza específica total 1,00 1,00 1,00 0,00 
Proporción autóctonas/exóticas - - - - 

Riqueza específica autóctonas 1,00 1,00 0,09 0,00 
Riqueza específica translocadas - - - - 

Riqueza específica exóticas total 1,00 1,00 1,00 0,00 
Composición histórica 1,00 5,00 2,78 0,57 

RAMBLA 
Riqueza específica total 1,00 2,00 1,19 0,09 

Proporción autóctonas/exóticas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza específica autóctonas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza específica translocadas - - - - 
Riqueza específica exóticas total 1,00 2,00 1,07 0,07 

Composición histórica 1,00 5,00 2,52 0,39 
RÍO/ARROYO/RAMBLA MODIFICADO 

Riqueza específica total 1,00 6,00 3,86 0,40 
Proporción autóctonas/exóticas 0,20 1,00 0,36 0,06 

Riqueza específica autóctonas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza específica translocadas 1,00 2,00 1,73 0,12 

Riqueza específica exóticas total 1,00 5,00 3,26 0,33 
Composición histórica 1,00 5,00 2,14 0,19 

 
 

Como se comentó en el Apartado III.5, las especies ícticas detectadas en el territorio 

regional, fueron asignadas a cada uno de los grupos funcionales ecológicos en 

función de los atributos funcionales tenidos en cuenta (tolerancia general, 

preferencias de flujo, estrategia reproductiva, nivel trófico, comportamiento migrador y 

longevidad; Apartado III.V, Tabla 3.8) basándonos en la literatura publicada y en el 

juicio de expertos cuando fue necesario (Tabla 4.25). Por otro lado, cada una de las 

especies colectadas fue asignada a una de las categorías de cada una de las 

variables relacionadas con la distribución y el estatus de conservación de las mismas  

(Apartado III.5, Tabla 3.9) con la finalidad de identificar relaciones entre las diferentes 

especies atendiendo a éstas y a las métricas establecidas con anterioridad. 
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Tabla 4.25. Grupos funcionales ecológicos a los que han sido asignadas las especies presentes en los cuerpos 
de agua lóticos de la Región de Murcia (CO: vida corta; ME: vida media; LA: vida larga; I: intolerante; T: 
tolerante; L: limnófilo; R: reófilo; E: euritópico; LI: litófilo; F: fitófilo; P: psammófilo; PE: pelagófilo; PO: polifilo; A: 
ariadnófilo; V: vivíparo; IN: invertívoro; PI: piscívoro; O: omnívro; ML: migrador de largas distancias; POT: 
potamodromo). 

 Longevidad Tolerancia 
general 

Preferencias 
de flujo Estrategia reproductiva Nivel trófico Comp. 

migrador 
Especies CO ME LA I T L R E LI F P PE PO A V IN PI O ML POT 
A. alburnus (1)  X   X   X     X     X   
A. anguilla (2)   X  X   X    X     X  X  

A. iberus (3) X   X  X    X      X     
L. sclateri (4)   X  X  X  X         X  X 

C. auratus (5)   X  X X    X        X   
P. polylepis (6)  X     X  X         X  X 

C. carpio (7)   X  X   X  X        X   
G. holbrokii (8) X    X X         X X     

G. lozanoi (9)  X     X    X     X     
L. gibbosus (10)  X   X X        X  X     

S. pyrenaicus (11)  X     X  X       X     
M. salmoides (12)   X  X X        X   X    

O. mykiss (13)  X     X  X       X     
S. trutta (14)    X X   X  X       X     

S. lucioperca (15)   X     X  X       X    
(1): Marszal et al. (1996), Chappaz et al. (1998), Pehlivanov (2000), Vasek et al. (2003), Vasek & Kubecka (2004).  
(2): Bardonnet & Riera (2005), Van Ginneken & Maes (2005), Bouchereau et al. (2006), Cullen & McCarthy (2007), Heinsbroek et al. (2007), 
Turesson & Bronmark (2007). 
(3): Fernández-Delgado et al. (1988), García-Berthou & Moreno-Amich (1992), Vargas & De Sostoa (1997), Rincón et al. (2002), Blanco et al. 
(2003), Oliva-Paterna (2006), Alcaraz & Garcia-Berthou (2007).  
(4): Prenda & Granado-Lorencio (1992), Encina & Granado-Lorencio (1994, 1997a), Torralva (1996), Torralva et al. (1997).  
(5): Papadopol (1983), Priestley et al. (2006), Cui & Wang (2007), Takahashi et al. (2007).  
(6): Lobón-Cerviá & Elvira (1981), Lobón-Cerviá (1983), Granado-Lorencio et al. (1985), Granado-Lorencio & García-Novo (1986), Brabrand & 
Saltveit (1989), Prenda & Granado-Lorencio (1992), Herrera & Fernández-Delgado (1994), Penczak & Formigo (2000).  
(7): Crivelli (1981), Sibbing (1988), Fernández-Delgado (1990), Roberts et al. (1995), Zambrano et al. (2006), Miller & Provenza (2007).   
(8): Fernández-Delgado (1989), Bisazza & Marín (1991), Nesbit & Meffe (1993), Vargas & De Sostoa (1996), Gisbert et al. (1996), Godinho et al. 
(1997a), Cabral et al. (1998), García-Berthou (1999), Angeler et al. (2002), Rincón et al. (2002), Baber & Babbitt (2003), Blanco et al. (2003, 
2004), Stoffels & Humphries (2003), Pyke (2005), Rehage et al. (2005a, 2005b), Trigal et al. (2007).  
(9): Coelho (1981), Lobón-Cerviá & Torres (1984), Chappaz et al. (1988), Lobón-Cerviá et al. (1991), Oscoz et al. (2006), Trigal et al. (2007).  
(10): Deacon & Keast (1987), Godinho et al. (1997b), Godinho & Ferreira (1998), Vila-Gispert & Moreno-Amich (2000), Angeler et al. (2002), Copp 
et al. (2002), Declerck et al. (2002), Svanback & Eklov (2002), Blanco et al. (2003), Fox et al. (2006), Zhao et al. (2006), Knudsen et al. (2007), 
Vila-Gispert et al. (2007), Yonekura et al. (2007).  
(11): Lobón-Cerviá & De Sostoa (1987), Magalhaes (1993), Fernández-Delgado & Herrera (1995), Geraldes & Collares-Pereira (1995).  
(12): Godinho & Ferreira (1994, 1998), Nicola et al. (1996), Raborn et al. (2004), Melotti et al. (2005), Zamora et al. (2005), Collar & Wainwright 
(2006), Marinelli et al. (2007).  
(13): Hodgson et al. (1991), Buria et al. (2007), White & Harvey (2007).  
(14): Lobón-Cerviá et al. (1986), Montañés & Lobón-Cerviá (1986), Lobón-Cerviá & Fitzmaurice  (1989), García de Jalón & Sánchez (1994), 
Lobón-Cerviá & Rincón (1998), Rincón & Lobón-Cerviá (1999), Montori et al. (2006), Oscoz et al. (2006), Teixeira & Cortés (2006), Dineen et al. 
(2007). 
(15): Brabrand & Faafeng (1993), Britton & Shepherd (2005), Horky et al. (2006), Lappalainen et al. (2006), Schulz et al. (2006), Turesson et al. 
(2006), Holker et al. (2007), Nunn et al. (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cargas factoriales en las dos dimensiones extraídas por el ACPC de las métricas 

relacionadas con los grupos funcionales ecológicos, estatus de conservación y 

Longevidad: Vida corta (CO): viven menos de cinco años; Vida media (ME): viven entre 5 y 15 años; Vida larga (LA): viven más de 15 años.  
Tolerancia general: Intolerante (I): especies con poca capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y degradación del hábitat. Son 
las que primero declinan con la degradación ambiental; Tolerante (T): especies con capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y la 
degradación del hábitat. 
Preferencias de flujo: Limnófilo (L): todas las fases de su vida están confinadas a las aguas leníticas, donde viven, se alimentan y se 
reproducen; Reófilo (R): algunas o todas las fases de su vida están confinadas a las aguas corrientes. Utilizan estos hábitats tanto para la cría 
como para la alimentación; Euritópico (E): todas las fases de la vida se desarrollan tanto en aguas lóticas como leníticas. 
Estrategia reproductiva: Litófilo (LI): aquellas especies que desovan sobre fondos de sustrato grueso; Fitófilo (F): la puesta se hace 
especialmente sobre plantas, hojas y raíces de vegetación viva o muerta; Psammófilo (P): las puestas las realizan sobre fondos de sustrato 
arenoso; Pelagófilo (PE): especies que desovan en la columna de agua (zona pelágica);  Polifilo (PO): la puesta no es especializada, no 
prefieren ningún hábitat en particular ni presentan ningún comportamiento especializado; Ariadnófilo (A): especies especializadas en construir 
nidos, a la vez que puede haber algún tipo de cuidado parental; Vivíparo (V): presentan fecundación interna. 
Nivel trófico: Invertívoro (IN): más del 75% de insectos en la dieta de los adultos; Piscívoro (PI): más del 75% de peces en la dieta de los 
adultos; Omnívoro (O): más del 25% de material vegetal y más del 25% de material animal en la dieta de los adultos.  
Comportamiento migrador: Migrador de largas distancias (ML): especies que migran largas distancias, pueden ser anádromas y catádromas; 
Potamodromas (POT): migran en el interior de un sistema fluvial. 
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distribución de las especies ícticas se presentan en la Tabla 4.26. La representación 

bidimensional de las mismas se puede observar en la Figura 4.85. 

 
Tabla 4.26. Puntuaciones factoriales de las métricas relacionadas con los grupos funcionales ecológicos, 
estatus de conservación y distribución de las especies ícticas de la Región de Murcia en las dos dimensiones 
extraídas por el ACPC. 

Métrica 
Dimensión 1 (Autovalores) 

(Varianza explicada= 37,12;  
 de Cronbach= 0,81) 

Dimesión 2 (Autovalores) 
(Varianza explicada= 31,38;  

 de Cronbach= 0,76) 
Tolerancia general 0,485 -0,739 
Preferencias de flujo -0,605 -0,512 
Estrategia reproductiva 0,877 0,355 
Nivel trófico -0,039 -0,641 
Comportamiento migrador 0,541 0,410 
Longevidad 0,253 0,785 
Distribución 0,627 -0,510 
Estatus en la cuenca 0,867 -0,272 
Directivas conservacionistas -0,180 0,822 
Riesgo por pérdida de hábitat -0,898 0,006 
 

Las dos primeras dimensiones del ACPC explicaron el 68,50% de la varianza total, 

siendo 0,95 el valor de fiabilidad del análisis (Alfa de Cronbach). 

 

 

 

 

Figura 4.85. Representación de las puntuaciones de las Dimensiones 1 y 2 para las especies estudiadas 
extraídas del ACPC. Métricas de estudio (Pref_flujo: preferencias de flujo; Long: longevidad; Comp_mig: 
comportamiento migrador; Est_Rep: estrategia reproductiva; Distrib: presencia en cuadrículas 10x10 km; 
Tol_gen: tolerancia general; Nivel_trof: nivel trófico; Riesgo_Perd_Hab: riesgo por pérdida de hábitat; 
Status_Cuenca: estatus en la cuenca del Segura (autóctonas, translocadas y exóticas); Especies: Aa: A. 
anguilla; Aal: A. alburno; Ai: A. iberus;  Ca: C. auratus; Cc: C. carpio; Gh: G. holbrooki; Gl: G. lozanoi; LG: L. 
gibbosus; Ls: L. sclateri; Ms: M. salmoides; Om: O. mykiss; Pp: P. polylepis; Sl: S. lucioperca; Sp: S. pyrenaicus; 
St: S. trutta). 
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La primera dimensión del ACPC explicó más varianza que la segunda, el 37,12% del 

total de la misma, y estuvo asociada positivamente con el estatus de las especies en la 

cuenca y su estrategia reproductiva, principalmente, y, negativamente, con el riesgo 

por pérdida de hábitat especialmente (Figura 4.85). Por otro lado, la segunda 

dimensión (31,38% de la varianza explicada) estuvo asociada positivamente con la 

longevidad de las especies y su presencia en directivas conservacionistas y, 

negativamente, con el nivel trófico y la tolerancia general, principalmente  

 

En la figura 4.85 podemos diferenciar dos grupos de especies. El primero de ellos, 

conformado principalmente por las especies autóctonas, A. iberus, S. trutta, S. 

pyrenaicus, L. sclateri y A. anguilla, y las translocadas, G. lozanoi y P. polylepis, con 

cargas negativas en la dimensión 1, y un segundo grupo conformado por el resto de 

las especies, todas ellas exóticas, con cargas positivas en la dimensión citada, siendo 

todas especies tolerantes y con un bajo riesgo por pérdida de hábitat. El primer grupo 

(autóctonas), por el contrario, ha presentado una relación positiva con la variable que 

refleja el riesgo por pérdida de hábitat, y negativa con el grado de tolerancia (son las 

especies más intolerantes), y con el porcentaje de presencia en el territorio regional  

(todas ellas están presentes en menos del 0,04% del total de cuadrículas 10x10 

regionales). Las especies L. sclateri y P. polylepis podríamos considerarlas un grupo 

intermedio, presentando cargas similares en ambas dimensiones. Así, han presentado 

un grado de tolerancia frente a las perturbaciones superior al presentado por las 

especies más amenazadas e inferior al presentado por las exóticas. Estas dos especies 

han presentado más asociación con las preferencias de flujo, siendo ambas especies 

marcadamente reófilas, además de presentar un marcado comportamiento migrador 

potamodromo. Con respecto a la segunda dimensión, es A. iberus el que ha 

presentado la mayor carga factorial, siendo una especie poco longeva (junto con G. 

holbrooki) y con un nivel de amenaza superior al resto de las especies autóctonas. 

 

Por otro lado, en la Tabla 4.27 podemos observar los valores mínimo y máximo, media 

aritmética y error típico de la media de las métricas establecidas para el estudio de 

estos grupos funcionales (Tabla 4.25) en función de la tipología del cuerpo de agua.  

 

 

 

 

 
 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua lóticos 

 

- 296 - 

Tabla 4.27. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las métricas de la 
comunidad íctica en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia. 

TOTALIDAD DE CUERPOS LÓTICOS 
 Mínimo Máximo Media (error típico) 

Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies tolerantes 1,00 7,00 2,48 ,17 
Riqueza especies limnófilas 1,00 2,00 1,18 0,09 

Riqueza especies reófilas 1,00 5,00 1,97 0,12 
Riqueza especies euritópicas 1,00 3,00 1,52 0,08 

Riqueza especies litófilas 1,00 4,00 1,58 0,08 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,14 0,06 

Riqueza especies psammófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies pelagófilas 1,00 1,00 1,00 . 

Riqueza especies polifilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies ariadnófilas 1,00 2,00 1,16 0,37 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 3,00 1,58 0,09 

Riqueza especies piscívoras 1,00 2,00 1,05 0,05 
Riqueza especies omnívoras 1,00 4,00 1,73 0,09 

Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,38 0,05 
Riqueza especies vida corta 1,00 2,00 1,08 0,04 

Riqueza especies vida media 1,00 4,00 2,50 0,16 
Riqueza especies vida larga 1,00 4,00 1,54 0,09 

RÍO/ARROYO PERMANENTE SIN MODIFICAR 
Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies tolerantes 1,00 7,00 2,65 0,24 
Riqueza especies limnófilas 1,00 2,00 1,30 0,15 

Riqueza especies reófilas 1,00 5,00 1,98 0,16 
Riqueza especies euritópicas 1,00 3,00 1,69 0,13 

Riqueza especies litófilas 1,00 4,00 1,62 0,11 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,14 0,08 

Riqueza especies psammófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies pelagófilas - - - - 

Riqueza especies polifilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies ariadnófilas 1,00 2,00 1,20 0,41 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 3,00 1,90 0,15 

Riqueza especies piscívoras 1,00 2,00 1,09 0,09 
Riqueza especies omnívoras 1,00 4,00 1,75 0,12 

Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,35 0,06 
Riqueza especies vida corta 1,00 2,00 1,12 0,08 

Riqueza especies vida media 1,00 4,00 2,58 0,19 
Riqueza especies vida larga 1,00 4,00 1,58 0,11 

ARROYO ESTACIONAL/INTERMITENTE SIN MODIFICAR 
Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies tolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies limnófilas - - - - 

Riqueza especies reófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies euritópicas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies litófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies fitófilas - - - - 

Riqueza especies psammófilas - - - - 
Riqueza especies pelagófilas - - - - 

Riqueza especies polifilas - - - - 
Riqueza especies ariadnófilas - - - - 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies piscívoras - - - - 
Riqueza especies omnívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies potamodromas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida corta 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vida media - - - - 
Riqueza especies vida larga 1,00 1,00 1,00 0,00 

RAMBLA 
Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies tolerantes 1,00 2,00 1,15 0,08 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,12 0,12 
Riqueza especies euritópicas 1,00 2,00 1,08 0,08 

Riqueza especies litófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies fitófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
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RAMBLA 
 Mínimo Máximo Media (error típico) 

Riqueza especies psammófilas 1,00 1,00 1,00 . 
Riqueza especies pelagófilas - - - - 

Riqueza especies polifilas - - - - 
Riqueza especies ariadnófilas - - - - 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies piscívoras - - - - 
Riqueza especies omnívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies potamodromas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida corta 1,00 2,00 1,08 0,08 

Riqueza especies vida media 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida larga 1,00 1,00 1,00 0,00 

RÍO/ARROYO/RAMBLA MODIFICADO 
Riqueza especies intolerantes - - - - 

Riqueza especies tolerantes 1,00 6,00 3,85 0,38 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 4,00 2,61 0,20 
Riqueza especies euritópicas 1,00 3,00 1,70 0,14 

Riqueza especies litófilas 1,00 3,00 1,89 0,14 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,18 0,12 

Riqueza especies psammófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies pelagófilas 1,00 1,00 1,00 . 

Riqueza especies polifilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies ariadnófilas 1,00 2,00 1,10 0,32 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 3,00 1,59 0,15 

Riqueza especies piscívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies omnívoras 1,00 4,00 2,30 0,22 

Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,72 0,11 
Riqueza especies vida corta 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vida media 1,00 4,00 2,44 0,29 
Riqueza especies vida larga 1,00 4,00 1,85 0,21 

 
 

En lo que respecta a la tolerancia general (mayor o menor capacidad de soportar 

cambios en la calidad del agua y degradación del hábitat) (Tabla 4.27), las especies 

consideradas en este estudio como intolerantes, S. trutta y A. iberus, únicamente han 

estado presentes en tramos de arroyos con poco grado de alteración y ramblas, si 

bien S. trutta únicamente ha sido detectada en un tramo de un arroyo de montaña, 

Arroyo Blanco, y A. iberus en un corto tramo del río Chícamo, así como en tramos de 

ramblas próximos a su desembocadura en la laguna litoral del Mar Menor. Ambas 

especies han sido catalogadas en el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de 

Murcia (Robledano et al. 2006) como “Extinta a nivel regional”, en el caso de S. trutta 

(Torralva & Oliva-Paterna 2006), y “En peligro de extinción”, en el caso de A. iberus 

(Oliva-Paterna & Torralva 2006a). 

 

La riqueza media de especies tolerantes en los cuerpos de agua lóticos alterados 

(3,85±0,38) ha sido superior que en el resto de cuerpos de agua estudiados (H de 

Kruskal-Wallis; X2= 27,452; P<0,05). Estas especies incrementan en número y abundancia 

absoluta con la degradación ambiental y suelen tener una gran flexibilidad en lo que 

se refiere a la calidad del agua y del hábitat (Verneaux 1981, Grandmottet 1983).  
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En lo que respecta a las preferencias de flujo de las especies ícticas presentes en los 

cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia, podemos observar que la riqueza 

media de especies limnófilas no ha presentado diferencias en función de los tres tipos 

de cuerpos de agua en que han sido detectadas (H de Kruskal-Wallis; X2= 2,400; P= 

0,301), no habiéndose localizado en los tramos de arroyos estacionales o intermitentes.  

 

Por el contrario, las especies reófilas sí han presentado diferencias en su riqueza media 

en función de la tipología del cuerpo de agua, siendo los tramos de ríos y arroyos con 

cierto grado de alteración los que mayor número de especies reófilas (2,61±0,20) han 

presentado (L. sclateri, P. polylepis, G. lozanoi, S. pyrenaicus y O. mykiss) (H de Kruskal-

Wallis; X2=  16,617; P<0,05). En términos generales, las zonas más degradadas de los 

cuerpos fluviales podrían reflejar un decremento de las especies reófilas (Hoccutt et al. 

1994, Oberdorff 1996); no obstante, el número de éstas puede verse incrementado 

cuando se efectúan canalizaciones en estos sistemas y aumenta la velocidad de la 

corriente (Oberdorff et al. 2002), como ocurre en la mayor parte del río Segura a su 

paso por la Región de Murcia. 

 

En lo que respecta a las especies euritópicas o generalistas, también se han detectado 

diferencias significativas en función de la tipología del cuerpo de agua, siendo los 

tramos de ríos y arroyos perturbados los que mayor riqueza media han presentado 

(1,70±0,14) (A. alburnus, C. auratus, C. carpio, G. holbrooki, L. gibbosus y S. lucioperca) 

(H de Kruskal-Wallis; X2= 13,331; P<0,05).  

 

En función de los hábitats y hábitos reproductores, la riqueza media de especies litófilas 

ha variado en función de la tipología del cuerpo de agua, siendo los tramos de ríos y 

arroyos con cierto grado de alteración, sobre todo los del río Segura, los que mayor 

riqueza media han presentado (1,89±0,14) (L. sclateri, P. polylepis, S. pyrenaicus y O. 

mykiss) (H de Kruskal-Wallis; X2= 15,399; P<0,05). Por el contrario, ni las especies fitófilas, 

ni las psammófilas (ambas presentes en todas las tipologías excepto en los arroyos 

intermitentes), ni las polifilas (presentes tanto en tramos alterados como no alterados 

del río Segura), ni las que muestran varios grados de cuidado parental como las 

ariadnófilas (presentes en tramos alterados y no alterados del río Segura), o las 

vivíparas (presentes en todas las tipologías estudiadas), han presentado diferencias 

significativas en su riqueza media en función de la tipología del cuerpo de agua 

(Fitófilas: H de Kruskal-Wallis; X2= 0,795; P= 0,672; Psammófilas:  H de Kruskal-Wallis; X2= 

0,000; P= 1,000;  Polifilas: H de Kruskal-Wallis; X2= 0,000; P= 1,000; Ariadnófilas:  H de 

Kruskal-Wallis; X2= 0,429; P= 0,513; Vivíparas: H de Kruskal-Wallis; X2= 0,000; P= 1,000).  
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En función de la ecología alimentaria de las especies detectadas, se ha observado 

que las especies invertívoras, como A. iberus, G. lozanoi, S. pyrenaicus y S. trutta, han 

presentado una riqueza media superior en los tramos menos degradados del río 

Segura y sus afluentes (1,90±0,15) (H de Kruskal-Wallis; X2= 17,149; P<0,05). Por su parte la 

riqueza media de especies omnívoras, como L. sclateri, P. polylepis, C. auratus, C. 

carpio y A. alburnus, ha sido mayor en los tramos más degradados del río Segura y sus 

afluentes (2,30±0,22) (H de Kruskal-Wallis; X2= 19,139; P<0,05). Por el contrario, la riqueza 

de especies piscívoras, como M. salmoides o S. lucioperca, no ha presentado 

diferencias entre los tramos más y menos degradados del río Segura (H de Kruskal-

Wallis; X2= 0,727; P= 394), estando presentes ambas a lo largo de todo el río Segura en 

los límites regionales.  

 

Con respecto al comportamiento migrador, únicamente tendremos en cuenta en este 

estudio a las especies potamodromas, pues A. anguilla, única especie detectada en 

la Región de Murcia considerada como diadroma, ha sido capturada en una sola 

localidad, en un tramo de una rambla costera, la rambla del Albujón. De este modo, la 

riqueza media de especies potamodromas, con L. sclateri y P. polylepis como únicos 

representantes en la Región, ha sido superior en los tramos más perturbados del río 

Segura (1,72±0,11) (H de Kruskal-Wallis; X2= 16,957; P<0,05). 

 

Teniendo en cuenta la longevidad de las especies detectadas, aquéllas que 

presentan una vida media (5-15 años) no han estado presentes en los arroyos 

intermitentes y/o estacionales. La riqueza específica de este tipo de especies no ha 

presentado diferencias significativas entre los tramos más degradados y los menos 

degradados de los cuerpos de agua (H de Kruskal-Wallis; X2= 2,089; P= 0,352). La 

riqueza de especies que viven menos de cinco años, como A. iberus y G. holbrooki, 

tampoco ha diferido entre las diferentes tipologías de cuerpos de agua (H de Kruskal-

Wallis; X2= 1,118; P= 0,773). Por su parte, la riqueza de especies que viven más de 

quince años, ha sido superior en los tramos del río Segura, tanto en los degradados 

(1,85±0,21), como en los no degradados (1,58±0,11) (H de Kruskal-Wallis; X2= 11,579; 

P<0,05). 
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IV.4. CUERPOS DE AGUA LENÍTICOS (FUENTES Y 

MANANTIALES, CHARCAS Y EMBALSES)  

Y SUS ESPECIES ÍCTICAS 
 

Los humedales de las regiones áridas y semiáridas representan el destilado de una 

biodiversidad adaptada a rigurosas condiciones ambientales, modelada por usos y 

culturas ancestrales, y sometida en la actualidad a una intensa presión por el hombre, 

que compite por sus recursos y por el espacio físico que ocupan (Esteve et al. 1995, 

Vidal-Abarca et al. 2000). 

 

Las fuentes y manantiales comprenden las surgencias de agua subterránea en estado 

natural o escasamente artificializadas que constituyen una de las manifestaciones más 

singulares y valiosas del patrimonio hidrogeológico de la Región de Murcia (Rodríguez-

Estrella 2000). 

 

Los embalses no son, en sentido estricto, humedales, sino cuerpos de agua de origen 

artificial que generan humedales en determinadas zonas, como son sus colas o riberas 

de menor pendiente, en las que se desarrollan biotopos palustres (carrizales, tarayales, 

etc.). La extensión de estos biotopos es muy variable, dependiendo de las 

características de la cubeta, del uso del embalse y del régimen hídrico. En 

determinados casos, el conjunto del embalse funciona como un humedal, una 

situación frecuente en la Región de Murcia. Representan, en número, el 14% de los 

humedales inventariados en el Inventario Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca 

et al. 2003). 

 

Como consecuencia de procesos de colmatación, o de usos como el de control y 

defensa frente a avenidas (sin retención de agua), muchos embalses de la Región 

presentan durante largos periodos de tiempo una lámina de agua muy somera, lo que 

facilita su colonización por macrófitos emergentes (e incluso sumergidos). 

 

Otra característica de los embalses de la Región es la fuerte oscilación de nivel, 

motivada por la irregularidad de los aportes hídricos y el régimen de uso. 
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De las 138 localidades de muestreo establecidas en los cuerpos de agua leníticos de la 

Región de Murcia (Apéndice II), 25 de ellas (18,1%) estuvieron secas en el momento de 

la prospección (el 20,5% de las establecidas en fuentes y/o manantiales y el 14,3% de 

las establecidas en charcas) y las restantes 113 (81,9%) presentaron agua.  

 

La media, desviación típica, varianza y valores mínimos y máximos de cada una de las 

variables tipificadas a nivel de mesoescala analizadas en cada una de las diferentes 

tipologías de cuerpos de agua leníticos se presentan en las Tablas 4.28 y 4.29. 

 
Tabla 4.28. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de mesoescala en los 
embalses de la Región de Murcia (la categorización de cada una de las variables queda reflejada en el 
Apéndice II). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 1,89 0,66 0,43 

Ombrotipo 1,00 2,00 1,16 0,37 0,14 
Altitud 1,00 3,00 1,95 0,62 0,39 

Litología 1,00 6,00 3,89 1,63 2,65 
Edafología 1,00 3,00 1,63 0,68 0,47 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,89 1,70 2,88 
Permeabilidad 2,00 4,00 2,95 0,85 0,72 

 
 
 
Tabla 4.29. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de mesoescala en los 
humedales (fuentes y/o charcas) de la Región de Murcia (la categorización de cada una de las variables 
queda reflejada en el Apéndice II). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 2,73 0,49 0,25 

Ombrotipo 1,00 3,00 2,20 0,79 0,63 
Altitud 1,00 4,00 3,22 0,83 0,68 

Litología 1,00 6,00 3,87 1,50 2,24 
Edafología 1,00 3,00 2,41 0,75 0,56 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,85 1,66 2,76 
Permeabilidad 1,00 4,00 3,06 1,16 1,35 

 
 
 

Para la detección y exclusión de variables redundantes fue realizado un análisis de 

correlación de Spearman (rs) entre las variables ambientales medidas a nivel de 

mesoescala, el cuál ha mostrado asociación entre ellas evidenciando algunas 

relaciones altamente significativas (P<0,01) (Tabla 4.30). Así, por ejemplo, el termotipo 

está fuertemente relacionado con el ombrotipo y la altitud (a mayor altitud, el 

ambiente se torna más húmedo descendiendo la temperatura), no estando 

correlacionado ni con la litología ni con los usos del suelo. Destacar que el ombrotipo y 

la permeabilidad han presentado una correlación altamente significativa con el resto 

de las variables.  
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Tabla 4.30. Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables medidas a nivel de mesosescala en 
los cuerpos de agua leníticos (*: P<0,05; **: P<0,01) (T: termotipo; O: ombrotipo; A: altitud; L: litología; E: 
edafología; U: usos del suelo; P: permeabilidad). 

 T O A L E U P 
T 1       
O 0,812(**) 1      
A 0,828(**) 0,928(**) 1     
L -0,160 -0,366(**) -0,361(**) 1    
E 0,610(**) 0,581(**) 0,595(**) -0,018 1   
U -0,152 -0,255(**) -0,186 0,404(**) 0,145 1  
P 0,395(**) 0,483(**) 0,463(**) -0,313(**) 0,433(**) -0,250(*) 1 

 
 
 
IV.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS EMBALSES DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. 
En la Tabla 4.31 se muestran las variables físico-químicas más destacables obtenidas en 

cada uno de los embalses estudiados durante los dos periodos de estudio (otoño de 

1998 y verano de 1999) (García de Jalón et al. 1999). Este estudio fue llevado a cabo 

en 9 embalses localizados en el sector III (Mas 1986) de la cuenca del Segura dentro 

del territorio de la Región de Murcia (Apartado III.7.2.1; Figura 3.9).  

 

Como se comentó en el Apartado III.7.2.1, en cada uno de los embalses se 

diferenciaron dos zonas, una localidad correspondiente a la cola del embalse (P1), y 

otra correspondiente a la zona de la presa (P2). 

 

Las profundidades en las zonas de cola (P1) oscilaron entre los 2 m, registrados en el 

embalse de Pliego y en el azud de Ojós, y 7m en el embalse de la Cierva. En la zona 

más próxima a la presa, el embalse que presentó menor profundidad fue el azud de 

Ojós (2 m), y los más profundos los embalses del Cárcabo, Judío y Cierva, todos ellos 

con 15 m. En cuanto a diferencias entre las dos zonas de un mismo embalse, el del 

Cárcabo fue el que mostró mayor diferencia (12 m), mientras que el de menor 

diferencia fue el azud de Ojós, que en ambas zonas presentó 2 m de profundidad. 
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Tabla 4.31. Variables físico-químicas registradas en cada uno de los embalses muestreados durante los dos 
periodos de estudio. 

Tª  (ºC) pH Cond. (µS/cm) Oxígeno 
disuelto (mg/l) 

Salinidad 
(g/l) Turbidez (cm) Embalses Est. 

Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. 
P1 17,4 26,5 7,3 8,6 1700 1700 9,22 10,42 2 3 31,0 77,0 Argos P2 17,2 26,7 7,2 8,5 1700 1700 8,20 9,74 1 1 44,0 79,0 
P1 17,4 23,4 8,1 8,1 4000 5000 6,93 7,82 4 2 61,0 73,5 Cárcabo P2 17,2 29 8,1 8,3 4000 4900 6,56 7,52 3 2 231,0 192,0 
P1 17,9 27,2 8,9 8,1 7500 10400 7,58 6,91 8 6 100,0 78,5 Judío P2 18,4 26,5 9,1 8,4 7500 10300 6,52 6,58 7 6 186,0 187,0 
P1 18,0 27,6 8,6 8,7 600 1100 10,78 12,35 2 1 103,0 77,0 Mayés P2 17,5 26,9 8,8 8,6 600 1000 10,06 14,08 1 1 125,0 73,0 
P1 16,1 26,0 8,2 8,1 800 1100 8,38 7,17 - 0 101,0 109,0 Cierva P2 16,2 25,7 8,0 8,4 800 1100 6,54 8,64 - 0 93,0 306,0 
P1 17,0 - 8,1 - 1200 - 7,01  -  61,0  Pliego P2 17,0 - 8,0 - 1200 - 6,96  -  60,0  
P1 - 29,1 - 8,3 - 28700 - 5,4 - 27 - 35,0 Santomera P2 - 28,5 - 8,5 - 29300 - 7,34 - 30 - 36,0 
P1 17,2 26,0 7,6 8,2 5700 7800 11,05 7,67 4 5 48,0 34,0 Alfonso XIII P2 17,1 26,4 7,5 7,7 5600 7800 9,62 7,67 5 5 56,0 92,0 
P1 16,6 23,9 8,8 7,8 600 1000 9,38 8,06 2 2 42,0 86,0 Ojós P2 16,5 24,3 8,7 7,8 600 1000 7,72 7,73 2 1 28,0 47,0 

 
 

Con respecto a la temperatura media del agua medida en superficie, ésta no varió en 

función de la mayor o menor proximidad a la presa (ANOVA; F= 0,018; g.l.= 31; P= 

0,893). Este parámetro sí mostró diferencias entre ambos periodos de estudio siendo, 

lógicamente, mayor en verano (máxima de 29,1ºC en el embalse de Santomera) que 

en otoño (máxima de 18,4ºC en el embalse del Judío) (ANOVA; F= 441,536; gl= 31; 

P<0,05). Por otro lado, durante todo el periodo de estudio, no se obtuvieron diferencias 

significativas con respecto a la temperatura media entre embalses (ANOVA; F= 0,788; 

gl= 31; P= 0,618).  

 

La conductividad media de las aguas superficiales de los embalses objeto de estudio 

tampoco mostró diferencias significativas en función de la mayor o menor proximidad 

a la presa (ANOVA; F= 0,000; gl= 31; P= 0,996), ni entre ambos periodos de estudio en el 

conjunto de los embalses (ANOVA; F= 3,342; gl= 31; P= 0,078). Sin embargo, sí se 

obtuvieron diferencias significativas con respecto a esta variable entre embalses 

(ANOVA; F= 302,545; gl= 31; P<0,05), obteniéndose cinco subconjuntos homogéneos 

con conductividades similares (HSD de Tukey; = 0,05) para el conjunto de los mismos 

(Tabla 4.32).  
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Tabla 4.32. Pruebas post-hoc (HSD de Tukey) para la variable conductividad en los embalses de la Región de 
Murcia. Se muestran las conductividades medias (µS/cm)  para los grupos en los subconjuntos homogéneos.  

Subconjunto para alfa = 0,05 

Embalse N 1 2 3 4 5 
Ojós 4 800         
Mayés 4 825         
Cierva 4 950         
Pliego 2 1200         
Argos 4 1700         
Cárcabo 4   4475       
Alfonso XIII 4     6725     
Judío 4       8925   
Santomera 2         29000 

P   0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
 

Al igual que lo observado con la conductividad de las aguas, la salinidad tampoco 

mostró diferencias en función de la mayor o menor proximidad a la presa (ANOVA; F= 

0,006; gl= 27; P= 0,938), ni entre ambos periodos de estudio en el conjunto de los 

embalses (ANOVA; F= 0,744; gl= 27; P= 0,396). No obstante, sí se obtuvieron diferencias 

significativas con respecto a esta variable entre embalses (ANOVA; F= 252,619; gl= 27; 

P<0,05), obteniéndose, al igual que lo observado con la conductividad, cinco 

subconjuntos homogéneos (HSD de Tukey; = 0,05) para el conjunto de los mismos 

(Tabla 4.33), destacando el embalse de Santomera por su elevada salinidad, 

consecuencia de diferentes factores, como la naturaleza del sustrato y la aridez del 

clima. Geológicamente, esta zona se encuentra localizada en la cuenca neógena de 

Abanilla-Fortuna, caracterizada por la abundancia de margas de finales del Mioceno, 

concretamente del Tortoniense, con elevado contenido en carbonatos y que suelen 

poseer también yeso y sales más solubles. Este embalse se abastece de los aportes 

recibidos de las ramblas de Ajauque, Salada, Tafallas y Torregorda. Esta salinidad tan 

elevada puede causar graves consecuencias para el buen desarrollo de los 

organismos acuáticos dando lugar, además, a una menor biodiversidad. 
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Tabla 4.33. Pruebas post-hoc (HSD de Tukey)  para la variable salinidad (g/l) en los embalses de la Región de 
Murcia. Se muestran las salinidades medias (g/l)  para los grupos en los subconjuntos homogéneos.  

Subconjunto para alfa = 0,05 
Embalse N 1 2 3 4 5 
Cierva 2 0,00         
Mayés 4 1,25 1,25       
Argos 4 1,75 1,75       
Ojós 4 1,75 1,75       
Cárcabo 4   2,75 2,75     
Alfonso XIII 4     4,75 4,75   
Judío 4       6,75   
Santomera 2         28,50 

P   0,23 0,40 0,12 0,12 1,00 

 

 

La turbidez del agua, fenómeno óptico producido por las partículas insolubles 

presentes en suspensión (arcillas, margas, limos, sales de hierro, materia orgánica fina, 

plancton, etc.), tampoco mostró diferencias en función de la mayor o menor 

proximidad a la presa en el conjunto de los embalses (ANOVA; F= 4,369; gl= 31; P= 

0,051). Del mismo modo, tampoco se obtuvieron diferencias entre los dos periodos de 

estudio (ANOVA; F= 0,336; gl= 31; P= 0,566), ni entre embalses (ANOVA; F= 2,318; gl= 31; 

P= 0,055). 

 

Con respecto al pH, en la Tabla 4.31 hemos podido detectar una tendencia a ser 

básicos, siendo siempre superiores a 7. Únicamente en el embalse del Judío, y durante 

el muestreo de otoño, superó el valor de 9. Este parámetro no mostró diferencias 

significativas en función de la mayor o menor proximidad a la presa en el conjunto de 

los embalses (ANOVA; F= 0,001; gl= 31; P= 0,970). Del mismo modo, tampoco se 

obtuvieron diferencias en este parámetro entre los dos periodos de estudio (ANOVA; 

F= 0,172; gl= 31; P= 0,981), ni entre embalses (ANOVA; F= 2,287; gl= 31; P= 0,058). 

 

En función del oxígeno disuelto, no se detectaron diferencias significativas en función 

de la mayor o menor proximidad a la presa en el conjunto de los embalses (ANOVA; F= 

0,186; gl= 31; P= 0,670). Del mismo modo, tampoco se obtuvieron diferencias entre los 

dos periodos de estudio (ANOVA; F= 0,057; g.l.= 31; P= 0,812), pero sí entre embalses 

(ANOVA; F= 8,133; gl= 31; P>0,05), obteniéndose tres subconjuntos homogéneos (HSD 

de Tukey; = 0,05) para el conjunto de los mismos (Tabla 4.34). 
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Tabla 4.34. Pruebas post-hoc (HSD de Tukey) para la variable oxígeno disuelto (mg/l) en los embalses de la 
Región de Murcia. Se muestran las medias de este parámetro (mg/l) para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos.  

Subconjunto para alfa = 0,05 
Embalse N 1 2 3 
Santomera 2 6,37     
Judío 4 6,90 6,90   
Pliego 2 6,98 6,98   
Cárcabo 4 7,21 7,21   
Cierva 4 7,68 7,68   
Ojós 4 8,22 8,22   
Alfonso XIII 4 9,00 9,00 9,00 
Argos 4   9,39 9,39 
Mayés 4     11,82 

P   0,11 0,15 0,74 

 

 

En resumen, de todas las variables medidas para analizar la calidad físico-química del 

agua de los embalses de la Región de Murcia, únicamente tres han presentado 

diferencias significativas entre los embalses estudiados: conductividad, salinidad y 

oxígeno disuelto. Así, los embalses que han presentado menores conductividades y 

salinidades han sido los del Mayés, Ojós, Argos y Cierva. Los dos primeros se abastecen 

de las aguas del río Segura mezclada con los aportes procedentes del trasvase Tajo-

Segura, y los de Argos y Cierva, de las aguas procedentes de dos de los afluentes del 

Segura en la Región de Murcia, el Argos y Mula, respectivamente. Por otro lado, las 

mayores concentraciones de oxígeno disuelto se registraron en los embalses del 

Mayés, Argos y Alfonso XIII, éste último abastecido por las aguas del río Quípar. 

 

IV.4.2. PROBLEMÁTICA Y AMENAZAS. 
Con la finalidad de analizar la problemática y amenazas de la totalidad de los 

cuerpos de agua leníticos, a continuación se incluye el análisis realizado en función de 

la tipología de los mismos. 

 
 Fuentes y Manantiales. 

En general, el principal impacto que registran los humedales de la Región es su mayor 

o menor pérdida de calidad, fruto de la infravaloración que tienen estos ecosistemas. 

Las fuentes y manantiales son cada vez más escasos en la Región de Murcia por el 

manejo tradicional orientado al aprovechamiento de sus caudales, que artificializan 

los ecosistemas asociados a la surgencia del agua, y por actuaciones más recientes (e 

impactantes), tanto en el propio manantial como en el conjunto del acuífero que lo 

alimenta, que pueden suponer incluso la desaparición del humedal (Vidal-Abarca et 
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al. 2001). La extracción de agua es el factor de amenaza más significativo que sufren 

estos cuerpos de agua, suponiendo el 93,10% del total de impactos. La explotación 

intensiva de los acuíferos que se ha realizado en la Región de Murcia desde mediados 

de la década de los 50, ha llevado a una grave situación de sobreexplotación de los 

mismos, lo que ha supuesto una grave alteración de la presencia y características 

propias de las fuentes y manantiales (Rodríguez-Estrella 2000). Por otro lado, los vertidos 

agrícolas y la introducción de especies exóticas, ambos con origen antrópico directo o 

indirecto, son también factores de amenaza con una importancia notable en estos 

ambientes (Figura 4.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El uso agrícola está muy asociado a las fuentes y manantiales si bien, en estos casos, es 

raro que se mantenga el carácter natural de la surgencia, siendo mucho más 

frecuente su canalización y entubamiento para el aprovechamiento de caudales.  

Cabe mencionar la conservación en estado natural de algunos manantiales utilizados 

para riego, que son captados en el propio nacimiento, como los Ojos de Archivel 

(subcuenca del río Argos), donde se mantiene una población de S. pyrenaicus. 

Representan el 13,26% de los humedales inventariados en el Inventario Regional de 

Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003). 

 

La excesiva explotación de las aguas subterráneas lleva asociado diversos conflictos 

medioambientales. Se pueden citar varios ejemplos, como la sobreexplotación del 

acuífero de Quibas, que ha provocado la virtual desaparición de los caudales del río 

Figura 4.86. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 30 fuentes y manantiales 
en la Región de Murcia. 
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Chícamo (Vidal-Abarca et al. 2002), que cuenta con especies tan emblemáticas 

como A. iberus, un pez endémico en grave peligro de extinción (IUCN 2007, Doadrio 

2002, Oliva-Paterna & Torralva 2006a). El río Chícamo es la única localidad del interior 

del levante español donde aún se conserva esta especie (Oliva-Paterna 2006). En los 

últimos años los principales conflictos de este tipo se localizan en la comarca del 

Noroeste murciano, donde está aumentando el número de pozos y el volumen de 

extracción de aguas subterráneas, tanto para nuevas explotaciones de regadío 

creadas recientemente en esta comarca y ajenas a los regadíos tradicionales ya 

existentes, como para derivar volúmenes significativos de agua a otras comarcas. Así, 

parte de estas extracciones sustentan extensas superficies hortícolas del litoral de 

Mazarrón y Águilas, así como de Cartagena, merced a la exportación de las aguas 

subterráneas hacia la costa haciendo uso del propio río Segura y de las infraestructuras 

del postrasvase.  

 

Estas extracciones de agua provocan efectos negativos sobre ríos como el Alhárabe, 

Argos y Quípar y el propio Segura, ya que los manantiales determinan los caudales de 

sus principales tributarios (Arroyo Blanco, Arroyo Tercero, Hondares, Benamor, Zaén, y 

otras muchas ramblas y barrancos) (Fuentes et al. 2000).  

 

 Charcas. 
Las charcas naturales son, en general, pequeños cuerpos de agua de escaso volumen 

aportado por la lluvia y escorrentía superficial, situadas en pequeñas depresiones 

margoarcillosas y que, por su marcada temporalidad, están permanentemente 

intervenidas por la especie humana para mantener la lámina de agua (Velasco & 

Millán 2003). En el Inventario Regional de Humedales 2000 (Vidal-Abarca et al. 2003), 

las charcas suponen el 37% de todos los humedales y, junto con los embalses, superan 

el 50% del total.  

 

El hombre, tradicionalmente, ha contribuido a su creación y mantenimiento, 

aumentando la capacidad de recogida de agua y su permanencia mediante el 

ahondamiento de la cubeta, la creación de motas y la limpieza periódica de 

sedimentos acumulados. Los principales usos de estas charcas han sido el 

abastecimiento de agua para el ganado, riego o, incluso, el abastecimiento humano 

(Gómez et al. 1990). 

 

El abandono de prácticas ganaderas extensivas y la transformación de cultivos de 

secano por cultivos de regadío en algunas de las áreas donde se encuentran, son los 

principales responsables de la pérdida de muchas de ellas. Sólo un tercio de las 
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charcas inventariadas en el Catálogo de Humedales de la Región de Murcia en 1990 

(Ramírez-Díaz et al. 1990) permanecen en la actualidad (Gómez et al. 2002). El resto 

han sido desecadas, roturadas y/o usadas como vertederos de residuos sólidos. 

 

Paralelamente a la desaparición de estas charcas naturales ha ido aumentando de 

manera exponencial la creación de nuevos cuerpos de agua artificiales, las balsas de 

riego. Éstas constituyen un humedal artificial de amplísima distribución asociado a los 

nuevos regadíos. Su principal valor es la mayor capacidad de almacenamiento de 

agua para riego, pero desde el punto de vista ecológico, su flora y fauna tiene un 

carácter más banal. Factores como el tipo de sustrato, calidad de las aguas o 

fluctuación del nivel de agua influyen sobre la presencia de especies ícticas.  

 

Como impactos más notables que sufren estos cuerpos de agua destacan, 

principalmente, la contaminación por vertidos agrícolas (56,07%) y la introducción de 

especies exóticas (14,95%) (Figura 4.87). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.3. COMUNIDAD ÍCTICA. 
En términos generales, de las 138 localidades de muestreo establecidas en los cuerpos 

de agua leníticos de la Región de Murcia, pudo hacerse efectivo el muestreo en 113 

de ellas (81,9%), capturándose especies ícticas en un total de 19 localidades (16,8%). 

Figura 4.87. Valoración cuantitativa (%) de los factores de amenaza en un total de 215 charcas en la Región 
de Murcia. 
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De este modo, han sido detectadas un total de 10 especies agrupadas en 5 familias 

(cuatro de las cuales incluyen sólo especies exóticas). Dos de estas especies son 

autóctonas de la cuenca del Segura (Luciobarbus sclateri y Squalius pyrenaicus) y las 8 

restantes son alóctonas (1 de ellas translocada: Pseudochondrostoma polylepis; y 7 

exóticas: Cyprinus carpio, Carassius auratus, Micropterus salmoides, Gambusia 

holbrooki, Oncorrhynchus mykiss, Sander lucioperca y Lepomis gibbosus) (Tablas 4.35 y 

4.36). Esta riqueza específica total es superior a otros listados de especies establecidos 

con anterioridad para los cuerpos de agua leníticos de la Región de Murcia (Mas 

1986). De la totalidad de especies detectadas, 7 tienen autorizada su pesca en la 

Región (Apartado IV.2), si bien para una especie (Sander lucioperca) es obligado su 

sacrificio inmediato a la pesca, al objeto de evitar su propagación. 

 

En función del número de especies, la familia Cyprinidae se ha mostrado la dominante 

con un total de 5 especies. 

 
 
 
Tabla 4.35. Especies de peces nativas y alóctonas presentes en los cuerpos de agua leníticos continentales 
de la Región de Murcia y su estatus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia Especie Nombre científico 
Estatus en la 
cuenca del 
Segura 

Estatus en la 
Península 
Ibérica 

Salmonidae Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Exótica Exótica 
Barbo gitano Luciobarbus sclateri (Günther 1868) Autóctona Autóctona 

Boga Pseudochondrostoma polylepis 
(Steindachner 1865) Translocada Autóctona 

Cacho Squalius pyrenaicus (Günther, 1868) Autóctona Autóctona 
Carpa Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Exótica Exótica 

Cyprinidae 

Carpín Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Exótica Exótica 
Perca-sol Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Exótica Exótica Centrarchidae Black-bass Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) Exótica Exótica 

Percidae Lucioperca Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Exótica Exótica 
Poeciliidae Gambusia Gambusia holbrooki Girard, 1859 Exótica Exótica 
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Tabla 4.36. Listado de localidades en cuerpos de agua leníticos de la Región de Murcia en las que han sido 
detectadas especies ícticas (coordenadas y descripción de las localidades en Apéndice II). 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD Especies  Nombre común 

Embalse de Alfonso XIII (río Quípar) EALF 
L. sclateri 
C. carpio 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Carpa 
Gambusia 

Embalse de Argos (río Argos) EAR 
L. sclateri 
C. auratus 
C. carpio 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Carpín 
Carpa 
Gambusia 

Embalse del Cárcabo (rambla del Cárcabo) ECAR 
L. sclateri 
M. salmoides 
C. auratus 
C. carpio 

Barbo gitano 
Black-bass 
Carpín 
Carpa 

Embalse de la Cierva (río Mula) ECI 

L. sclateri 
M.salmoides 
C. carpio 
S. lucioperca 
O. mykiss 

Barbo gitano 
Black-bass 
Carpa 
Lucioperca 
Trucha arco-iris 

Embalse del Judío (rambla del Judío) EJUD 
L. sclateri 
C. carpio 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Carpa 
Gambusia 

Embalse del Mayés (rambla del Mayés) EMAY 
L. sclateri 
P. polylepis 
M. salmoides 
C. carpio 

Barbo gitano 
Boga 
Black-bass 
Carpa 

Embalse de Pliego (río Pliego) EPLI 
L. sclateri 
M. salmoides 
C. carpio 

Barbo gitano 
Black-bass 
Carpa 

Azud de Ojós (río Segura) EOJ 

L. sclateri 
P. polylepis 
M. salmoides 
L. gibbosus 
C. carpio 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Boga 
Black-bass 
Perca-sol 
Carpa 
Lucioperca 
Gambusia 

Embalses  

Embalse de Santomera ESAN C. carpio 
G. holbrooki 

Carpa 
Gambusia 

Fuente de Archivel (subcuenca del Argos) FA-1 L. sclateri 
S. pyrenaicus 

Barbo gitano 
Cacho 

Los Ojos de Archivel (subcuenca del Argos) FLO-01 S. pyrenaicus Cacho 

Los Ojos de Archivel (subcuenca del Argos) FLO-02 
L. sclateri 
S. pyrenaicus 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Cacho 
Gambusia 

Fuente Tosquilla (subcuenca del Quípar) FTOS L. sclateri Barbo gitano 
Fuente Caputa (subcuenca del Mula) FC-01 L. sclateri Barbo gitano 
Fuente del Pinar (Altiplano) FPI C. auratus Carpín 
Fuente Loma (Sierra de Revolcadores) FLOMA C. carpio Carpa 
Fuente del Moralejo (Sierra de Revolcadores) FMORAL C. carpio Carpa 

Fuentes 

Fuente de Puerto Hondo (Rambla de la Rogativa) FPH C. carpio Carpa 
Charcas Balsa de la Fuente del Pinar (Altiplano) BPIN-01 C. auratus Carpín 
 

 

Con respecto a la riqueza total de especies presentes en cada localidad de muestreo, 

la mayoría de localidades (86,23%) no presentaron peces (el 18,1% del total estuvieron 

secas en el momento de la prospección), el 10,14% presentaron un número moderado 

de especies (el 57,14% una sola especie y el 42,86% entre 2 y 3 especies) y el 3,62% de 

las localidades presentaron más de 4 especies (con un máximo de 7 especies, 

correspondiéndose todas ellas con embalses). 
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EMBALSES 
11%

89%

Alóctonas
Autóctonas/Alóctonas

Autóctonas
Alóctonas
Autóctonas/Alóctonas

TOTALIDAD DE CUERPOS DE AGUA LENÍTICOS 

HUMEDALES (FUENTES Y CHARCAS) 

40%

50%

10%

Autóctonas
Alóctonas
Autóctonas/Alóctonas

El número de especies autóctonas por localidad es muy bajo, de este modo el 57,9% 

de las localidades presentaron una especie, el 10,5% dos, y el 31,6% sólo especies 

exóticas.  

 

En cuanto a la integridad de la comunidad de peces, de las 19 localidades con 

presencia de peces, 6 de ellas presentaron sólo especies alóctonas (31,6%), 4 sólo 

especies autóctonas (21,05%), y en las 9 restantes se capturaron ambas (47,37%). El 

número de especies alóctonas en cada localidad varió entre 1 y 6. El 10,5% de las 

localidades con presencia de peces establecidas en embalses, presentaron una 

especie translocada, P. polylepis. Teniendo en cuenta la tipología del cuerpo de agua, 

la situación no es la misma, de este modo podemos observar que en todos los 

embalses, excepto en el de Santomera, la comunidad existente está formada por una 

sola especie autóctona, L. sclateri, y el resto translocadas y exóticas. Sin embargo, en 

los humedales (fuentes y charcas) las comunidades dominantes son las formadas 

únicamente por especies alóctonas, principalmente C. auratus y C. carpio, si bien en 

un 40% de estos cuerpos de agua, principalmente en las fuentes, las especies 

presentes son L. sclateri y S. pyrenaicus (Figura 4.88). 

 

Las distribuciones de las distintas especies ícticas, tanto autóctonas como alóctonas, 

están representadas en el Apartado IV.2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.88. Porcentaje de convivencia de especies autóctonas y alóctonas de peces en los cuerpos de 
agua leníticos de la Región de Murcia. 
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En la Tabla 4.37 podemos observar que la riqueza específica media en el conjunto de 

los cuerpos de agua leníticos de la Región de Murcia ha sido de 2,53 (±0,38) especies, 

siendo ésta mayor en los embalses (H de Kruskal-Wallis; X2= 11,407; P<0,05). El valor 

medio de la proporción de especies autóctonas/exóticas ha sido de 0,64 (±0,18), 

siendo mayor esta proporción en los humedales (H de Kruskal-Wallis; X2= 3,980; P<0,05). 

La riqueza específica media de especies autóctonas ha sido de 1,15 (±0,10) especies, 

oscilando este valor entre 1,00, en los embalses, y 1,40 especies en los humedales, si 

bien estos valores no han sido significativamente diferentes (H de Kruskal-Wallis; X2= 

3,491; P= 0,062). En cuanto a la riqueza específica media de translocadas, ésta ha sido 

de 1,00 (±0,0) especie, P. polylepis, presente únicamente en dos de los embalses 

prospectados. Si tenemos en cuenta la riqueza específica del total de exóticas, ésta 

ha sido mayor en los embalses que en los humedales (H de Kruskal-Wallis; X2= 10,159; 

P<0,05). Por último, el valor medio de la composición histórica ha estado en torno al 

valor 2 (2,10±0,26), indicándonos que, en general, la comunidad original de estos 

cuerpos de agua no está completa. Este valor ha fluctuado entre 2,30 en los 

humedales y 1,89 en los embalses, lo que nos muestra, en el caso de los embalses, una 

tendencia a que la comunidad esté formada únicamente por especies introducidas, si 

bien estos valores no han sido significativamente diferentes (H de Kruskal-Wallis; X2= 

0,017; P= 0,895). 

 

 
Tabla 4.37. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las variables 
descriptoras de la comunidad íctica en los cuerpos de agua lóticos de la Región de Murcia. 
TOTALIDAD DE CUERPOS LENÍTICOS 
 Mínimo Máximo Media  Error típico 

Riqueza específica total 1,00 7,00 2,53 0,38 
Proporción autóctonas/exóticas 0,17 2,00 0,64 0,18 

Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,15 0,10 
Riqueza específica translocadas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza específica exóticas total 1,00 6,00 2,06 0,36 
Composición histórica 1,00 5,00 2,10 0,26 

EMBALSES 
Riqueza específica total 2,00 7,00 3,78 0,52 

Proporción autóctonas/exóticas ,17 1,00 0,43 0,09 
Riqueza específica autóctonas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza específica translocadas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza específica exóticas total 1,00 6,00 2,89 0,48 

Composición histórica 1,00 2,00 1,89 0,11 
HUMEDALES (FUENTES Y CHARCAS) 

Riqueza específica total 1,00 3,00 1,40 0,22 
Proporción autóctonas/exóticas 1,00 2,00 1,50 0,50 

Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,40 0,24 
Riqueza específica translocadas - - - - 

Riqueza específica exóticas total 1,00 1,00 1,00 0,00 
Composición histórica 1,00 5,00 2,30 0,49 
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Como se comentó en el Apartado III.5 las especies ícticas detectadas en el territorio 

regional, fueron asignadas a cada uno de los grupos funcionales ecológicos en 

función de los atributos funcionales tenidos en cuenta (tolerancia general, 

preferencias de flujo, estrategia reproductiva, nivel trófico, comportamiento migrador y 

longevidad; Tabla 3.8) basándonos en la literatura publicada y en el juicio de expertos 

cuando fue necesario (Tabla 4.38). En la Tabla 4.39 podemos observar los valores 

mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las métricas 

relacionadas con estos grupos funcionales en función de la tipología del cuerpo de 

agua.  

 

 
Tabla 4.38. Grupos funcionales ecológicos a los que han sido asignadas las especies presentes en los cuerpos 
de agua leníticos de la Región de Murcia (CO: vida corta; ME: vida media; LA: vida larga; I: intolerantes; T: 
tolerantes; L: limnófilo; R: reófilo; E: euritópico; LI: litófilo; F: fitófilo; P: psammofilo; PE: pelagófilo; PO: polifilo; V: 
vivíparo; IN: invertivoro; PI: piscívoro; O: omnívro; ML: migra largas distancias; POT: potamodromo). 

 Longevidad Tolerancia 
general 

Preferencias 
de flujo Estrategia reproductiva Nivel trófico Comp. 

migrador 
Especies CO ME LA I T L R E LI F P PE PO A V IN PI O ML POT 

L. sclateri (1)   X  X  X  X         X  X 
C. auratus (2)   X  X X    X        X   

P. polylepis (3)  X     X  X         X  X 
C. carpio (4)   X  X   X  X        X   

G. holbrokii (5) X    X X         X X     
L. gibbosus (6)  X   X X        X  X     

S. pyrenaicus (7)  X     X  X       X     
M. salmoides (8)   X  X X        X   X    

O. mykiss (9)  X     X  X       X     
S. lucioperca (10)   X     X  X       X    

(1): Prenda & Granado-Lorencio (1992), Encina & Granado-Lorencio (1994, 1997a), Torralva (1996), Torralva et al. (1997).  
(2): Papadopol (1983), Priestley et al. (2006), Cui & Wang (2007), Takahashi et al. (2007).  
(3): Lobón-Cerviá & Elvira (1981), Lobón-Cerviá (1983), Granado-Lorencio et al. (1985), Granado-Lorencio & García-Novo (1986), Brabrand & 
Saltveit (1989), Prenda & Granado-Lorencio (1992), Herrera & Fernández-Delgado (1994), Penczak & Formigo (2000).  
(4): Crivelli (1981), Sibbing (1988), Fernández-Delgado (1990), Roberts et al. (1995), Zambrano et al. (2006), Miller & Provenza (2007).   
(5): Fernández-Delgado (1989), Bisazza et al. (1991), Nesbit & Meffe (1993), Vargas & Sostoa (1996), Gisbert et al. (1996), Godinho et al. 
(1997a), Cabral et al. (1998), García-Berthou (1999), Angeler et al. (2002), Rincón et al. (2002), Baber & Babbitt (2003), Blanco et al. (2003, 
2004), Stoffels & Humphries (2003), Pyke (2005), Rehage et al. (2005a, 2005b), Trigal et al. (2007).  
(6): Deacon & Keast (1987), Godinho et al. (1997b), Godinho & Ferreira (1998), Vila-Gispert & Moreno-Amich (2000), Angeler et al. (2002), Copp 
et al. (2002), Declerck et al. (2002), Svanback & Eklov (2002), Blanco et al. (2003), Fox et al. (2006), Zhao et al. (2006), Knudsen et al. (2007), 
Vila-Gispert et al. (2007), Yonekura et al. (2007).  
(7): Lobón-Cerviá & Sostoa (1987), Magalhaes (1993), Fernández-Delgado & Herrera (1995), Geraldes & Collares-Pereira (1995).  
(8): Godinho & Ferreira (1994, 1998), Nicola et al. (1996), Raborn et al. (2004), Melotti et al. (2005), Zamora et al. (2005), Collar & Wainwright 
(2006), Marinelli et al. (2007).  
(9): Hodgson et al. (1991), Buria et al. (2007), White & Harvey (2007).  
(10): Brabrand & Faafeng (1993), Britton & Shepherd (2005), Horky et al. (2006), Lappalainen et al. (2006), Schulz et al. (2006), Turesson et al. 
(2006), Holker et al. (2007), Nunn et al. (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longevidad: Vida corta (CO): viven menos de cinco años; Vida media (ME): viven entre 5 y 15 años; Vida larga (LA): viven más de 15 años.  
Tolerancia general: Intolerante (I): especies con poca capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y degradación del hábitat. Son 
las que primero declinan con la degradación ambiental; Tolerante (T): especies con capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y la 
degradación del hábitat. 
Preferencias de flujo: Limnófilo (L): todas las fases de su vida están confinadas a las aguas leníticas, donde viven, se alimentan y se 
reproducen; Reófilo (R): algunas o todas las fases de su vida están confinadas a las aguas corrientes. Utilizan estos hábitats tanto para la cría 
como para la alimentación; Euritópico (E): todas las fases de la vida se desarrollan tanto en aguas lóticas como leníticas. 
Estrategia reproductiva: Litófilo (LI): aquellas especies que desovan sobre fondos de sustrato grueso; Fitófilo (F): la puesta se hace 
especialmente sobre plantas, hojas y raíces de vegetación viva o muerta; Psammófilo (P): las puestas las realizan sobre fondos de sustrato 
arenoso; Pelagófilo (PE): especies que desovan en la columna de agua (zona pelágica);  Polifilo (PO): la puesta no es especializada, no 
prefieren ningún hábitat en particular ni presentan ningún comportamiento especializado; Ariadnófilo (A): especies especializadas en construir 
nidos, a la vez que puede haber algún tipo de cuidado parental; Vivíparo (V): presentan fecundación interna. 
Nivel trófico: Invertívoro (IN): más del 75% de insectos en la dieta de los adultos; Piscívoro (PI): más del 75% de peces en la dieta de los 
adultos; Omnívoro (O): más del 25% de material vegetal y más del 25% de material animal en la dieta de los adultos.  
Comportamiento migrador: Migrador de largas distancias (ML): especies que migran largas distancias, pueden ser anádromas y catádromas; 
Potamodromas (POT): migran en el interior de un sistema fluvial. 
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Tabla 4.39. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las métricas 
relacionadas con los grupos funcionales ecológicos de la comunidad íctica en los cuerpos de agua leníticos 
de la Región de Murcia. 

TOTALIDAD DE CUERPOS LENÍTICOS 
  Mínimo Máximo Media (error típico) 

Riqueza especies tolerantes 1,00 7,00 2,42 0,36 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,36 0,13 
Riqueza especies euritópicas 1,00 4,00 1,60 0,23 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,38 0,14 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,33 0,14 

Riqueza especies ariadnófilas 1,00 2,00 1,20 0,20 
Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies invertívoras 1,00 2,00 1,22 0,15 
Riqueza especies piscívoras 1,00 2,00 1,50 0,22 

Riqueza especies omnívoras 1,00 3,00 1,75 0,21 
Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,17 0,11 

Riqueza especies vida corta  1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida media 1,00 2,00 1,17 0,17 

Riqueza especies vida larga 1,00 4,00 2,00 0,30 
EMBALSES 

Riqueza especies tolerantes 2,00 7,00 3,55 0,50 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,37 0,18 
Riqueza especies euritópicas 1,00 4,00 2,00 0,33 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,37 0,18 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,44 0,17 

Riqueza especies ariadnófilas 1,00 2,00 1,20 0,20 
Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies invertívoras 1,00 2,00 1,20 0,20 
Riqueza especies piscívoras 1,00 2,00 1,40 0,24 

Riqueza especies omnívoras 1,00 3,00 2,33 0,23 
Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,25 0,16 

Riqueza especies vida corta 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida media 1,00 2,00 1,33 0,33 

Riqueza especies vida larga 1,00 4,00 2,89 0,35 
HUMEDALES (FUENTES Y CHARCAS) 

Riqueza especies tolerantes 1,00 3,00 1,40 0,22 
Riqueza especies limnófilas - - - - 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,33 0,21 
Riqueza especies euritópicas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,40 0,24 
Riqueza especies fitófilas 1,00 1,00 1,00 ,00 

Riqueza especies ariadnófilas - - - - 
Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies invertívoras 1,00 2,00 1,25 0,25 
Riqueza especies piscívoras - - - - 

Riqueza especies omnívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies potamodromas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vida corta 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies vida media 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vida larga 1,00 1,00 1,00 0,00 

 

 

La especies consideradas en el presente estudio como intolerantes, A. iberus y S. trutta, 

han estado ausentes de los cuerpos de agua leníticos regionales. Así, la totalidad de 

especies presentes han sido consideradas tolerantes pues suelen tener una gran 

flexibilidad en lo que se refiere a la calidad del agua y del hábitat (Verneaux 1981, 

Grandmottet 1983), si bien S. pyrenaicus no ha estado presente en los embalses por ser 

una especie típica de los tramos altos y medios de los ríos, ya que necesita aguas bien 

oxigenadas y fondos de gravas y arenas (Granado-Lorencio 2001a), además de 
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presentar una distribución muy reducida en la cuenca del Segura. La riqueza media 

de especies tolerantes en los embalses (3,55±0,50) ha sido superior que en los 

humedales (1,40±0,22) (H de Kruskal-Wallis; X2= 11,187; P<0,05).   

 

En lo que respecta a las preferencias de flujo, podemos observar que las especies 

limnófilas únicamente se han presentado en los embalses, estando representadas por 

una sola especie (M. salmoides). Las especies reófilas, representadas en los cuerpos de 

agua leníticos de la Región por tres especies (L. sclateri, P. polylepis y S. pyrenaicus), no 

han presentado diferencias en su riqueza media en función de la tipología del cuerpo 

de agua, presentándose en los embalses L. sclateri y P. polylepis y en los humedales L. 

sclateri y S. pyrenaicus (H de Kruskal-Wallis; X2=  0,024; P= 0,877).  

 

En lo que respecta a las especies euritópicas o generalistas, se han detectado 

diferencias significativas en función de la tipología del cuerpo de agua, siendo los 

embalses los que mayor riqueza media han presentado (2,00±0,33), siendo todas ellas 

exóticas (C. auratus, C. carpio, G. holbrooki, L. gibbosus y S. lucioperca) (H de Kruskal-

Wallis; X2= 5,860; P<0,05).  

 

En función de los hábitats y hábitos reproductores, en los cuerpos de agua leníticos no 

se han detectado ni especies psammófilas, como G. lozanoi, ni pelagófilas, como A. 

anguilla. Las especies ariadnófilas, como M. salmoides y L. gibbosus, únicamente han 

estado presentes en los embalses. Por otro lado, en lo que se refiere a la riqueza media 

de especies litófilas (L. sclateri, P. polylepis y S. pyrenaicus), ésta no ha variado en 

función de la tipología del cuerpo de agua, si bien en los embalses han estado 

presentes L. sclateri y P. polylepis, y en los humedales L. sclateri y S. pyrenaicus (H de 

Kruskal-Wallis; X2= 0,008; P= 0,931). Lo mismo ocurre con las especies fitófilas (C. carpio o 

C. auratus) o las vivíparas (G. holbrooki) (Fitófilas: H de Kruskal-Wallis; X2= 1,833; P= 0,176; 

Vivíparas: H de Kruskal-Wallis; X2= 0,000; P= 1,000).  

 

En función de la ecología alimentaria, las especies piscívoras (M. salmoides y S. 

lucioperca) únicamente han estado presentes en los embalses. Por su parte, las 

especies invertívoras no han presentado diferencias en su riqueza media en función de 

la tipología del cuerpo de agua, si bien en los humedales únicamente se han 

presentado S. pyrenaicus y G. holbrooki (H de Kruskal-Wallis; X2= 0,029; P= 0,866). Por su 

parte, la riqueza media de especies omnívoras, como L. sclateri, P. polylepis, C. auratus 

y C. carpio, ha sido mayor en los embalses (2,33±0,23) (H de Kruskal-Wallis; X2= 0,029; P= 

0,866).  
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Con respecto al comportamiento migrador, únicamente tendremos en cuenta en este 

análisis a las especies potamodromas, pues A. anguilla, única especie detectada en la 

Región de Murcia considerada como diadroma, no ha sido detectada los cuerpos de 

agua leníticos. De este modo, la riqueza media de especies potamodromas, con L. 

sclateri y P. polylepis como únicas especies en la Región, no ha presentado diferencias 

en función de la tipología de estudio, si bien en los humedales únicamente ha estado 

presente L. sclateri (H de Kruskal-Wallis; X2= 1,100; P= 0,294). 

 

Teniendo en cuenta la longevidad de las especies detectadas, la riqueza específica 

de las especies de vida corta y media no ha presentado diferencias significativas entre 

los embalses y los humedales. Por su parte, la riqueza de especies que viven más de 

quince años (Tabla 4.38), ha sido superior en los embalses (2,89±0,35) (H de Kruskal-

Wallis; X2= 11,262; P<0,05). 

 

IV.4.3.1. COMUNIDAD ÍCTICA DE LOS EMBALSES.  
Este estudio fue llevado a cabo en los embalses localizados en el sector III (Mas 1986) 

de la cuenca del Segura dentro del territorio de la Región de Murcia durante la 

realización del proyecto “Plan de Gestión Piscícola de la Región de Murcia” (Apartado 

III.7.2; Figura 3.9). En este apartado se van a tratar los resultados del estudio de las 

comunidades ícticas de los embalses de forma global, comparando ambos periodos 

de muestreo, otoño y verano, para poder llegar así a una valoración final de los 

resultados. En esta comparación no se valorarán ni el embalse de Pliego ni el de 

Santomera debido a que sólo se poseen datos de un periodo de estudio, de otoño en 

el primer caso, y de verano en el segundo. No obstante, en la valoración final de los 

resultados, serán tenidos en consideración. 

 

En la Tabla 4.40 se muestra la presencia de las especies capturadas en los dos periodos 

de estudio (otoño y verano) en cada uno de los embalses prospectados. Podemos 

observar cómo la mayoría de las especies se encuentran presentes tanto en otoño 

como en verano en, prácticamente, todos los embalses, mientras que especies como 

L. sclateri en el embalse del Judío, y C. carpio y M. salmoides en el azud de Ojós, sólo 

han sido capturadas en verano. 

 

 

 

 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos 

- 318 - 
 

Tabla 4.40. Relación de especies detectadas en los embalses de la Región de Murcia durante los dos 
periodos de estudio (noviembre de 1998 y septiembre de 1999). 

Especies 
L. sclateri C. carpio C. auratus P.  polylepis M. salmoides G. holbrooki Embalses 
Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. Ot. Ver. 

Argos X X  X  X  X  X     X X 
Alfonso XIII X  X  X X       X X 
Cárcabo X X X  X  X X        
Judío  X X  X       X X 
Ojós X  X  X   X X  X X X 
Mayés X  X  X X   X X     
Cierva X  X  X X     X X   
Pliego X   X      X    
Santomera            X 

(x) Presencia de la especie. 

 

Hay que resaltar que en muestreos posteriores a la realización de este trabajo fueron 

capturadas otras especies diferentes a las contempladas en la Tabla 4.40 en algunos 

de los embalses objeto de estudio. Así, en el embalse de la Cierva está presente 

Oncorhynchus mykiss, siendo objeto de repoblación en el mismo, de manera que esta 

especie suele ser pescada en los días inmediatos a las sueltas.  

 

En el embalse del Mayés, además de las tres especies detectadas en el periodo de 

estudio (Tabla 4.40), en muestreos posteriores se ha constatado la presencia de M. 

salmoides, que llega a este embalse a través de un canal que lo comunica con el 

azud de Ojós (donde la especie estuvo presente durante el periodo de estudio), a 

través del cual recibe las aguas del río Segura mezcladas con las del trasvase Tajo-

Segura. Esta especie también ha sido capturada con posterioridad a los muestreos en 

el embalse del Cárcabo, posiblemente introducida por los pescadores deportivos 

dado su alto valor en este tipo de actividad. La captura de alevines constata la 

reproducción de la especie en esta masa de agua. En el azud de Ojós, además de las 

cinco especies contempladas en la Tabla 4.40, posteriormente se han capturado 

Lepomis gibbosus y Sander lucioperca, muy frecuentes en los últimos cinco años en el 

curso del río Segura en los límites de la Región de Murcia.  
 

El predominio de la familia Cyprinidae en ecosistemas leníticos, constituye un 

fenómeno curioso de adaptación de especies habituadas a ríos, a nuevos ecosistemas 

de características físico-químicas y biológicas totalmente distintas a sus hábitats 

naturales (Granado Lorencio 1985). 

 

Si observamos la Tabla 4.40 se puede apreciar que L. sclateri, que es realmente la 

única especie autóctona en la cuenca de las capturadas, aparece en todos los 

embalses prospectados, excepto en el de Santomera, debido a su elevada salinidad 

(28,50 mg/l), que es consecuencia de diferentes factores como la naturaleza del 
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sustrato y la aridez del clima. Además, es la especie dominante en la mayoría de los 

embalses donde está presente. Esta especie, junto con P. polylepis, son las únicas 

capturadas que son endémicas de la península Ibérica. La presencia de P. polylepis 

sólo se ha constatado en los embalses del Mayés y Ojós (embalses que se abastecen 

de las aguas del río Segura mezclada con los aportes procedentes del trasvase Tajo-

Segura), siendo su abundancia poco representativa.  

 

IV.4.3.1.1. CÁLCULO DE EXISTENCIAS. 
• ABUNDANCIA Y BIOMASA TOTAL. 

1. Resultados de otoño y verano conjuntamente. 
El total de capturas obtenido en los embalses de Argos, Alfonso XIII, Cárcabo, Cierva, 

Ojós, Mayés y Judío fue de 2108 individuos con una biomasa de 552 505,1 g. Estos 

datos no contemplan los resultados obtenidos para G. holbrooki debido a que su 

pequeño tamaño no ha posibilitado su captura mediante redes. Tanto la composición 

como la biomasa de la comunidad íctica de los diferentes embalses quedan 

reflejadas en las Tablas 4.41-4.42 y Figuras 4.89-4.90.  

 

El barbo (L. sclateri), con el 65,32 % de las capturas (1377 individuos), y el 78,68 % de la 

biomasa (434 733 g) ha sido la especie más abundante con diferencia. La segunda 

especie en abundancia ha sido la carpa (C. carpio) que, atendiendo a la 

diferenciación de la variedad de espejo, ha representado un 10,10 % del total de 

capturas (213 individuos) y un 4,40 % del total de la biomasa (24 328,2 g), para la 

variedad común y un 17,31 % del total de las capturas (365 individuos) y 14,84 % del 

total de la biomasa (81 973,7 g) para la variedad espejo (C. carpio var. specularis). De 

este modo, estas dos especies (L. sclateri y C. carpio) han conformado el 92,73% del 

total de las capturas y el 97,92 % del total de la biomasa. Además, si a esto añadimos 

la abundancia de carpín (C. auratus) (4,36 %) (0,85 % del total de biomasa) y la de 

boga (P. polylepis) (2,09 %) (1,21 % del total de biomasa), observamos cómo los 

ciprínidos representan el 99,18 % del total de capturas y el 99,98 del total de la 

biomasa, constituyendo los Carácidos (M. salmoides) únicamente el 0,82 % restante 

(0,02 % de la biomasa).  

 

Podemos resaltar el bajo número de capturas, así como de biomasa, en relación con 

el resto de embalses, obtenido para el embalse del Cárcabo. Por el contrario, se 

observa como en el azud de Ojós y en el embalse de Alfonso XIII se han obtenido 

tanto las capturas como las biomasas más elevadas. 
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Figura 4.89. Composición de la comunidad Íctica (% de cada especie) en los embalses de la Región de Murcia (* variedad espejo de C. carpio). 

 Emb. del Argos 
% (A) 

Emb. de Alfonso XIII 
% (A) 

Emb. del Cárcabo 
% (A) 

Emb. del Judio 
% (A) 

Azud de Ojós 
% (A) 

Emb. del Mayés 
% (A) 

Emb. de la Cierva 
% (A) 

Luciobarbus sclateri 35,77 (1) 75,23 (1) 1,2 (4) 0,33 (2) 95,72 (1) 82,88 (1) 91,41 (1) 
Cyprinus carpio 23,17 (3) 21,96 (2) 61,44 (1) --- 0,37 (3) --- 3,09 (3) 
Cyprinus carpio* 14,23 (4) 2,80 (3) 6,02 (3) 99,67 (1) --- 6,31 (3) --- 

Carassius auratus 26,83 (2) --- 31,32 (2) --- --- --- --- 
Pseudochondrostoma 

polylepis 
--- --- --- --- 3,72 (2) 10,81 (2) --- 

Micropterus salmoides --- --- --- --- 0,18 (4) --- 5,5 (2) 

Tabla 4.41. Composición de la comunidad íctica (% de cada especie) en los embalses de la Región de Murcia. Rango de abundancia entre paréntesis (* variedad espejo de 
C. carpio).
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 Emb. del Argos 

% (B) 
Emb. de Alfonso XIII 

% (B) 
Emb. del Cárcabo 

% (B) 
Emb. del Judio 

% (B) 
Azud de Ojós 

% (B) 
Emb. del Mayés 

% (B) 
Emb. de la Cierva 

% (B) 
Luciobarbus sclateri 35,52 (1) 94,51 (1) 40,18 (2) 1,06 (2) 97,09 (1) 93,96 (1) 96,99 (1) 

Cyprinus carpio 34,84 (2) 5,43 (2) 53,78 (1) --- 0,82 (3) --- 2,87 (2) 
Cyprinus carpio* 17,91 (3) 0,12 (3) 2,36 (4) 98,93 (1) --- 9,10 (2) --- 

Carassius auratus 11,73 (4) --- 3,45 (3) --- --- --- --- 
Pseudochondrostoma 

polylepis 
--- --- --- --- 2,08 (2) 3,39 (3) --- 

Micropterus salmoides --- --- --- --- 0,001 (4) --- 0,14 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.90. Biomasa de la comunidad Íctica (% de cada especie) en los embalses de la Región de Murcia (* variedad espejo de C. carpio).  
 
 

Tabla 4.42. Biomasa de la comunidad íctica (% de cada especie) en los embalses de la Región de Murcia. Rango de biomasa entre paréntesis (* variedad espejo de C. 
carpio).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AR
G

O
S 

   
  

AL
FO

N
SO

 X
III

C
ÁR

C
AB

O

JU
D

ÍO

O
JÓ

S

M
AY

ÉS
 

C
IE

R
VA

Micropterus salmoides

Chondrostoma polylepis

Carassius auratus

Cyprinus carpio*

Cyprinus carpio

Barbus sclateri

Pseudochondrostoma polylepis

Luciobarbus sclateri



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos 

 

- 322 - 

2.   Comparación de los resultados de otoño y verano. 
La comparación entre la abundancia y biomasa total obtenida para ambos periodos 

de estudio ha sido abordada desde dos perspectivas. En primer lugar, se ha realizado 

una comparación entre las capturas y biomasas totales obtenidas en ambos periodos 

de estudio para los diferentes embalses prospectados. A continuación, se han 

analizado las diferencias en dichas capturas y biomasas, desde la perspectiva 

específica, es decir, tomando como unidad de comparación la estructura y 

composición de la comunidad íctica. 

 

De esta forma, en las Figuras 4.91-4.92 y Tabla 4.43 podemos observar las capturas y 

biomasas obtenidas en cada uno de los embalses en ambos periodos de estudio. Se 

observa como en los embalses del Cárcabo, Judío, Mayés y Azud de Ojós las capturas 

son mayoritarias en verano, presentándose en el resto de los embalses una ligera 

disminución de éstas con respecto al otoño. No obstante, este patrón no se ve 

reflejado en la biomasa, así por ejemplo, en el embalse del Judío la pauta se invierte 

claramente, y la biomasa obtenida es menor en verano. Este hecho es debido a la 

captura en verano de un gran número de ejemplares de poca envergadura en dicho 

embalse. Destaca el bajo número de capturas y biomasa totales, en relación al resto 

de embalses, obtenido en el embalse del Cárcabo. Por el contrario, los embalses con 

el mayor número de capturas y biomasa han sido el azud de Ojós y el embalse de 

Alfonso XIII. 

 

A pesar de las diferencias arriba reseñadas, se observa la ausencia de diferencias 

significativas entre las capturas y biomasa total entre ambos periodos de estudio 

(ANOVA, F(1, 12)= 1,608; P= 0,229). Aún con la eliminación en los análisis del embalse del 

Cárcabo, dado el aumento en la varianza de la muestra que provoca la escasez de 

ejemplares capturados en él, las diferencias observadas entre las capturas y biomasa 

total de ambos muestreos no son significativas (ANOVA, F(1, 10)= 2,075; P= 0,180). 
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 Capturas  Biomasa  
Embalses Verano Otoño Verano Otoño 

Argos 119,0 127,0 18 460,9 20 686,0 
Alfonso XIII 209,0 219,0 50 245,9 58 112,0 
Cárcabo 53,0 30,0 541,5 2170,0 
Judío 257,0 43,0 29 819,4 38 681,0 
Ojós 308,0 230,0 118 328,6 77 275,0 
Mayés 169,0 53,0 56 453,0 21 004,0 
Cierva 140,0 151,0 33 832,8 26 889,0 
Media 179,3 121,9 43 954,6 34 973,9 
D.S. 86,3 83,1 37 780,4 25 427,2 
L.C.95% 64,0 61,5 27 987,6 18 836,4 
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Figura 4.91. Biomasa obtenida para cada uno de los embalses prospectados en ambos periodos de 
estudio en la Región de Murcia. 

Figura 4.92. Capturas obtenidas para cada uno de los embalses prospectados en ambos periodos de 
estudio en la Región de Murcia. 

Tabla 4.43. Capturas y biomasa obtenidas para cada uno de los embalses prospectados en ambos 
periodos de estudio en la Región de Murcia (D.S.: desviación estándar; L.C.: límites de confianza). 
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En una segunda aproximación, se ha comparado la abundancia y biomasa total 

obtenidas para cada una de las especies de la comunidad íctica obtenidas para los 

dos periodos de estudio en el total de embalses prospectados (Figuras 4.93-4.94; Tablas 

4.44-4.45).  

 

Podemos observar tanto en los datos de abundancia como de biomasa, como la 

dominancia de L. sclateri en la comunidad es evidente en ambos periodos de estudio. 

No obstante, se detecta un ligero decremento en su abundancia en comparación 

con el resto de especies, desde el otoño al verano (abundancia relativa otoño = 

73,99%; abundancia relativa verano= 59,56%) (Figura 4.93; Tabla 4.44), que se 

contrarresta con un aumento en términos de biomasa (biomasa relativa otoño = 

73,78%; biomasa relativa verano = 82,59%) (Figura 4.94; Tabla 4.45). Esta inversión nos 

indica que, en términos generales, L. sclateri aparece en menor número en verano, 

pero los ejemplares presentes son de mayor envergadura. 

 

Esta pauta se invierte para C. carpio, especie que, en términos de abundancia, 

aumenta considerablemente en verano, disminuyendo su biomasa en este mismo 

periodo de estudio. Este hecho es debido a la presencia de un número considerable 

de ejemplares juveniles en algunos de los embalses prospectados (embalses del Judío 

y Alfonso XIII, principalmente) cuya aparición, lógicamente, no se manifiesta en un 

aumento de la biomasa.  

 

En las Tablas 4.44 y 4.45 se muestran los resultados obtenidos para los índices de 

correlación ordenada de Spearman y de concordancia de Kendall. En términos 

generales, estos resultados apuntan hacia una variación en las proporciones de cada 

una de las especies que conforman la comunidad íctica de verano y otoño. Así, 

aunque el índice de Spearman no nos apunta de forma significativa en esta dirección 

(rs= 0,943; para abundancia y biomasa total, P<0,05), el índice de Kendall, algo más 

conveniente para el tamaño muestral con el que trabajamos (Sokal & Rohlf 1979), 

muestra una variación significativa en los rangos de abundancia y biomasa total de las 

diferentes especies entre ambos periodos de estudio (W= 0,9714; Xr= 9,71; para 

abundancia y biomasa total). 

 

También se ha aplicado el test X2 con la hipótesis nula de no variación en las 

proporciones de cada especie, en los casos en los que las restricciones estadísticas 

han permitido la aplicación del mismo (Zar 1974, Sokal & Rohlf 1979). De esta forma, 

tanto en las capturas totales (X2 = 233,4; 5 gl; P<0,05), como en la biomasa total (X2 = 
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28; 5 gl; P< 0,05), se han obtenido diferencias significativas entre las proporciones de las 

diferentes especies que conforman la comunidad del total de embalses muestreados. 

 

En resumen, podemos resaltar que no se han obtenido diferencias notables ni en 

términos de capturas ni en biomasa totales entre los dos periodos de estudio. No 

obstante, la comunidad íctica presente en la totalidad de los embalses, si bien en 

ambos periodos es dominada por L. sclateri, presenta diferencias claras en la 

proporción de las especies que determinan la estructura de la misma entre dichos 

periodos, siendo C. carpio la que proporciona mayor variabilidad. Este patrón, 

probablemente, es debido al comportamiento reproductor diferencial entre estas dos 

especies mayoritarias ya que L. sclateri tiende a migrar durante la época reproductora 

mientras que C. carpio es capaz de reproducirse en el mismo embalse. 
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A B U N D A N C IA  T O T A L
V e ra n o O to ñ o

N % R a n g o N % R a n g o
L . sc la te r i 7 5 4 5 9 ,6 1 6 2 3 7 4 ,0 1
C . c a rp io 1 2 2 9 ,6 3 9 1 1 0 ,8 2
C . c a rp io * 3 0 1 2 3 ,8 2 6 4 7 ,6 3
C . a u ra tu s 4 1 3 ,2 4 5 1 6 ,1 4
P . p o ly le p is 3 4 2 ,7 5 1 0 1 ,2 5
M . s a lm o id e s 1 4 1 ,1 6 3 0 ,4 6

8 4 2 1 2 6 6
C o rre la c ió n  d e  S p e a rm a n C o e fic ie n te  d e  C o n co rd a n c ia  d e  K e n d a ll
H o : rs= 0 H o : N o  h a y  a so c ia c ió n  e n tre  la s  va r ia b le s
H 1 : rs> < 0 H 1 : H a y  a so c ia c ió n  e n tre  la s  d o s  va r ia b le s
rs =  0 ,9 4 3  (P < 0 ,0 5 ) W =  0 ,9 7 1 4

X r=  9 ,7 1 4

Figura 4.93. Abundancia total y relativa de las diferentes especies capturadas en ambos periodos de 
estudio en los embalses de la Región de Murcia (* variedad espejo de C. carpio). 

Tabla 4.44. Abundancia total y relativa de las diferentes especies capturadas en ambos periodos de 
estudio en los embalses de la Región de Murcia (* variedad espejo de C. carpio). 
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BIOMASA TOTAL
Verano Otoño

B(gr) % Rango B(gr) % Rango
L sclateri 254 119 82,59 1 180 614 73,78 1
C. carpio 9555,1 3,11 3 14 766 6,03 3
C. carpio* 37 563,7 12,21 2 44 410 18,14 2
C. auratus 1351,8 0,44 5 3339 1,36 4
P. polylepis 5051 1,64 4 1643 0,67 5
M . salm oides 40,4 0,01 6 45 0,02 6

15998,3 244817
Correlación de Spearman Coeficiente de Concordancia de Kendall
Ho: ps=0 Ho: No hay asociación entre las variables
H1: ps><0 H1: Hay asociación entre las dos variables
rs= 0,943 (p<0,05) W = 0,9714

Xr= 9,714

Figura 4.94. Biomasa total y relativa de las diferentes especies capturadas en ambos periodos de 
estudio en los embalses de la Región de Murcia  (* variedad espejo de C. carpio). 

Tabla 4.45. Biomasa total y relativa de las diferentes especies capturadas en ambos periodos de estudio 
en los embalses de la Región de Murcia  (* variedad espejo de C. carpio). 
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• COMPOSICIÓN RELATIVA DE LA COMUNIDAD ÍCTICA POR EMBALSES. 
En este epígrafe se muestran los resultados de la comparación de la estructura y 

composición de las diferentes comunidades ícticas obtenidas en cada embalse por 

separado en ambos periodos de estudio. 

 

Para ello se ha trabajado con CPUEs y BPUEs medias obtenidas solamente con los 

trasmallos, evitando de esta forma el error que se cometería analizando las CPUEs y 

BPUEs de trasmallos y trampas (butrones, nasas y minnows) conjuntamente. A su vez, 

este análisis de comparación se realiza con las CPUEs y BPUEs estandarizadas a 24 h. 

 

• Embalse de Argos (Figura 4.95; Tabla 4.46): se observa una disminución en las CPUEs 

y BPUEs del otoño al verano en todas las especies excepto en L. sclateri. Esta 

especie presenta un aumento en biomasa para el verano más notorio que en las 

capturas, lo que puede traducirse en una aumento en las tallas de los ejemplares 

capturados durante el estío. La estructura de la comunidad ha presentado 

variaciones significativas entre los dos periodos de captura (W= 0,844; Xr= 5,064; X2= 

54,8; 3 gl; P>0,05 para las capturas), así se ha pasado de una comunidad 

dominada en biomasa por C. carpio en sus dos variedades en otoño, a una 

comunidad dominada por L. sclateri en verano. 

 

• Embalse de Alfonso XIII (Figura 4.96; Tabla 4.47): se aprecia una disminución en las 

CPUEs y BPUEs del otoño al verano. Este hecho se constata para L. sclateri, que se 

presenta como la especie más importante en número y biomasa de la comunidad. 

La presencia de C. carpio en la comunidad es poco importante para ambos 

periodos de estudio y, aunque este hecho se magnifica en las capturas de verano, 

la disminución no es tan drástica en términos de biomasa. 

 

• Azud de Ojós (Figura 4.97; Tabla 4.48): se observa un aumento en las CPUEs y BPUEs 

del otoño al verano. L. sclateri se presenta como la especie más importante en 

número y biomasa de la comunidad. Es el único embalse donde se ha obtenido 

una comunidad cuya constancia estructural ha sido significativa (X2= 2,2; 2 gl; 

P<0,05 para las capturas). 

 

• Embalse del Cárcabo (Figura 4.98; Tabla 4.49): se aprecia una notable disminución 

de las CPUEs y BPUEs del otoño al verano. Esta disminución es más patente en 

términos de biomasa, lo que nos indica una posible disminución de las tallas de los 

ejemplares capturados en verano. C. carpio es la única especie que presenta unas 
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existencias claras tanto en biomasa como en número para los dos periodos de 

estudio. La ausencia en verano de determinadas especies obtenidas en otoño (C. 

carpio var. specularis y L. sclateri), es un claro síntoma de la variación significativa 

obtenida para la estructura de la comunidad íctica en ambos periodos (W= 0,352; 

Xr= 2,112). No obstante, tenemos que reseñar que el valor obtenido para las 

existencias en este embalse, es considerablemente menor que en el resto de los 

embalses. 

 

• Embalse del Judío (Figura 4.99; Tabla 4.50): se observa un notable aumento de las 

CPUEs y una pequeña disminución de las BPUEs del otoño al verano. Esta pauta es 

debida a la aparición en verano de un alto número de ejemplares de pequeño 

porte. La comunidad íctica en este embalse es prácticamente uniespecífica, con 

C. carpio var. specularis como especie presente. No obstante, en verano fue 

capturado un ejemplar de L. sclateri. A pesar de este hecho, la composición de la 

comunidad no se puede considerar que haya variado de otoño a verano, pero la 

estructura poblacional de la especie que conforma esta comunidad ha 

presentado la aparición de un elevado alevinaje y una disminución en las tallas 

capturadas en verano. 

 

• Embalse del Mayés (Figura 4.100; Tabla 4.51): se observa un aumento considerable 

de las CPUEs y BPUEs del otoño al verano. Este aumento es debido, principalmente, 

al aumento observado en las existencias de L. sclateri, que, en ambos periodos de 

estudio, se presenta como la especie dominante de la comunidad íctica. No 

obstante, el resto de especies aumentan también sus existencias en verano. En 

términos de capturas, P. polylepis se presenta como la segunda especie en 

dominancia, sin embargo, en términos de biomasa es C. carpio la especie que 

ocupa un segundo puesto en la comunidad. Así, la comunidad íctica de este 

embalse ha presentado una abundancia mayor en verano, pero su estructura no 

varía considerablemente. 

 

• Embalse de la Cierva (Figura 4.101; Tabla 4.52): se aprecia una ligera disminución 

de las CPUEs desde el otoño al verano, pero esta pauta no tiene reflejo en las 

BPUEs, lo que nos indica que la envergadura de los peces capturados en verano 

fueron mayores. No se observan variaciones considerables en la comunidad entre 

los dos periodos de estudio, con L. sclateri como especie dominante en ambos. 
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EMBALSE DE ARGOS
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 0,45 0,13 0,29 0,00 0,77 0,38
C. carpio 0,27 0,26 0,27 0,05 0,13 0,09
C. carpio* 0,18 0,19 0,18 0,02 0,09 0,05
C. auratus 0,61 0,41 0,51 0,28 0,01 0,15
Total 1,51 1,00 1,25 0,36 0,99 0,67

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 34,18 31,79 32,98 0,00 151,71 75,86
C. carpio 92,27 90,40 91,33 18,11 51,39 34,75
C. carpio* 55,54 52,27 53,90 4,19 21,36 12,78
C. auratus 41,34 28,08 34,71 21,41 0,87 11,14
Total 212,93 134,52

Figura 4.95. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse 
de Argos (* variedad espejo de C. carpio). 

Tabla 4.46. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse de Argos (* 
variedad espejo de C. carpio). 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

CPUE (n/m2/24h)

B. sclateri

C. carpio

Total

Embalse de Alfonso XIII CPUE (T+To) 

CPUE (T+To) Otoño

CPUE (T+To) Verano

EMBALSE DE ALFONSO XIII
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 0,68 2,19 1,43 0,64 1,50 1,07
C. carpio 0,13 0,30 0,21 0,00 0,01 0,01
Total 1,65 1,08

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 237,71 638,11 437,91 105,81 617,93 361,87
C. carpio 11,51 47,48 29,50 0,00 19,39 9,70
Total 467,41 371,56

Figura 4.96. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse 
de Alfonso XIII. 

Tabla 4.47. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse de Alfonso 
XIII. 
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AZUD DE OJÓS
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 1,45 2,17 1,81 1,58 2,73 2,16
C. carpio 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02
P. polylepis 0,02 0,09 0,05 0,14 0,07 0,10
Total 1,86 2,27

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 419,43 803,58 611,51 496,75 1153,45 825,10
C. carpio 0,00 0,00 0,00 27,34 0,00 13,67
P. polylepis 1,56 18,47 10,02 30,32 13,41 21,86
Total 621,52 860,63

Figura 4.97. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el azud de 
Ojós. 

Tabla 4.48. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el azud de Ojós. 
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EMBALSE DEL CÁRCABO
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L.sclateri 0,000 0,015 0,007 0,000 0,000 0,000
C. carpio 0,018 0,074 0,046 0,000 0,049 0,024
C. carpio* 0,000 0,015 0,007 0,000 0,000 0,000
C.auratus 0,018 0,000 0,009 0,045 0,000 0,022
Total 0,070 0,047

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L.sclateri 0,000 16,102 8,051 0,000 0,000 0,000
C. carpio 0,055 9,798 4,927 0,000 5,425 2,712
C. carpio* 0,000 0,826 0,413 0,000 0,000 0,000
C.auratus 0,148 0,000 0,074 0,847 0,000 0,424
Total 13,464 3,136

Tabla 4.49. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse del Cárcabo 
(* variedad espejo de C. carpio). 
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Figura 4.98. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse 
del Cárcabo (* variedad espejo de C. carpio). 
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EMBALSE DEL JUDÍO
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,009
C. carpio* 0,017 0,478 0,247 0,263 1,058 0,660
Total 0,247 0,669

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 0,000 0,000 0,000 13,671 0,000 6,84
C. carpio* 6,164 527,620 266,892 222,855 256,421 239,64
Total 266,892 246,47
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Figura 4.99. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse 
del Judío (* variedad espejo de C. carpio). 

Tabla 4.50. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse del Judío 
(* variedad espejo de C. carpio). 

L. 

* 
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         L. 
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EMBALSE DEL MAYÉS
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 0,035 0,657 0,346 0,058 2,019 1,039
C. carpio* 0,017 0,000 0,009 0,097 0,125 0,111
P. polylepis 0,035 0,014 0,024 0,271 0,108 0,190
Total 0,379 1,339

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 5,244 278,935 142,089 18,696 708,090 363,393
C. carpio* 7,112 0,000 3,556 44,264 67,811 56,038
P. polylepis 2,640 2,539 2,590 28,500 12,754 20,627
Total 148,235 440,058
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P 

Figura 4.100. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el 
embalse del Mayés (* variedad espejo de C. carpio). 

Tabla 4.51. CPUEs y BPUE s obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse del May 
és (*variedad espejo de C. carpio). 

 L. 

L. 

P. 

* 
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EMBALSE DE LA CIERVA
CPUE Otoño CPUE Verano

T To Media T To Media
L. sclateri 0,133 2,292 1,213 0,073 1,821 0,947
C. carpio 0,000 0,054 0,027 0,000 0,086 0,043
Total 1,239 0,990

BPUE Otoño BPUE Verano
T To Media T To Media

L. sclateri 24,996 450,671 237,834 12,910 451,681 232,295
C. carpio 0,000 9,816 4,908 0,000 17,290 8,645
Total 242,742 240,940

Figura 4.101. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el 
embalse de la Cierva. 

Tabla 4.52. CPUEs y BPUEs obtenidas con los trasmallos en los dos periodos de estudio para el embalse de la 
Cierva. 

 L. 

L. 
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• RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD ÍCTICA. 
Como se puede apreciar en la Tabla 4.53, los embalses que presentaron mayor riqueza 

de especies (S), son los embalses de Argos, Ojós y Cárcabo, en los que se capturaron 

individuos de cuatro especies (incluida la variedad espejo de C. carpio), mientras la 

menor riqueza corresponde al embalse del Judío con tan sólo dos especies. 

 

No obstante, en la aplicación de los índices de riqueza de Margalef (DMg) y Menhinick 

(DMn), el embalse del Cárcabo ha presentado los mayores valores. Esto se debe a que 

ambos índices se obtienen usando combinaciones del número de especies 

recolectadas (S) y número total de individuos (N), y al ser éste el embalse con el menor 

valor de N, y con el mismo S que Argos y Ojós, el valor del índice aumenta.  

 

Con la aplicación de índices que se basan en la abundancia proporcional de 

especies, como el de Shannon (H’), y los recíprocos de Simpson (1-D) y Berger-Parker 

(1-d), es el embalse de Argos el que presenta los valores mayores de diversidad. Este 

hecho se debe a que todas las especies encontradas en este embalse aparecen en 

proporciones más o menos similares, siendo el número de ejemplares capturados 

mayor. 

  

Por otro lado, el embalse del Judío es el de menor riqueza de especies (S), 

presentando los mínimos valores en todos los índices de diversidad calculados. Esto es 

debido a que la comunidad íctica presente en este embalse es prácticamente 

uniespecífica, con C. carpio como especie dominante, siendo las capturas de otras 

especies casi inexistentes (un ejemplar de L. sclateri). 

 

En lo que se refiere a la calidad de la comunidad detectada en cada embalse se 

utilizó el  Índice de bienestar (IWB, Well-Being Index) (Gammon 1976, 1980, Hugues & 

Gammon, 1987), que utiliza la abundancia, biomasa y diversidad de la comunidad 

(Tabla 4.53). Este índice refleja que el embalse de Argos es el que mejor calidad 

presenta en su comunidad, junto al de Alfonso XIII y Ojós.  
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Tabla 4.53. Diversidad, riqueza específica y calidad de la comunidad (IWB, Well Being Index) de los embalses 
prospectados en la Región de Murcia durante los dos periodos de estudio. Entre paréntesis, rangos de mayor 
a menor diversidad y/o calidad de la comunidad. 
 ARGOS ALFONSO XIII OJÓS MAYÉS JUDÍO CIERVA CÁRCABO PLIEGO 

ÍNDICES         
Riqueza de 
especies (S) 4 3 4 3 2 3 4 3 

Individuos 
(N) 237 428 536 222 300 292 83 185 

Margalef  
(DMg) 

0,55 
(2) 

0,33  
(7) 

0,48  
(3) 

0,37  
(5) 

0,18 
 (8) 

0,35  
(6) 

0,68 
 (1) 

0,38 
 (4) 

Menhinick 
(DMn) 

0,26  
(2) 

0,15  
(7) 

0,17 
 (6) 

0,20  
(4) 

0,12 
 (8) 

0,18 
 (5) 

0,44 
 (1) 

0,22  
(3) 

Shannon  
(H’) 

1,35  
(1) 

0,65  
(3) 

0,20 
 (7) 

0,57  
(4) 

0,02 
 (8) 

0,34 
 (5) 

0,88 
 (2) 

0,24 
 (6) 

Simpson  
(1-D) 

0,71 
(1) 

0,39 
 (3) 

0,08 
 (7) 

0,30 
 (4) 

0,01  
(8) 

0,17  
(5) 

0,53  
(2) 

0,11 
 (6) 

Berger-Parker  
(1-d) 

0,63 
(1) 

0,25  
(3) 

0,04  
(7) 

0,17 
 (4) 

0,00 
 (8) 

0,09  
(5) 

0,39  
(2) 

0,06 
 (6) 

Índice de 
bienestar 

(IWB) 

11,01 
(1) 

9,62 
(2) 

9,52 
(3) 

9,35 
(4) 

8,50 
(7) 

8,83 
(5) 

7,66 
(8) 

8,57 
(6) 

 
 

 
• DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES ÍCTICAS POR HÁBITATS. 

El estudio de la distribución por hábitats de las especies capturadas en los embalses de 

la Región de Murcia se ha abordado con el análisis de las existencias totales obtenidas 

con los diferentes artes de pesca pasivos (Tabla 4.54). La ubicación de los mismos nos 

ha permitido determinar la distribución de las especies en las distintas zonas de los 

embalses. 

 

Este análisis de comparación se realiza con las CPUEs y BPUEs estandarizadas a 24 h. En 

el caso de las trampas, el esfuerzo de cada butrón se ha estipulado como el 

correspondiente a 3 nasas, para una posible comparación de las unidades de esfuerzo 

correspondientes a estos artes de pesca. 

 

En lo referente a los trasmallos, tanto en términos de capturas como de biomasa, las 

existencias totales obtenidas han resultado ser más elevadas en los trasmallos de orilla, 

colocados en los márgenes de los embalses (Tabla 4.54 y Figuras 4.102-4.103). Así, tanto 

en otoño como en verano, las CPUEs en las orillas superan el doble de las obtenidas 

para los trasmallos de fondo: CPUE (Torilla, Otoño)= 1,3 y CPUE (Torilla, Verano)= 1,6; CPUE 

(Tfondo, Otoño)= 0,56 y CPUE (Tfondo, Verano)= 0,53. 

 
A nivel específico, L. sclateri, como especie mayoritaria, ha presentado un patrón 

semejante al expuesto arriba, es decir, sus existencias siempre han sido mucho más 

elevadas en las orillas (Tabla 4.54 y Figuras 4.102-4.103). De esta forma, esta especie ha 

presentado los siguientes valores: CPUE (Torilla, Otoño)= 1,04 y CPUE (Torilla, Verano)= 1,3; 

CPUE (Tfondo, Otoño)= 0,39 y CPUE (Tfondo Verano)= 0,36. A su vez, en términos relativos y 
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absolutos, esta especie muestra una presencia en biomasa bastante más importante 

en las orillas de los embalses durante el verano, BPUE (Torilla, Verano)= 453,59 (87,25%), 

aspecto que puede estar relacionado con la reproducción de esta especie. 

 

Por el contrario, C. carpio presenta una pauta contraria. En términos relativos y 

absolutos, esta especie disminuye sus efectivos durante el verano en las orillas: BPUE 

(Torilla, Otoño)= 91,44 (21,1%); BPUE (Torilla, Verano)= 48,57 (9,34%). Esto es debido a la 

aparición, durante la temporada estival, de un elevado alevinaje el cual aporta una 

menor biomasa a la comunidad (Tabla 4.54 y Figuras 4.102-4.103). 

 

Analizando el total de capturas obtenidas con las trampas colocadas en las zonas más 

someras de los embalses, butrones (B), nasas (N) y minnows-traps (M), se observa 

como, con excepción de las capturas obtenidas en butrones, la abundancia en 

términos de capturas aumenta considerablemente en verano (Tabla 4.54 y Figuras 

4.102-4.103), aspecto que se remarca considerablemente en C. carpio. El notable 

aumento observado para las existencias de esta especie se debe a la captura de un 

elevado número de alevines de la misma, como se ha comentado anteriormente. 

 
De la metodología utilizada para localizar el alevinaje de las distintas especies, las 

minnows-traps son, probablemente, la metodología más eficaz. Así, observamos como, 

tanto en términos de capturas como en biomasa, los resultados obtenidos con esta 

metodología para todas las especies, salvo L. sclateri, han sido más favorables durante 

el verano. Este hecho se ha constatado para C. carpio, C. auratus y M. salmoides, lo 

que nos induce a pensar que estas especies se están reproduciendo en dichos 

embalses. Por el contrario, las capturas de juveniles o alevines de L. sclateri han sido 

prácticamente despreciables lo que nos podría inducir a pensar en un reclutamiento 

bajo de esta especie.  
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Tabla 4.54. Existencias obtenidas con los diferentes artes de pesca para el total de los embalses 
prospectados durante los dos periodos de estudio en la Región de Murcia. 
TRASMALLOS DE FONDO (T) Otoño     Verano   

 Abun. % CPUE Biom. % BPUE Abun. % CPUE Biom. % BPUE 
L. sclateri 143 70,10 0,39 38 501 79,12 104,87 138 67,65 0,36 37 794 63,72 98,53 
C. carpio 20 9,80 0,05 4715 9,69 12,84 5 2,45 0,01 2631 4,44 6,86 
C. carpio* 10 4,90 0,03 3229 6,64 8,80 21 10,29 0,05 14 383 24,25 37,50 
C. auratus 28 13,73 0,08 1837 3,77 5,00 18 8,82 0,05 1243 2,10 3,24 
P. polylepis 3 1,47 0,01 382 0,78 1,04 22 10,78 0,06 3259 5,49 8,50 
M. salmoides 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Total 204  0,56 48 664  132,55 204  0,53 59 310  154,63 
TRASMALLOS DE ORILLA (To) Otoño     Verano   

 Abun. % CPUE Biom. % BPUE Abun. % CPUE Biom. % BPUE 
L. sclateri 467 80,10 1,04 141 900 72,77 315,42 611 83,5 1,3 213 572 87,25 453,59 
C. carpio 41 7,03 0,09 9058 4,65 20,13 19 2,6 0,0 6482 2,65 13,77 
C. carpio* 46 7,89 0,10 41 138 21,10 91,44 89 12,2 0,2 22 869 9,34 48,57 
C. auratus 22 3,77 0,05 1496 0,77 3,33 1 0,1 0,0 61 0,02 0,13 
P. polylepis 7 1,20 0,02 1409 0,72 3,13 12 1,6 0,0 1792 0,73 3,81 
M. salmoides 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,0 0,0 0 0,00 0,00 
Total 583  1,30 195 001  433,46 732  1,6 244 776  519,86 
BUTRONES (B)   Otoño    Verano  

 Abun. % CPUE Biom. % BPUE Abun. % CPUE Biom. % BPUE 
L. sclateri 6 18,18 0,08 38 4,06 0,52 5 25,00 0,06 2753 94,57 33,43 
C. carpio 22 66,67 0,30 833 89,09 11,31 12 60,00 0,15 142,7 4,90 1,73 
C. carpio* 3 9,09 0,04 33 3,53 0,45 2 10,00 0,02 5,5 0,19 0,07 
C. auratus 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 5,00 0,01 10 0,34 0,12 
P. polylepis 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
M. salmoides 2 6,06 0,03 31 3,32 0,42 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Total 33  0,45 935  12,69 20  0,24 2911  35,35 
NASAS (N)    Otoño     Verano  

 Abun. % CPUE Biom. % BPUE Abun. % CPUE Biom. % BPUE 
L. sclateri 4 26,67 0,05 14 7,07 0,18 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

C. carpio 7 46,67 0,09 163 82,32 2,12 7 7,61 0,09 27,3 29,67 0,34 
C. carpio* 3 20,00 0,04 7 3,54 0,09 77 83,70 0,95 51,4 55,87 0,64 
C. auratus 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 5,43 0,06 4,6 5,00 0,06 
P. polylepis 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
M. salmoides 1 6,67 0,01 14 7,07 0,18 3 3,26 0,04 8,7 9,46 0,11 
Total 15  0,20 198  2,57 92  1,139 92  1,14 
MINNOWS-TRAPS (M)  Otoño     Verano   

 Abun. % CPUE Biom. % BPUE Abun. % CPUE Biom. % BPUE 
L. sclateri 3 42,86 0,03 28,00 70,00 0,32 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
C. carpio 1 14,29 0,01 3,00 7,50 0,03 79 36,24 0,83 281,1 46,79 2,95 
C. carpio* 2 28,57 0,02 3,00 7,50 0,03 112 51,38 1,18 254,8 42,41 2,68 
C. auratus 1 14,29 0,01 6,00 15,00 0,07 16 7,34 0,17 33,2 5,53 0,35 
P. polylepis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
M. salmoides 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 5,05 0,12 31,7 5,28 0,33 
Total 7  0,08 40,00  0,46 218  2,29 600,8  6,31 
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Figura 4.102. CPUEs obtenidas con trasmallos de fondo (T) y trasmallos de orilla (To) para el total de embalses 
prospectados durante los dos periodos de estudio en la Región de Murcia. 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

CPUE (n/m2/24h)

B. sclateri

C. carpio

C. carpio*

C. auratus

Ch. polylepis

M. salmoides

Total

CPUE (T) 

CPUE (T) Otoño

CPUE (T) Verano

P 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

CPUE (n/m2/24h)

B. sclateri

C. carpio

C. carpio*

C. auratus

Ch. polylepis

M. salmoides

Total

CPUE (To) 

CPUE (To) Otoño

CPUE (To) Verano

P 

L. 

L. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos 

 

- 342 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.103. BPUEs obtenidas con trasmallos de fondo (T) y trasmallos de orilla (To) para el total de embalses 
prospectados durante los dos periodos de estudio en la Región de Murcia. 
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IV.4.3.1.2. ESTRUCTURA DE EDAD Y/O TAMAÑO DE LA COMUNIDAD. 
Como se expuso en el Apartado III.7.2.1.1, la lectura de escamas junto con el análisis 

de las distribuciones de frecuencias por tallas de los ejemplares, han sido los métodos 

utilizados para el establecimiento de las clases de edad en el presente trabajo. La 

estructura de edad únicamente ha sido estudiada para las especies mayoritarias (L. 

sclateri, C. carpio y C. auratus) cuando las capturas de las mismas fueron superiores a 

15 individuos en cualquiera de los dos periodos de estudio. 

 

Para cada especie se muestra la estructura poblacional en clases de talla, mediante 

gráficas de distribución de frecuencias de longitudes (gráficas de Petersen) (Pauly 

1983, Weatherley & Gill 1987, Wootton 1998) en cada uno de los embalses y periodo de 

estudio. El análisis de las distribuciones de frecuencias ha permitido validar la estructura 

por edades establecida mediante el estudio de las escamas. En las Tablas 4.55-4.57 se 

presentan los intervalos de longitudes entre los que se han asignado las clases de edad 

mediante la lectura de escamas para cada una de las especies objeto de estudio. Así, 

de la especie L. sclateri se han capturado individuos pertenecientes a trece clases de 

edad, si bien es el embalse de Alfonso XIII, durante el periodo otoñal, donde se ha 

constatado la mayor diversidad en cuanto a edades se refiere (Tabla 4.55). En lo que 

respecta a C. carpio, se han capturado individuos de siete clases de edad, siendo el 

embalse del Judío el que mayor diversidad de clases ha presentado (Tabla 4.56). La 

especie que menos clases de edad ha presentado en las capturas ha sido C. auratus, 

correspondiéndose todas las capturas con individuos juveniles (Tabla 4.57).  
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Tabla 4.55. Longitudes furcales (mm) que delimitan las clases de edad de L. sclateri en cada uno de los embalses muestreados de la Región de Murcia (O: otoño; V: verano) 
obtenidas con la lectura de escamas. 

E. de Argos E. del Mayés E. de la Cierva E. de Pliego E. de Alfonso XIII Azud de Ojós Clases 
de edad O V O V O V O V O V O V 

49 - - - - - - - - - - - 0+ - - - - - - - - - - - - 
56 - - - - - - - 65 - - - 1+ 64 - - - - - - - 86 - - - 
- - - - - - - - 90 - - - 2+ - - - - - - - - 95 - - - 

118 - - - - - - - 130 145 102 130 3+ 135 151 170 - - - - - 165 170 156 163 
145 - 212 200 - - 162 - - 170 170 174 4+ 170 - 220 210 -  175 - 186 195 200 200 
185 195 226 212 210 200 180 - 200 197 201 205 5+ 210 238 227 235 226 - 185 - 238 253 240 240 
221 241 246 236 227 211 187 - 240 254 240 240 6+ 253 252 250 259 269 258 225 - 265 270 261 265 
292 265 252 261 270 259 225 - 275 275 263 270 7+ 295 305 - 277 295 269 284 - 305 295 300 303 
330 311 275 281 301 270 285 - 315 295 300 304 8+ 345 322 350 328 306 296 300 - 335 320 331 322 

- 352 360 334 326 298 313 - 353 335 332 325 9+ - - 387 378 335 335 334 - 385 375 370 372 
- - - 383 355 376 370 - 392 378 375 374 10+ - - - 434 - 390 372 - 432 396 430 403 
- - - - - 415 - - 434 400 437 405 11+ - - 475 - - 436 - - 452 434 465 427 
- - - - - - - - 475 - - 463 12+ - - - - - - - - 480 - - 495 

 

 

 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos  

- 345 - 
 

Tabla 4.56. Longitudes furcales (mm) que delimitan las clases de edad de C. carpio en cada uno de los 
embalses muestreados de la Región de Murcia (O: otoño; V: verano) obtenidas con la lectura de escamas. 

E. de Argos E. del Cárcabo E. del Judío E. de Alfonso XIII Clases de 
edad O V O V O V O V 

- 40 42 35 40 17 90 43 0+ 85 60 71 75 55 85 120 72 
- 130 81 97 130 113 130 - 1+ 175 165 161 168 160 170 185 - 

185 208 - 203 187 252 185 - 2+ 220 255 - - 245 272 250 - 
227 265 - - 255 312 - - 3+ 305 285 284 - 275 387 - - 
325 - - - - 415 376 - 4+ 355 - - - 405 424 - - 

- 375 - - 435 480 - - 5+ - - - - 465 498 - - 
- - - - 475 - - 437 6+ - - - - 517 - - - 

 

 
Tabla 4.57. Longitudes furcales (mm) que delimitan las clases de edad de C. auratus en cada uno de los 
embalses muestreados de la Región de Murcia (O: otoño; V: verano) obtenidas con la lectura de escamas. 

E. de Argos E. del Cárcabo Clases de edad O V O V 
- - - 26 0+ - - - 58 
- - - 77 1+ 95 138 - 100 

125 180 - - 2+ 180 - - - 
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• Luciobarbus sclateri (barbo gitano). 
En la Figura 4.104 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) y la asignación de edades de la totalidad de ejemplares capturados de L. 

sclateri en los dos muestreos realizados en el embalse de Argos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 9 clases de edad en la 

población de L. sclateri (0+ hasta 9+), 8 en otoño y 6 en verano, si bien la clase de 

edad 2+ no estuvo representada en ninguno de los muestreos, ni la clase de edad 4+ 

en el de verano. Los individuos de menor tamaño capturados midieron 49 mm de 

longitud furcal (clase de edad 0+) (otoño), mientras que el ejemplar de mayor talla 

midió 352 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase de edad 9+) (verano).  
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Figura 4.104. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el 
embalse de Argos en los muestreos de otoño y verano. 
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Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad en cada muestreo se 

detallan en las Tablas 4.58-4.61. 

 
Tabla 4.58. Longitudes furcales medias (mm) (LF) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Argos en 
el muestreo de otoño. 

Clases 
de 

Edad n Media 
Desviación 

típica 
Error 

típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (5,88%) 2 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
1+ (14,70%) 5 58,20 3,49 1,56 53,86 62,54 56,00 64,00 
3+ (14,70%) 5 129,20 6,98 3,12 120,53 137,86 118,00 135,00 
4+ (23,53%) 8 157,87 7,95 2,81 151,22 164,52 145,00 170,00 
5+ (14,70%) 5 194,80 9,18 4,10 183,41 206,19 185,00 210,00 
6+ (14,70%) 5 239,80 11,78 5,27 225,18 254,42 221,00 253,00 
7+ (5,88%) 2 293,50 2,12 1,50 274,44 312,56 292,00 295,00 
8+ (5,88%) 2 337,50 10,61 7,50 242,20 432,79 330,00 345,00 
Total 34 168,62 81,08 13,90 140,33 196,91 49,00 345,00 
 
 
 
Tabla 4.59. Longitudes furcales medias (mm) (LF) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Argos en 
el muestreo de verano. 
Clases 

de 
edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
3+ (1,85%) 1 151,00 . . . . 151,00 151,00 
5+ (61,11%) 33 221,54 9,47 1,65 218,19 224,90 195,00 238,00 
6+ (14,81%) 8 245,87 4,05 1,43 242,49 249,26 240,00 252,00 
7+ (12,96%) 7 279,43 18,01 6,81 262,77 296,08 265,00 305,00 
8+ (7,41%) 4 320,75 8,96 4,48 306,49 335,00 311,00 332,00 
9+ (1,85%) 1 352,00 . . . . 352,00 352,00 
Total 54 241,11 37,38 5,09 230,91 251,31 151,00 352,00 
 
 
Tabla 4.60. Pesos medios (g) (PT) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Argos en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 2 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
1+ 5 2,80 0,45 0,20 2,24 3,35 2,00 3,00 
3+ 5 26,60 4,39 1,96 21,14 32,05 19,00 30,00 
4+ 8 47,50 6,78 2,40 41,83 53,17 36,00 58,00 
5+ 5 82,20 10,28 4,60 69,43 94,96 71,00 99,00 
6+ 5 164,60 17,37 7,77 143,03 186,17 142,00 184,00 
7+ 2 294,00 29,70 21,00 27,17 560,83 273,00 315,00 
8+ 2 435,00 48,08 34,00 2,99 867,01 401,00 469,00 
Total 34 94,79 115,72 19,84 54,42 135,17 2,00 469,00 
 
 

 

 
 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos  

- 348 - 
 

Tabla 4.61. Pesos medios (g) (PT) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Argos en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ 1 51,00 . . . . 51,00 51,00 
5+ 33 147,00 19,79 3,45 139,98 154,02 93,00 174,00 
6+ 8 196,75 19,17 6,78 180,73 212,77 165,00 218,00 
7+ 7 283,71 51,16 19,34 236,39 331,03 237,00 365,00 
8+ 4 410,25 54,14 27,07 324,09 496,40 358,00 469,00 
9+ 1 578,00 . . . . 578,00 578,00 
Total 54 197,80 99,35 13,52 170,68 224,91 51,00 578,00 

 
 

Las clases de edad mejor representadas en el embalse objeto de estudio fueron la 4+ 

(23,53%) en otoño y la 5+ (61,11%) en verano. 

 

Se han encontrado diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y los 

pesos medios alcanzados por L. sclateri en cada clase de edad tanto en otoño (LF; 

ANOVA; gl= 33; F= 471,93; P<0,05; PT; ANOVA; gl= 33; F= 310,48; P<0,05), como en 

verano (LF; ANOVA; gl= 53; F= 127,86; P<0,05; PT; ANOVA; gl= 53; F= 117,17; P<0,05).  

 

Por otro lado, tanto en la longitud furcal (t-test; gl= 86; t= -5,69; P<0,05) como en el peso 

medio (t-test; gl= 62,37; t= -4,29; P<0,05) se han encontrado diferencias significativas 

entre ambos muestreos, presentando mayores valores en verano que en otoño. 

 

En lo que respecta a las capturas de L. sclateri en el embalse de Pliego, en la Figura 

4.105 se pueden observar las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal (LF, 

mm) y las edades asignadas a los ejemplares capturados en otoño. En verano, las 

condiciones ambientales hicieron que el entorno del embalse fuera impracticable, 

motivo por el que no se tomaron muestras. 
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Figura 4.105. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el 
embalse de Pliego en el muestreo de otoño. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos  

- 349 - 
 

El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 7 clases de edad en la 

población de L. sclateri (4+ hasta 10+). El individuo de menor talla capturado 

perteneció a la clase de edad 4+ (LF= 162 mm) y el de mayor talla a la clase de edad 

10+ (LF= 372 mm).  

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante el periodo de 

estudio se detallan en las Tablas 4.62 y 4.63. 
 
 
 
Tabla 4.62. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Pliego en el 
muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
4+ (1,15%) 2 168,50 9,19 6,50 85,91 251,09 162,00 175,00 
5+ (1,15%) 2 182,50 3,53 2,50 150,73 214,26 180,00 185,00 
6+ (37,93%) 66 209,88 10,51 1,29 207,29 212,46 187,00 225,00 
7+ (54,60%) 95 244,86 12,65 1,30 242,28 247,44 226,00 284,00 
8+ (2,87%) 5 292,80 5,63 2,52 285,81 299,79 285,00 300,00 
9+ (1,15%) 2 323,50 14,85 10,50 190,08 456,91 313,00 334,00 
10+ (1,15%) 2 371,00 1,41 1,00 358,29 383,71 370,00 372,00 
Total 174 233,73 30,12 2,28 229,22 238,24 162,00 372,00 
 
 
Tabla 4.63. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Pliego en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

4+ 2 78,00 5,66 4,00 27,17 128,82 74,00 82,00 
5+ 2 84,50 19,09 13,50 -87,03 256,03 71,00 98,00 
6+ 66 124,97 19,78 2,43 120,10 129,83 89,00 161,00 
7+ 95 197,25 32,62 3,35 190,61 203,90 150,00 300,00 
8+ 5 335,40 10,45 4,67 322,41 348,38 324,00 347,00 
9+ 2 449,00 69,30 49,00 -173,60 1071,60 400,00 498,00 
10+ 2 685,50 50,20 35,50 234,43 1136,57 650,00 721,00 
Total 174 179,64 82,49 6,25 167,30 191,99 71,00 721,00 

 

 

La clase de edad mejor representada en el embalse de Pliego ha sido la 7+ (54,60%). 

Las longitudes furcales medias alcanzadas por L. sclateri en cada clase de edad, así 

como los pesos medios, han mostrado diferencias significativas en el periodo de 

estudio (LF: ANOVA; gl= 173; F= 164,89; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 173; F= 217,37; P<0,05).  
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En el embalse de la Cierva, las edades y las distribuciones de frecuencias de la 

longitud furcal (LF, mm) de todos los ejemplares capturados de L. sclateri se pueden 

observar en la Figura 4.106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 7 clases de edad en la 

población de L. sclateri (5+ hasta 11+), 6 en otoño y 7 en verano. El individuo de menor 

talla capturado perteneció a la clase de edad 5+ (LF= 200 mm) y el de mayor talla a la 

clase de edad 11+ (LF= 436 mm), ambos capturados en verano.  

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante ambos 

periodos de estudio se detallan en las Tablas 4.64-4.67. 
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Figura 4.106. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el 
embalse de la Cierva en los muestreos de otoño y verano. 
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Tabla 4.64. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de la Cierva en 
el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
5+ (19,40%) 26 222,61 4,09 ,80 220,96 224,27 210,00 226,00 
6+ (65,67%) 88 245,71 11,12 1,18 243,36 248,07 227,00 269,00 
7+ (8,21%) 11 278,00 9,23 2,78 271,80 284,20 270,00 295,00 
8+ (2,98%) 4 303,50 2,38 1,19 299,71 307,29 301,00 306,00 
9+ (2,98%) 4 332,25 4,27 2,14 325,45 339,05 326,00 335,00 
10+ (0,75%) 1 355,00 . . . . 355,00 355,00 
Total 134 249,01 26,19 2,26 244,53 253,48 210,00 355,00 

 
 
Tabla 4.65. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de la Cierva en 
el muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
5+ (0,75%) 1 200,00 . . . . 200,00 200,00 
6+ (56,82%) 75 237,47 12,95 1,49 234,48 240,45 211,00 258,00 
7+ (10,61%) 14 262,50 3,01 ,80 260,76 264,23 259,00 269,00 
8+ (16,67%) 22 280,86 7,66 1,63 277,47 284,26 270,00 296,00 
9+ (10,61%) 14 316,00 10,47 2,80 309,95 322,05 298,00 335,00 
10+ (3,03%) 4 382,00 6,68 3,34 371,36 392,63 376,00 390,00 
11+ (1,51%) 2 425,50 14,85 10,50 292,08 558,91 415,00 436,00 
Total 132 262,63 41,37 3,60 255,50 269,75 200,00 436,00 
 
 
Tabla 4.66. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de la Cierva en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

5+ 26 140,69 8,48 1,66 137,27 144,12 122,00 154,00 
6+ 88 182,07 23,01 2,45 177,19 186,94 138,00 246,00 
7+ 11 251,91 32,65 9,84 229,97 273,84 212,00 325,00 
8+ 4 310,50 23,06 11,53 273,81 347,19 284,00 340,00 
9+ 4 445,75 40,38 20,19 381,49 510,01 395,00 490,00 
10+ 1 545,00 . . . . 545,00 545,00 
Total 134 194,19 68,24 5,89 182,53 205,85 122,00 545,00 
 
 
Tabla 4.67. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de la Cierva en el muestreo de 
verano. 
Clases 
de 
edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

5+ 1 117,00 . . . . 117,00 117,00 
6+ 75 178,96 28,04 3,24 172,51 185,41 119,00 236,00 
7+ 14 229,50 14,38 3,84 221,20 237,80 207,00 250,00 
8+ 22 274,50 31,80 6,78 260,40 288,60 173,00 321,00 
9+ 14 360,57 66,35 17,73 322,26 398,88 169,00 437,00 
10+ 4 729,00 89,03 44,51 587,34 870,66 665,00 857,00 
11+ 2 922,00 175,36 124,00 -653,57 2497,57 798,00 1046,00 
Total 132 246,96 140,88 12,26 222,70 271,22 117,00 1046,00 
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Como podemos observar en las Tablas 4.64 y 4.65, la clase de edad mejor 

representada en este embalse ha sido la 6+, tanto en otoño (65,67%) como en verano 

(56,82%). 

 

Se han detectado diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y entre 

los pesos medios alcanzados por L. sclateri en cada clase de edad, tanto en otoño (LF: 

ANOVA; gl= 133; F= 167,41; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 133; F= 218,32; P<0,05), como en 

verano (LF: ANOVA; gl= 131; F= 279,52; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 131; F= 258,57; P<0,05). 

 

Las diferencias significativas tanto en la longitud furcal como en el peso medio de la 

especie entre ambos muestreos, nos indican la presencia de mayores tamaños y 

biomasas en verano que en otoño (LF: t-test; gl= 264; t= -3,21; P<0,05; PT: t-test; gl= 264; 

t= -3,90; P<0,05). 

 

En la Figura 4.107 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) y la asignación de edades correspondiente a los muestreos realizados en el 

embalse del Mayés para la totalidad de ejemplares de L. sclateri. 
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Figura 4.107. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el 
embalse del Mayés en los muestreos de otoño y verano. 
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El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 9 clases de edad en la 

población de L. sclateri (clases de edad 3+ hasta 11+), 8 en otoño y 7 en verano. El 

individuo de menor talla midió 170 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase 

de edad 3+) y el de mayor talla 475 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase 

de edad 11+), capturándose ambos en otoño. 

 

En las Tablas 4.68-4.71 se incluyen las longitudes furcales y pesos medios de cada clase 

de edad de los ejemplares capturados en otoño y en verano. 
 
 
Tabla 4.68. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse del Mayés en el 
muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
3+ (2,04%) 1 170,00 . . . . 170,00 170,00 
4+ (4,08%) 2 216,00 5,66 4,00 165,17 266,82 212,00 220,00 
5+ (4,08%) 2 226,50 0,71 0,50 220,15 232,85 226,00 227,00 
6+ (4,08%) 2 248,00 2,83 2,00 222,59 273,41 246,00 250,00 
7+ (2,04%) 1 252,00 . . . . 252,00 252,00 
8+ (63,26%) 31 316,00 22,17 3,98 307,87 324,13 275,00 350,00 
9+ (18,37%) 9 371,33 10,31 3,43 363,41 379,26 360,00 387,00 
11+ (2,04%) 1 475,00 . . . . 475,00 475,00 
Total 49 314,61 53,82 7,69 299,15 330,07 170,00 475,00 

 
 
Tabla 4.69. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse del Mayés en el 
muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
4+ (3,70%) 5 206,40 4,98 2,23 200,22 212,58 200,00 210,00 
5+ (8,89%) 12 224,25 6,52 1,88 220,10 228,39 212,00 235,00 
6+ (18,52%) 25 249,60 7,41 1,48 246,54 252,66 236,00 259,00 
7+ (10,37%) 14 268,93 4,84 1,29 266,13 271,72 261,00 277,00 
8+ (25,92%) 35 302,97 12,89 2,18 298,54 307,40 281,00 328,00 
9+ (25,18%) 34 356,06 13,55 2,32 351,33 360,79 334,00 378,00 
10+ (7,41%) 10 402,40 16,69 5,28 390,46 414,34 383,00 434,00 
Total 135 299,72 55,86 4,81 290,21 309,23 200,00 434,00 
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Tabla 4.70. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse del Mayés en otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ 1 59,00 . . . . 59,00 59,00 
4+ 2 140,50 6,36 4,50 83,32 197,68 136,00 145,00 
5+ 2 161,50 ,71 ,50 155,15 167,85 161,00 162,00 
6+ 2 216,00 1,41 1,00 203,29 228,70 215,00 217,00 
7+ 1 204,00 . . . . 204,00 204,00 
8+ 31 400,61 87,08 15,64 368,67 432,56 239,00 585,00 
9+ 9 603,33 91,10 30,36 533,31 673,36 503,00 811,00 
11+ 1 1120,00 . . . . 1120,00 1120,00 
Total 49 413,63 185,19 26,45 360,44 466,83 59,00 1120,00 
 
 
Tabla 4.71. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse del Mayés en verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

4+ 5 123,80 13,53 6,05 106,99 140,61 109,00 145,00 
5+ 12 148,17 14,45 4,17 138,99 157,34 127,00 177,00 
6+ 25 201,48 18,34 3,67 193,91 209,05 162,00 229,00 
7+ 14 239,50 22,41 5,99 226,56 252,44 206,00 286,00 
8+ 35 338,23 50,98 8,62 320,71 355,74 134,00 415,00 
9+ 34 532,00 80,50 13,80 503,91 560,09 412,00 744,00 
10+ 10 679,90 89,65 28,35 615,77 744,03 481,00 801,00 
Total 135 351,94 174,45 15,01 322,24 381,64 109,00 801,00 

 

 

La clase de edad mejor representada en el embalse del Mayés ha sido la 8+, tanto en 

otoño (63,26%) como en verano (25,92%).  

 

Existen diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y entre los pesos 

medios alcanzadas por L. sclateri en cada clase de edad tanto en otoño (LF: ANOVA; 

gl= 48; F= 46,22; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 48; F= 26,94; P<0,05), como en verano (LF: 

ANOVA; gl= 134; F= 522,15; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 134; F= 200,50; P<0,05). 

 

Por otro lado, no se han encontrado diferencias significativas ni en la longitud furcal (t-

test; gl= 88,04; t= 1,64; P= 0,10) ni en el peso total (t-test; gl= 80,89; t= 2,03; P= 0,05) de la 

especie entre ambos periodos de estudio. 

 

En la Figura 4.108 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm), así como las edades establecidas correspondientes a los dos muestreos en el 

embalse de Alfonso XIII para la totalidad de ejemplares de L. sclateri. 
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Se calcularon doce clases de edad en la población de L. sclateri (1+ hasta12+), 12 en 

otoño y 9 en verano. El individuo de menor talla midió 65 mm de longitud furcal (clase 

de edad 1+) y el de mayor talla 480 mm (clase de edad 12+), capturándose ambos en 

otoño. Como se puede observar en la Figura 4.108, la población se encuentra bien 

estructurada a partir de la clase de edad 5+. 

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante los dos 

periodos de estudio se detallan en las Tablas 4.72-4.75. 
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Figura 4.108. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el 
embalse de Alfonso XIII en los muestreos de otoño y verano. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Cuerpos de agua leníticos  

- 356 - 
 

Tabla 4.72. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Alfonso XIII 
en el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
1+ (1,66%) 3 73,33 11,15 6,44 45,63 101,03 65,00 86,00 
2+ (1,10%) 2 92,50 3,53 2,50 60,73 124,26 90,00 95,00 
3+ (2,21%) 4 149,75 15,92 7,96 124,41 175,09 130,00 165,00 
4+ (0,55%) 1 186,00 . . . . 186,00 186,00 
5+ (43,09%) 78 222,60 9,81 1,11 220,39 224,81 200,00 238,00 
6+ (23,76%) 43 248,60 7,48 1,14 246,30 250,91 240,00 265,00 
7+ (7,73%) 14 292,93 10,16 2,72 287,06 298,80 275,00 305,00 
8+ (3,87%) 7 326,86 7,71 2,91 319,72 333,99 315,00 335,00 
9+ (6,63%) 12 371,08 9,67 2,79 364,94 377,23 353,00 385,00 
10+ (5,52%) 10 406,70 13,71 4,34 396,89 416,51 392,00 432,00 
11+ (2,76%) 5 441,20 7,01 3,14 432,49 449,91 434,00 452,00 
12+ (1,10%) 2 477,50 3,53 2,50 445,73 509,26 475,00 480,00 
Total 181 261,40 75,02 5,58 250,39 272,40 65,00 480,00 
 
 
Tabla 4.73. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Alfonso XIII 
en el muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
3+ (5%) 7 158,14 11,22 4,24 147,77 168,52 141,00 169,00 
4+ (8,57%) 12 184,33 6,80 1,96 180,01 188,65 173,00 195,00 
5+ (43,57%) 61 228,67 15,934 2,04 224,59 232,75 198,00 252,00 
6+ (6,43%) 9 261,67 6,16 2,05 256,92 266,40 254,00 270,00 
7+ (8,57%) 12 279,83 7,26 2,09 275,22 284,44 272,00 293,00 
8+ (2,14%) 3 308,00 14,73 8,50 271,41 344,59 299,00 325,00 
9+ (8,57%) 12 355,92 12,12 3,50 348,21 363,62 336,00 375,00 
10+ (5,71%) 8 388,62 8,58 3,03 381,45 395,80 377,00 398,00 
11+ (11,43%) 16 421,62 14,75 3,69 413,76 429,48 403,00 449,00 
Total 140 271,65 79,47 6,72 258,37 284,93 141,00 449,00 
 
 
Tabla 4.74. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Alfonso XIII en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

1+ 3 5,33 2,52 1,45 -,92 11,58 3,00 8,00 
2+ 2 10,00 1,41 1,00 -2,71 22,71 9,00 11,00 
3+ 4 53,00 25,18 12,59 12,93 93,07 29,00 88,00 
4+ 1 96,00 . . . . 96,00 96,00 
5+ 78 144,04 19,90 2,25 139,55 148,52 98,00 186,00 
6+ 43 201,58 27,65 4,22 193,07 210,09 163,00 295,00 
7+ 14 347,78 60,90 16,28 312,62 382,95 244,00 490,00 
8+ 7 491,14 52,04 19,67 443,01 539,27 417,00 580,00 
9+ 12 677,67 60,76 17,54 639,06 716,27 564,00 778,00 
10+ 10 887,60 99,67 31,52 816,30 958,90 716,00 1029,00 
11+ 5 1070,600 145,57 65,10 889,84 1251,36 939,00 1320,00 
12+ 2 1406,50 94,04 66,50 561,54 2251,46 1340,00 1473,00 
Total 181 296,84 281,35 20,91 255,57 338,10 3,00 1473,00 
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Tabla 4.75. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el embalse de Alfonso XIII en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ 7 51,43 12,14 4,59 40,20 62,65 35,00 67,00 
4+ 12 87,08 12,79 3,69 78,95 95,21 73,00 115,00 
5+ 61 168,06 34,71 4,44 159,17 176,95 98,00 237,00 
6+ 9 247,33 31,41 10,47 223,19 271,48 203,00 293,00 
7+ 12 285,33 36,49 10,53 262,15 308,52 233,00 353,00 
8+ 3 380,00 47,70 27,54 261,51 498,48 350,00 435,00 
9+ 12 599,92 78,63 22,70 549,95 649,88 481,00 745,00 
10+ 8 774,50 85,23 30,13 703,24 845,76 672,00 942,00 
11+ 16 1050,12 127,95 31,99 981,95 1118,30 888,00 1358,00 
Total 140 347,46 318,72 26,94 294,20 400,71 35,00 1358,00 

 

La clase de edad mejor representada en este embalse ha sido la 5+, tanto en otoño 

(43,09%) como en verano (43,57%).  

 

Como en los casos anteriores, se han encontrado diferencias significativas entre las 

longitudes furcales medias y entre los pesos medios alcanzados por L. sclateri en cada 

clase de edad tanto en otoño (LF: ANOVA; gl= 180; F= 994,66; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 

180; F= 605,44; P<0,05), como en verano (LF: ANOVA; gl= 139; F= 602,78; P<0,05; PT: 

ANOVA; gl= 1394; F= 479,25; P<0,05). 

 

Esta especie no ha mostrado diferencias significativas ni en la longitud furcal media (t-

test; gl= 290,19; t= -1,17; P= 0,24), ni en el peso total medio (t-test; gl= 319; t= -1,51; P= 

0,13) de los ejemplares capturados entre ambos muestreos. 

 

En la Figura 4.109 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) y la asignación de edades de la totalidad de ejemplares capturados de L. 

sclateri en el azud de Ojós durante los dos periodos de muestreo.  
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El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 10 clases de edad en la 

población de L. sclateri (3+ hasta 12+), 9 en otoño y 10 en verano. El individuo de 

menor talla midió 102 mm de longitud furcal (clase de edad 3+), capturado en otoño, 

y el de mayor talla 495 mm de longitud furcal (clase de edad 12+), capturado en 

verano. 

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad en cada muestreo se 

detallan en las Tablas 4.76-4.79. 
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Figura 4.109. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de L. sclateri en el azud 
de Ojós en los muestreos de otoño y verano. 
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Tabla 4.76. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el azud de Ojós en el 
muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ (2,70%) 6 124,50 18,44 7,53 105,15 143,85 102,00 156,00 
4+ (1,35%) 3 184,00 15,10 8,72 146,49 221,51 170,00 200,00 
5+ (21,62%) 48 227,87 9,20 1,33 225,20 230,55 201,00 240,00 
6+ (18,02%) 40 251,77 6,43 1,02 249,72 253,83 242,00 261,00 
7+ (25,67%) 57 281,37 12,40 1,64 278,08 284,66 263,00 300,00 
8+ (13,51%) 30 317,27 9,94 1,81 313,55 320,98 302,00 331,00 
9+ (9,91%) 22 349,41 11,44 2,44 344,34 354,48 332,00 370,00 
10+ (6,31%) 14 388,50 16,85 4,50 378,77 398,23 375,00 430,00 
11+ (0,9%) 2 456,00 12,73 9,00 341,64 570,35 447,00 465,00 
Total 222 278,84 57,67 3,87 271,21 286,47 102,00 465,00 
 
 
Tabla 4.77. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de L. sclateri en el azud de Ojós en el 
muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
3+ (1,71%) 5 146,60 15,11 6,76 127,84 165,36 130,00 163,00 
4+ (3,77%) 11 188,82 10,10 3,04 182,03 195,60 174,00 200,00 
5+ (18,49%) 54 225,85 9,57 1,30 223,24 228,46 205,00 240,00 
6+ (16,78%) 49 253,12 6,87 0,98 251,15 255,09 242,00 265,00 
7+ (21,23%) 62 284,85 10,18 1,29 282,27 287,44 270,00 303,00 
8+ (9,25%) 27 312,96 5,51 1,06 310,78 315,14 304,00 322,00 
9+ (14,38%) 42 345,33 16,25 2,51 340,27 350,40 325,00 372,00 
10+ (7,53%) 22 385,32 8,50 1,81 381,55 389,09 374,00 403,00 
11+ (6,16%) 18 417,67 7,58 1,79 413,89 421,44 405,00 427,00 
12+ (0,68%) 2 479,00 22,63 16,00 275,70 682,30 463,00 495,00 
Total 292 291,02 65,36 3,82 283,49 298,54 130,00 495,00 
 
 
Tabla 4.78. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el azud de Ojós en el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ 6 31,67 13,66 5,58 17,33 46,00 22,00 59,00 
4+ 3 86,33 21,50 12,41 32,92 139,75 68,00 110,00 
5+ 48 177,92 21,61 3,12 171,64 184,19 128,00 235,00 
6+ 40 230,72 24,30 3,84 222,95 238,50 183,00 277,00 
7+ 57 311,23 43,91 5,82 299,58 322,88 229,00 398,00 
8+ 30 436,10 55,85 10,20 415,24 456,95 344,00 573,00 
9+ 22 587,14 72,01 15,35 555,21 619,07 480,00 771,00 
10+ 14 798,149 139,77 37,35 717,44 878,84 593,00 1172,00 
11+ 2 1403,00 134,35 95,00 195,91 2610,09 1308,00 1498,00 
Total 222 342,06 212,65 14,27 313,94 370,19 22,00 1498,00 
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Tabla 4.79. Pesos medios (g) por clases de edad de L. sclateri en el azud de Ojós en el muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

3+ 5 44,40 11,46 5,12 30,17 58,63 30,00 59,00 
4+ 11 93,73 16,35 4,93 82,74 104,71 63,00 110,00 
5+ 54 157,61 22,035 2,99 151,60 163,6256 117,00 195,00 
6+ 49 223,55 25,39 3,63 216,26 230,84 170,00 284,00 
7+ 62 328,71 43,03 5,46 317,78 339,64 249,00 409,00 
8+ 27 419,44 43,26 8,32 402,33 436,56 315,00 528,00 
9+ 42 566,02 87,20 13,45 538,85 593,20 430,00 743,00 
10+ 22 786,23 70,50 15,03 754,97 817,49 616,00 933,00 
11+ 18 990,55 98,41 23,19 941,62 1039,49 860,00 1201,00 
12+ 2 1316,00 46,67 33,00 896,69 1735,30 1283,00 1349,00 
Total 292 390,26 261,24 15,29 360,17 420,34 30,00 1349,00 
 
 

La clase de edad mejor representada en el embalse objeto de estudio ha sido la 7+, 

tanto en otoño (25,67%) como en verano (21,23%). 

 

Como en los casos anteriores, han sido detectadas diferencias significativas entre las 

longitudes furcales medias y entre los pesos medios alcanzados por L. sclateri en cada 

clase de edad, tanto en otoño (LF: ANOVA; gl= 221; F= 731,13; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 

221; F= 398,29; P<0,05), como en verano (LF: ANOVA; gl= 291; F= 1267,08; P<0,05; PT: 

ANOVA; gl= 291; F= 742,22; P<0,05). 

 

Por otro lado, se han encontrado diferencias significativas tanto en la longitud furcal 

media (t-test; gl= 512; t= -2,200; P<0,05) como en el peso medio (t-test; gl= 512; t= -2,24; 

P<0,05) de la especie entre ambos muestreos, presentando los individuos capturados 

en verano mayor longitud furcal y biomasa que los capturados en otoño. 

 

Del conjunto de embalses en los que se ha estudiado L. sclateri (Argos, Pliego, Cierva, 

Mayés, Alfonso XIII y azud de Ojós) (Tablas 4.80 y 4.81), se observa como es en el 

embalse del Mayés donde la especie ha presentado la mayor longitud furcal media 

(mm) (no se ha tenido en cuenta el único ejemplar perteneciente a la clase 11+ 

capturado en otoño) (LFmedia= 302,75±7,91), mientras que en el embalse de Argos ha 

presentado la menor (LFmedia= 213,10±14,38) (ANOVA; gl= 1546; F= 52,26; P<0,05). Por 

otro lado, en términos de biomasa, tanto en el azud de Ojós como en el embalse del 

Mayés se han presentado los mayores pesos totales medios (g) (Ojós: PTmedio= 

369,44±21,01; Mayés: PTmedio= 364,26±24,91), siendo el embalse de Argos el que ha 

presentado el peso total medio mínimo (PTmedio= 158,00±24,74) (ANOVA; gl= 1546; F= 

41,34; P<0,05). De acuerdo con estos datos, cabe mencionar que en los embalses del 

Mayés y azud de Ojós (mayores longitudes furcales y pesos totales medios), las clases 
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de edad mejor representadas en cuanto a términos de abundancia han sido la 8+ y 

7+, respectivamente.  

 
Tabla 4.80. Comparaciones múltiples (HSD de Tukey) entre los valores medios de longitud furcal de L. sclateri 
durante el periodo de estudio en cada uno de los embalses con presencia de la especie. 

 (I) Embalse (J) Embalse 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico P 

Intervalo de confianza al 
95% 

Argos Alfonso XIII -52,76689(*) 7,08769 0,000 -72,9902 -32,5436 
  Ojós -72,65454(*) 6,79536 0,000 -92,0437 -53,2653 
  Mayés -90,58251(*) 7,63433 0,000 -112,3656 -68,7995 
  Cierva -42,66464(*) 7,24363 0,000 -63,3329 -21,9964 
  Pliego -20,62761 7,70498 0,080 -42,6122 1,3570 
Alfonso XIII Argos 52,76689(*) 7,08769 0,000 32,5436 72,9902 
  Ojós -19,88765(*) 4,19031 0,000 -31,8439 -7,9314 
  Mayés -37,81562(*) 5,44655 0,000 -53,3563 -22,2750 
  Cierva 10,10224 4,88385 0,304 -3,8329 24,0373 
  Pliego 32,13927(*) 5,54514 0,000 16,3173 47,9612 
Ojós Argos 72,65454(*) 6,79536 0,000 53,2653 92,0437 
  Alfonso XIII 19,88765(*) 4,19031 0,000 7,9314 31,8439 
  Mayés -17,92797(*) 5,06028 0,005 -32,3665 -3,4895 
  Cierva 29,98989(*) 4,44899 0,000 17,2956 42,6842 
  Pliego 52,02692(*) 5,16624 0,000 37,2861 66,7678 
Mayés Argos 90,58251(*) 7,63433 0,000 68,7995 112,3656 
  Alfonso XIII 37,81562(*) 5,44655 0,000 22,2750 53,3563 
  Ojós 17,92797(*) 5,06028 0,005 3,4895 32,3665 
  Cierva 47,91787(*) 5,64798 0,000 31,8025 64,0333 
  Pliego 69,95490(*) 6,22866 0,000 52,1826 87,7272 
Cierva Argos 42,66464(*) 7,24363 0,000 21,9964 63,3329 
  Alfonso XIII -10,10224 4,88385 0,304 -24,0373 3,8329 
  Ojós -29,98989(*) 4,44899 0,000 -42,6842 -17,2956 
  Mayés -47,91787(*) 5,64798 0,000 -64,0333 -31,8025 
  Pliego 22,03703(*) 5,74312 0,002 5,6502 38,4239 
Pliego Argos 20,62761 7,70498 0,080 -1,3570 42,6122 
  Alfonso XIII -32,13927(*) 5,54514 0,000 -47,9612 -16,3173 
  Ojós -52,02692(*) 5,16624 0,000 -66,7678 -37,2861 
  Mayés -69,95490(*) 6,22866 0,000 -87,7272 -52,1826 
  Cierva -22,03703(*) 5,74312 0,002 -38,4239 -5,6502 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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Tabla 4.81. Comparaciones múltiples (HSD de Tukey) entre los valores medios de peso de L. sclateri durante el 
periodo de estudio en cada uno de los embalses con presencia de la especie. 

 (I) Embalse (J) Embalse 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico P 

Intervalo de confianza al 
95% 

Alfonso XIII -160,91589(*) 25,70915 0,000 -234,2718 -87,5599 
Ojós -211,44163(*) 24,64877 0,000 -281,7720 -141,1113 
Mayés -210,36957(*) 27,69199 0,000 -289,3832 -131,3560 
Cierva -62,37594 26,27480 0,166 -137,3459 12,5940 

Argos 

Pliego -21,64368 27,94825 0,972 -101,3885 58,1011 
Argos 160,91589(*) 25,70915 0,000 87,5599 234,2718 
Ojós -50,52575(*) 15,19949 0,012 -93,8945 -7,1570 
Mayés -49,45368 19,75623 0,124 -105,8242 6,9168 
Cierva 98,53995(*) 17,71518 0,000 47,9932 149,0867 

Alfonso XIII 

Pliego 139,27221(*) 20,11386 0,000 81,8813 196,6631 
Argos 211,44163(*) 24,64877 0,000 141,1113 281,7720 
Alfonso XIII 50,52575(*) 15,19949 0,012 7,1570 93,8945 
Mayés 1,07207 18,35512 1,000 -51,3006 53,4448 
Cierva 149,06569(*) 16,13782 0,000 103,0196 195,1118 

Ojós 

Pliego 189,79796(*) 18,73950 0,000 136,3285 243,2674 
Argos 210,36957(*) 27,69199 0,000 131,3560 289,3832 
Alfonso XIII 49,45368 19,75623 0,124 -6,9168 105,8242 
Ojós -1,07207 18,35512 1,000 -53,4448 51,3006 
Cierva 147,99363(*) 20,48691 0,000 89,5383 206,4490 

Mayés 

Pliego 188,72589(*) 22,59321 0,000 124,2607 253,1911 
Argos 62,37594 26,27480 0,166 -12,5940 137,3459 
Alfonso XIII -98,53995(*) 17,71518 0,000 -149,0867 -47,9932 
Ojós -149,06569(*) 16,13782 0,000 -195,1118 -103,0196 
Mayés -147,99363(*) 20,48691 0,000 -206,4490 -89,5383 

Cierva 

Pliego 40,73226 20,83199 0,369 -18,7077 100,1722 
Argos 21,64368 27,94825 0,972 -58,1011 101,3885 
Alfonso XIII -139,27221(*) 20,11386 0,000 -196,6631 -81,8813 
Ojós -189,79796(*) 18,73950 0,000 -243,2674 -136,3285 
Mayés -188,72589(*) 22,59321 0,000 -253,1911 -124,2607 

Pliego 

Cierva -40,73226 20,83199 0,369 -100,1722 18,7077 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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• Cyprinus carpio (carpa). 
En la Figura 4.110 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) de C. carpio así como las edades correspondientes de los ejemplares 

capturados en el embalse de Argos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de las escamas reveló la presencia de, al menos, 6 clases de edad en la 

población de C. carpio (0+ hasta 5+), 5 en otoño y en verano, si bien la clase de edad 

4+ no estuvo representada en verano. Los individuos de menor tamaño capturados 

midieron 40 mm de longitud furcal (clase de edad 0+) (verano) y el ejemplar de mayor 

talla midió 375 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase de edad 5+) 

(verano).  
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Figura 4.110. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. carpio en el 
embalse de Argos en los muestreos de otoño y verano. 
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Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad en ambos muestreos se 

detallan en las Tablas 4.82-4.85. 

 
Tabla 4.82. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Argos en el 
muestreo de otoño. 
Clases 

de 
edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (4,65%) 2 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
1+ (6,98%) 3 164,33 16,77 9,68 122,67 206,00 145,00 175,00 
2+ (23,25%) 10 203,70 15,10 4,77 192,90 214,50 180,00 220,00 
3+ (4,65%) 20 262,10 27,31 6,11 249,32 274,88 227,00 305,00 
4+ (18,60%) 8 337,62 15,00 5,30 325,08 350,17 315,00 355,00 
Total 43 247,51 65,53 9,99 227,34 267,68 85,00 355,00 
 
 
 
Tabla 4.83. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Argos en el 
muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ (58,06%) 18 51,11 4,08 0,96 49,08 53,14 43,00 58,00 
1+ (6,45%) 2 152,50 24,75 17,50 -69,86 374,86 135,00 170,00 
2+ (19,35%) 6 233,50 20,93 8,54 211,54 255,46 208,00 255,00 
3+ (12,90) 4 278,75 5,96 2,98 269,26 288,24 270,00 283,00 
5+ (3,22) 1 375,00 . . . . 375,00 375,00 
Total 31 132,77 104,69 18,80 94,37 171,17 43,00 375,00 
 
 
Tabla 4.84. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Argos en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 2 12,00 4,24 3,00 -26,12 50,12 9,00 15,00 
1+ 3 83,00 13,00 7,50 50,70 115,30 68,00 91,00 
2+ 10 151,30 37,23 11,77 124,67 177,93 100,00 198,00 
3+ 20 325,70 110,22 24,64 274,12 377,28 191,00 525,00 
4+ 8 694,62 107,66 38,06 604,61 784,63 533,00 837,00 
Total 43 322,25 223,12 34,02 253,59 390,92 9,00 837,00 
 
 
Tabla 4.85. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Argos en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 18 2,93 0,59 0,14 2,63 3,22 1,80 3,90 
1+ 2 67,00 18,38 13,00 -98,18 232,18 54,00 80,00 
2+ 6 314,00 126,68 51,71 181,06 446,94 181,00 517,00 
3+ 4 409,75 40,13 20,06 345,90 473,60 355,00 451,00 
5+ 1 1034,00 . . . . 1034,00 1034,00 
Total 31 153,02 238,11 42,77 65,68 240,36 1,80 1034,00 
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Las clases de edad mejor representadas en el embalse objeto de estudio han sido la 

2+ (23,25%) en otoño y la 0+ (58,06%) en verano. 

 

Han sido detectadas diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y 

entre los pesos medios alcanzadas por C. carpio en cada clase de edad, tanto en 

otoño (LF: ANOVA; gl= 42; F= 83,79; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 42; F= 51,66; P<0,05), como 

en verano (LF: ANOVA; gl= 30; F= 662,92; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 30; F= 122,94; P<0,05). 

 

Por otro lado, se han encontrado diferencias significativas tanto en la longitud furcal 

media (t-test; gl= 72; t= 5,79; P<0,05) como en el peso medio (t-test; gl= 62,2; t= 3,10; 

P<0,05) de la especie entre ambos periodos de estudio, presentando mayores valores 

en otoño que en verano  

 
 
En la Figura 4.111 se incluyen las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal (LF, 

mm) y las edades correspondiente a los dos muestreos realizados en el embalse del 

Cárcabo para la totalidad de ejemplares de C. carpio. Podemos observar que la 

estructura por edades de esta especie queda conformada por, al menos, cuatro 

clases de edad (0+ hasta 3+), 3 en otoño y en verano. La comunidad está formada 

principalmente por ejemplares juveniles y presenta una distribución marcadamente 

desplazada a la izquierda en verano, lo que recibe el nombre de “distribución en 

expansión”.  
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Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante ambos 

periodos de estudio se detallan en las Tablas 4.86-4.89. El individuo de menor talla 

midió 35 mm de longitud furcal (clase de edad 0+) y fue capturado en verano, y el de 

mayor talla midió 284 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase de edad 3+) y 

fue capturado en otoño.  

 
 
Tabla 4.86. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Cárcabo en 
el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (26,92%) 7 59,14 9,53 3,60 50,33 67,96 44,00 75,00 
1+ (69,23%) 18 114,72 34,09 8,03 97,77 131,67 80,00 164,00 
3+ (3,85%) 1 282,00 . . . . 282,00 282,00 
Total 26 106,19 52,16 10,23 85,12 127,26 44,00 282,00 
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Figura 4.111. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. carpio en el 
embalse del Cárcabo en los muestreos de otoño y verano. 
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Tabla 4.87. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Cárcabo en 
el muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (76%) 19 46,68 5,88 1,35 43,85 49,52 35,00 57,00 
1+ (20%) 5 122,60 37,86 16,93 75,59 169,61 75,00 168,00 
2+ (4%) 1 203,00 . . . . 203,00 203,00 
Total 25 68,12 44,78 8,95 49,64 86,60 35,00 203,00 
 
 
Tabla 4.88. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Cárcabo en el muestreo de  
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ 7 3,64 2,05 0,78 1,74 5,54 1,50 8,00 
1+ 18 32,83 26,18 6,17 19,81 45,85 10,00 77,00 
3+ 1 397,00 . . . . 397,00 397,00 
Total 26 38,98 77,27 15,15 7,77 70,19 1,50 397,00 

 
 
Tabla 4.89. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Cárcabo en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ 19 2,24 1,35 0,31 1,59 2,89 ,80 7,00 
1+ 5 43,00 28,77 12,86 7,28 78,72 9,00 78,00 
2+ 1 190,00 . . . . 190,00 190,00 
Total 25 17,90 41,22 8,24 ,89 34,91 ,80 190,00 

 
 

La clase de edad mejor representada en el embalse del Cárcabo ha sido la 1+ en 

otoño (69,23%) y la 0+ (76%) en verano.  

 

Tanto entre las longitudes furcales medias como entre los pesos medios alcanzados por 

C. carpio en cada clase de edad se han observado diferencias significativas en otoño 

(LF: ANOVA; gl= 25; F= 27,03; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 25; F= 135,48; P<0,05) y en verano 

(LF: ANOVA; gl= 24; F= 72,29; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 24; F= 123,172; P<0,05). 

 

Por otro lado, C. carpio ha mostrado mayores tamaños en otoño que en verano (t-test; 

gl= 48,39; t= 2,8; P<0,05), si bien el peso medio no ha variado en función de la época 

del año (t-test; gl= 38,47; t= 1,22; P= 0,23). 

 

En la Figura 4.112 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) así como las edades correspondiente a los dos muestreos en el embalse de 

Alfonso XIII para todos los ejemplares capturados de C. carpio. 
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La población de C. carpio incluye, al menos, 5 clases de edad (0+ hasta 6+), 4 en 

otoño y 2 en verano, aunque las clases de edad 3+ y 5+ no estuvieron representadas. 

Anotar que de las clases 4+ y 6+ únicamente se capturó un individuo de cada una. 

Como en el embalse del Cárcabo, la comunidad está formada principalmente por 

ejemplares juveniles y presenta una distribución marcadamente desplazada a la 

izquierda en verano. Esto implica que la reproducción se produce sin ningún 

problema.   

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante ambos 

muestreos se detallan en las Tablas 4.90-4.93. El individuo de menor talla midió 43 mm 

de longitud furcal (clase de edad 0+) y el de mayor talla 437 mm de longitud furcal 

(clase de edad 6+), capturándose ambos en verano. 
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Figura 4.112. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. carpio en el 
embalse de Alfonso XIII en los muestreos de otoño y verano. 
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Tabla 4.90. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Alfonso XIII 
en el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (19,44%) 7 103,71 10,56 3,99 93,94 113,48 93,00 119,00 
1+ (50%) 18 171,39 13,28 3,13 164,78 177,99 130,00 185,00 
2+ (27,78%) 10 209,20 20,79 6,57 194,33 224,07 190,00 250,00 
4+ (2,78%) 1 376,00 . . . . 376,00 376,00 
Total 36 174,42 52,22 8,70 156,75 192,09 93,00 376,00 
 
 
Tabla 4.91. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Alfonso XIII 
en el muestreo de verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ (98,27%) 57 59,02 6,65 ,88 57,25 60,78 43,00 72,00 
6+ (1,72%) 1 437,00 . . . . 437,00 437,00 
Total 58 65,53 50,07 6,57 52,37 78,70 43,00 437,00 

 
 
Tabla 4.92. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Alfonso XIII en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 7 23,43 7,34 2,78 16,63 30,22 16,00 34,00 
1+ 18 95,44 18,91 4,46 86,04 104,85 39,00 115,00 
2+ 10 168,10 55,28 17,48 128,55 207,65 119,00 296,00 
4+ 1 861,00 . . . . 861,00 861,00 
Total 36 122,89 139,59 23,26 75,66 170,12 16,00 861,00 
 
 
Tabla 4.93. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse de Alfonso XIII en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ 57 3,89 1,28 0,17 3,55 4,23 1,70 6,60 
6+ 1 1335,00 . . . . 1335,00 1335,00 
Total 58 26,84 174,79 22,95 -19,11 72,80 1,70 1335,00 

 
 

Las clases de edad mejor representadas en este embalse han sido la 1+ (50%) en 

otoño y la 0+ (98,27%) en verano. 

 

Existieron diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y entre los pesos 

medios alcanzados por C. carpio en cada clase de edad, tanto en otoño (LF: ANOVA; 

gl= 35; F= 124,05; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 35; F= 1058669; P<0,05), como en verano (LF: 

ANOVA; gl= 57; F= 3171,79; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 57; F= 3171,79; P<0,05). 

 

Entre ambos periodos de estudio, tanto la longitud furcal media (t-test; gl= 92,19; t= 

10,08; P<0,05) como el peso total medio (t-test; gl= 92,19; t= 2,94; P<0,05) presentaron 
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diferencias significativas, siendo los individuos capturados en otoño de mayor tamaño 

y mayor biomasa que los capturados en verano que, mayoritariamente, todavía no 

habían cumplido un año. 

 

En el embalse del Judío, la totalidad de ejemplares capturados de esta especie han 

sido de la variedad specularis, por lo que no ha sido posible el análisis de las escamas 

para la determinación de la edad. De este modo, únicamente se ha podido utilizar la 

distribución de frecuencias de la longitud furcal (LF, mm) (Figura 4.113). La 

determinación de la edad, por tanto, se ha realizado gracias a la comparación con 

otros embalses de la Región en los cuales se disponía de ejemplares de la variedad 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura por edades de C. carpio en el embalse objeto de estudio queda 

conformada por, al menos, 7 clases de edad (0+ hasta 6+), 7 en otoño y 6 en varano. 

El individuo de menor talla midió 17 mm de longitud furcal (clase de edad 0+), 
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Figura 4.113. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. carpio en el 
embalse del Judío en los muestreos de otoño y verano. 
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capturado en verano, y el de mayor talla 517 mm de longitud furcal (clase de edad 

6+), capturado en otoño. 

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante los dos 

periodos de estudio se detallan en las Tablas 4.94-4.97. 

 
Tabla 4.94. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Judío en el 
muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (16,67%) 7 43,43 6,16 2,32 37,73 49,13 36,00 52,00 
1+ (9,52%) 4 148,75 14,36 7,18 125,90 171,60 130,00 160,00 
2+ (23,81%) 10 227,20 21,21 6,71 212,02 242,37 187,00 245,00 
3+ (14,28%) 6 263,83 7,30 2,98 256,17 271,50 255,00 275,00 
4+ (2,38%) 1 405,00 . . . . 405,00 405,00 
5+ (19,05%) 8 448,37 11,00 3,89 439,17 457,58 435,00 465,00 
6+ (14,28%) 6 492,17 16,84 6,88 474,49 509,84 475,00 517,00 
Total 42 278,55 156,95 24,22 229,64 327,46 36,00 517,00 

 
 
Tabla 4.95. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Judío en  el 
muestreo de verano. 

Clases 
de edad  n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ (66,01%) 169 38,31 14,17 1,09 36,15 40,46 17,00 85,00 
1+ (23,83%) 61 133,21 11,24 1,44 130,33 136,09 113,00 170,00 
2+ (2,34%) 6 262,50 6,83 2,79 255,33 269,67 252,00 272,00 
3+ (5,86%) 15 354,53 21,48 5,55 342,64 366,43 312,00 387,00 
4+ (0,78%) 2 419,50 6,36 4,50 362,32 476,68 415,00 424,00 
5+ (1,172%) 3 488,33 9,07 5,24 465,79 510,87 480,00 498,00 
Total 256 92,96 99,66 6,23 80,69 105,22 17,00 498,00 
 
 
Tabla 4.96. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Judío en el muestreo de  
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 7 2,14 0,69 0,26 1,50 2,78 1,00 3,00 
1+ 4 64,75 19,31 9,65 34,02 95,48 43,00 82,00 
2+ 10 244,10 62,09 19,63 199,68 288,52 136,00 311,00 
3+ 6 362,33 42,87 17,50 317,34 407,32 288,00 414,00 
4+ 1 1548,00 . . . . 1548,00 1548,00 
5+ 8 2086,750 294,66 104,18 1840,40 2333,10 1700,00 2400,00 
6+ 6 2591,67 261,56 106,78 2317,17 2866,16 2200,00 3000,00 
Total 42 920,98 1039,51 160,40 597,04 1244,91 1,00 3000,00 
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Tabla 4.97. Pesos medios (g) por clases de edad de C. carpio en el embalse del Judío en el muestreo de 
verano. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ 169 1,52 1,91 0,15 1,23 1,81 ,10 11,00 
1+ 61 56,15 11,47 1,47 53,21 59,09 37,00 89,00 
2+ 6 373,83 28,39 11,59 344,04 403,63 326,00 411,00 
3+ 15 892,33 162,83 42,04 802,16 982,50 633,00 1132,00 
4+ 2 1451,00 154,15 109,00 66,02 2835,98 1342,00 1560,00 
5+ 3 2293,00 220,40 127,25 1745,49 2840,51 2062,00 2501,00 
Total 256 113,64 343,90 21,49 71,31 155,97 ,10 2501,00 
 
 

Las clases de edad mejor representadas en el embalse del Judío han sido la 2+ 

(23,81%) en otoño, y la 0+ (66,01%) en verano. 

 

Como lo observado en los embalses anteriores, se han encontrado diferencias 

significativas entre las longitudes furcales medias y entre los pesos medios alcanzados 

por C. carpio en cada clase de edad, tanto en otoño (LF: ANOVA; gl= 41; F= 787,14; 

P<0,05; PT: ANOVA; gl= 41; F= 253,93; P<0,05), como en verano (LF: ANOVA; gl= 255; F= 

2576,72; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 255; F= 2938,08; P<0,05). 

 

Por otro lado, los individuos capturados en otoño han presentado mayores tamaños (t-

test; gl= 296; t= 10,19; P<0,05) y biomasas (t-test; gl= 296; t= 9,67; P<0,05) que los 

capturados en verano. 
 
 
En el conjunto de embalses en los que se ha estudiado la especie (Argos, Cárcabo, 

Alfonso XIII y Judío), se puede concretar que es en el embalse de Argos donde la 

especie ha presentado la mayor longitud furcal media  (mm) (LFmedia= 233,73±23,25) 

(ANOVA; gl= 513; F= 14,66; P<0,05), presentando en los tres embalses restantes 

longitudes furcales medias muy similares (HSD de Tukey; P>0,05). En términos de 

biomasa media (g), el embalse de Argos también ha presentado el mayor peso total 

medio (PTmedio= 240,64±52,8) (ANOVA; gl= 516; F= 5,67; P<0,05) (Tablas 4.98 y 4.99). Por 

otro lado, en los embalses del Cárcabo y Alfonso XIII los ejemplares no han presentado 

diferencias en sus pesos totales medios (HSD de Tukey; P= 0,983). 
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Tabla 4.98. Comparaciones múltiples (HSD de Tukey) entre los valores medios de longitud furcal de C. carpio 
durante el periodo de estudio en cada uno de los embalses con presencia de la especie. 

 (I) Embalse (J) Embalse 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico P 

Intervalo de confianza al 
95% 

Alfonso XIII 93,35292(*) 16,94420 0,000 49,6789 137,0269 
Cárcabo 113,40110(*) 19,89189 0,000 62,1293 164,6729 

Argos 

Judío 77,92700(*) 14,15100 0,000 41,4525 114,4015 
Argos -93,35292(*) 16,94420 0,000 -137,0269 -49,6789 
Cárcabo 20,04817 19,00253 0,717 -28,9312 69,0276 

Alfonso XIII 

Judío -15,42592 12,87089 0,628 -48,6009 17,7491 
Argos -113,40110(*) 19,89189 0,000 -164,6729 -62,1293 
Alfonso XIII -20,04817 19,00253 0,717 -69,0276 28,9312 

Cárcabo 

Judío -35,47409 16,56023 0,141 -78,1584 7,2102 
Argos -77,92700(*) 14,15100 0,000 -114,4015 -41,4525 
Alfonso XIII 15,42592 12,87089 0,628 -17,7491 48,6009 

Judío 

Cárcabo 35,47409 16,56023 0,141 -7,2102 78,1584 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
 
 
 
 
Tabla 4.99. Comparaciones múltiples (HSD de Tukey) entre los valores medios de peso de C. carpio durante 
el periodo de estudio en cada uno de los embalses con presencia de la especie. 

 (I) Embalse (J) Embalse 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico P 

Intervalo de confianza al 
95% 

Alfonso XIII 190,68274(*) 70,17602 0,034 9,8026 371,5629 
Cárcabo 219,35973(*) 82,38416 0,040 7,0128 431,7066 

Argos 

Judío 13,21556 58,60774 0,996 -137,8471 164,2783 
Argos -190,68274(*) 70,17602 0,034 -371,5629 -9,8026 
Cárcabo 28,67699 78,70080 0,983 -174,1760 231,5300 

Alfonso XIII 

Judío -177,46717(*) 53,30603 0,005 -314,8646 -40,0697 
Argos -219,35973(*) 82,38416 0,040 -431,7066 -7,0128 
Alfonso XIII -28,67699 78,70080 0,983 -231,5300 174,1760 

Cárcabo 

Judío -206,14416(*) 68,58578 0,015 -382,9255 -29,3629 
Argos -13,21556 58,60774 0,996 -164,2783 137,8471 
Alfonso XIII 177,46717(*) 53,30603 0,005 40,0697 314,8646 

Judío 

Cárcabo 206,14416(*) 68,58578 0,015 29,3629 382,9255 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
 
 
 

• Carassius auratus (carpín). 
En la Figura 4.114 se presentan las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal 

(LF, mm) y las edades correspondientes a todos los ejemplares de C. auratus 

capturados en el embalse de Argos.  
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El estudio de las escamas puso de manifiesto la presencia de, al menos, 2 clases de 

edad en la población de C. auratus (1+ y 2+), 2 en verano y 1 en otoño. La comunidad 

está formada únicamente por ejemplares juveniles. El individuo de menor tamaño 

capturado midió 95 mm de longitud furcal (único ejemplar de la clase de edad 1+) 

(otoño) y los ejemplares de mayor talla midieron 180 mm de longitud furcal (clase de 

edad 2+) (ambos muestreos).  

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad durante el muestreo de 

otoño se detallan en las Tablas 4.100 y 4.101. 
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Figura 4.114. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. auratus en el 
embalse de Argos en los muestreos de otoño y verano. 
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Tabla 4.100. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. auratus en el embalse de Argos en  
el muestreo de otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
1+ (2,04%) 1 95,00 . . . . 95,00 95,00 
2+ (97,96%) 48 145,92 11,21 1,62 142,66 149,17 125,00 180,00 
Total 49 144,88 13,27 1,89 141,07 148,69 95,00 180,00 
 
 
Tabla 4.101. Pesos medios (g) por clases de edad de C. auratus en el embalse de Argos en el muestreo de 
otoño. 

Clases 
de edad n Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

1+ 1 19,00 . . . . 19,00 19,00 
2+ 48 67,69 17,68 2,55 62,55 72,82 38,00 126,00 
Total 49 66,69 18,83 2,69 61,28 72,10 19,00 126,00 
 
 

La clase de edad mejor representada en este embalse ha sido la 2+, tanto en otoño 

(97,96%) como en verano (100%). 

 

Se han encontrado diferencias significativas entre las longitudes furcales medias y 

entre los pesos medios alcanzadas por C. auratus en cada clase de edad en otoño 

(LF: ANOVA; gl= 42; F= 83,79; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 42; F= 51,66; P<0,05), capturándose 

en verano únicamente ejemplares de la clase de edad (2+). 

 

Por otro lado, no se han detectado diferencias significativas ni en la longitud furcal 

media (t-test; gl= 33,72; t= -1,72; P= 0,09) ni en el peso medio de la especie (t-test; gl= 

28,62; t= -1,50; P= 0,14) entre ambos muestreos. 

 
Las distribuciones de frecuencias de la longitud furcal (LF, mm) y la asignación de 

edades para la totalidad de ejemplares de C. auratus capturados en verano en el 

embalse del Cárcabo se pueden ver en la Figura 4.115. En el muestreo de otoño 

únicamente se capturaron dos ejemplares pertenecientes a la clase de edad 1+. 
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Al igual que lo observado con C. carpio en este embalse, la comunidad está formada 

principalmente por ejemplares juveniles presentando una distribución marcadamente 

desplazada a la izquierda, lo que implica que la reproducción se está produciendo sin 

ningún problema. Se encontraron, al menos, 2 clases de edad en la población de esta 

especie (clases de edad 0+ y 1+). El individuo de menor talla capturado midió 26 mm 

de longitud furcal (clase de edad 0+), y el de mayor talla midió 100 mm de longitud 

furcal (clase de edad 1+). 

 

Las longitudes furcales y pesos medios de cada clase de edad en verano se detallan 

en las Tablas 4.102 y 4.103. 
 
 
Tabla 4.102. Longitudes furcales medias (mm) por clases de edad de C. auratus en el embalse del Cárcabo 
en el muestreo de verano. 

Clases 
de edad N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

0+ (87,5%) 21 42,52 8,83 1,93 38,50 46,54 26,00 58,00 
1+ (12,5%) 3 90,67 12,10 6,98 60,62 120,72 77,00 100,00 
Total 24 48,54 18,58 3,79 40,70 56,39 26,00 100,00 

 
 
Tabla 4.103. Pesos medios (g) por clases de edad de C. auratus en el embalse del Cárcabo en el muestreo 
de verano. 

Clases 
de edad N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 
0+ 21 1,80 1,13 0,25 1,28 2,31 ,40 5,00 
1+ 3 16,00 6,00 3,46 1,09 30,90 10,00 22,00 
Total 24 3,57 5,22 1,06 1,37 5,78 ,40 22,00 
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Figura 4.115. Estructura en clases de longitud y asignación de edades de C. auratus en el 
embalse del Cárcabo en el muestreo de verano. 
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La clase de edad mejor representada en el embalse del Cárcabo ha sido la 0+ 

(87,5%). Tanto las longitudes furcales medias como los pesos medios alcanzados por C. 

auratus en cada clase de edad presentaron diferencias significativas (LF: ANOVA; gl= 

23; F= 72,20; P<0,05; PT: ANOVA; gl= 23; F= 119,33; P<0,05). 

 

Se puede concretar que la especie ha presentado mayores longitudes medias 

(ANOVA; gl= 89; F= 792,48; P<0,05) y mayor biomasa (ANOVA; gl= 89; F= 276,27; P<0,05) 

en el embalse de Argos a lo largo de todo el periodo de estudio. Esto se puede deber 

a que en el embalse de Argos casi el 100% de los individuos capturados pertenecieron 

a la clase de edad 2+, mientras que en el embalse del Cárcabo la clase de edad 

predominante fue la 0+. 

 
IV.4.3.1.3. DINÁMICA DE LA CONDICIÓN SOMÁTICA. VARIACIÓN 

ESPACIAL: ANÁLISIS COMPARATIVO. 
La condición somática, como indicador del estatus del bienestar poblacional (Pope & 

Willis 1996, Mathews 1998, Wootton 1998), se ha analizado mediante modelos 

univariantes de covarianza (ANCOVAs) en las especies L. sclateri y C. carpio 

capturados en otoño por ser las especies mayoritarias en el conjunto de los embalses 

prospectados. 

 

El primer paso en el análisis consistió en estimar los posibles efectos del factor fijo 

(=embalse) sobre la relación entre las variables morfológicas del análisis, longitud furcal 

(LF) y peso total (PT). El trabajar durante la estación otoñal ha evitado la captura de 

individuos pre-reproductores y reproductores de las especies objeto de estudio en este 

área (Torralva et al. 1997), asegurando que cualquier variación en el estado de 

condición de los individuos no haya sido afectada por el desarrollo gonadal (Herrera & 

Fernández-Delgado 1994, Encina & Granado-Lorencio 1997a, 1997b, Oliva-Paterna et 

al. 2003a, 2003b, 2003c).   

 

La transformación logarítmica de las variables LF y PT multiplicadas por 102 fueron 

utilizadas como covariable y variable dependiente, respectivamente (sensu García-

Berthou & Moreno-Amich 1993). De esta forma las variables se normalizan, 

homogenizan sus varianzas y la relación alométrica existente entre ambas variables se 

convierte en lineal. Las Figuras 4.116-4.125 muestran la relación existente entre ambas 

variables para los ejemplares de L. sclateri y C. carpio capturados en cada uno de los 

embalses.  
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Figura 4.116. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el embalse de Argos (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.117. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
C. carpio capturados en otoño en el embalse de Argos (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.118. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el embalse de Alfonso XIII (A). La transformación logarítimica decimal de 
las variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
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Figura 4.119. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
C. carpio capturados en otoño en el embalse de Alfonso XIII (A). La transformación logarítimica decimal de 
las variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.120. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
C. carpio capturados en otoño en el embalse del Cárcabo (A). La transformación logarítimica decimal de 
las variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.121. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
C. carpio capturados en otoño en el embalse del Judío (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
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Figura 4.122. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el azud de Ojós (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.123. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el embalse del Mayés (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado sinificativa (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.124. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el embalse de La Cierva (A). La transformación logarítimica decimal de 
las variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
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Figura 4.125. Relación entre el peso total (PT, g) y la longitud furcal (LF, mm) de la totalidad de individuos de 
L. sclateri capturados en otoño en el embalse de Pliego (A). La transformación logarítimica decimal de las 
variables LF y PT multiplicadas por 102  ha resultado significativa (B). 
 
 
 
La existencia de diferencias significativas entre el exponente b y el valor de éste igual a 

3, en caso de crecimiento isométrico, se comprobó mediante el test de la t de Student 

para una sola muestra. De este modo, para L. sclateri únicamente en el embalse de 

Alfonso XIII no se obtuvieron diferencias significativas entre ambos valores reflejando, 

por tanto, un crecimiento isométrico.  En el resto de los embalses se ha reflejado un 

crecimiento alométrico. A su vez, los ejemplares del embalse de La Cierva han 

presentado de forma significativa una pendiente menor y más alejada de la isometría 

que el resto de los embalses, lo que se traduce en un incremento más en longitud que 

en peso de los mismos (Tabla 4.104). 

 

C. carpio, por el contrario, ha presentado un crecimiento isométrico en todos los 

embalses en los que estaba presente, excepto en el de Alfonso XIII en el que ha 

reflejado un crecimiento alométrico traducido en un incremento más en longitud que 

en peso (Tabla 4.104). 

 
 
Tabla 4.104. Análisis de la isometría en la relación LF-PT (datos transformados logarítmicamente) de L. sclateri 
y C. carpio en los embalses prospectados en el muestreo de otoño (Test t de Student; P<0,05). 
 b t gl p 
L. sclateri     
Embalse de Argos 2,828 -4,30 31 <0,05 
Embalse de Alfonso XIII 3,007 0,33 178 0,739 
Azud de Ojós 2,836 -6,83 219 <0,05 
Embalse del Mayés 2,764 -3,57 46 <0,05 
Embalse de La Cierva 2,729 -5,65 131 <0,05 
Embalse de Pliego 2,912 -2,256 171 <0,05 
C. carpio     
Embalse de Argos 2,960 -0,85 40 0,400 
Embalse de Alfonso XIII 2,830 -5,31 33 <0,05 
Embalse del Cárcabo 3,001 0,01 23 0,989 
Embalse del Judío 2,946 -2,00 39 0,052 
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• Luciobarbus  sclateri (barbo gitano). 
En el análisis realizado con el total de ejemplares de L. sclateri utilizando la localización 

(embalse) como factor fijo, la interacción entre la covariable (LF) y el factor embalse  

fue significativa (Tabla 4.105). Esto muestra que existe heterogeneidad en las 

pendientes de la relación LF-PT en función del embalse objeto de estudio. Dicho de 

otro modo, existen diferencias significativas en la forma o dinámica de la condición de 

L. sclateri en función del embalse en que se encuentre. 

 
Tabla 4.105. Análisis de los efectos de la localización sobre la relación LF-PT de los ejemplares de L. sclateri. La 
variable dependiente (PT) y la covariable (LF) fueron transformadas mediante logaritmos decimales (gl: 
grados de libertad). 
 ANCOVA 
Test de interacción  F gl p 
Longitud furcal 25174,993 (1, 794) <0,001 
Embalse 12,159 (5, 794) <0,001 
Longitud furcal x embalse 12,485 (5, 794) <0,001 

 
 
 

La Figura 4.126 muestra la condición somática de la población de L. sclateri en cada 

uno de los embalses. La condición se expresa en función de los valores medios del 

peso (transformación logarítmica) ajustados al efecto de la covariable (= PT 

pronóstico) (García-Berthou & Moreno-Amich 1993). 

 

El PT de L. sclateri varió de forma significativa para el conjunto de los embalses (Tabla 

4.106). El test HSD de Tukey (Diferencia Honestamente Significativa de Tukey) ha 

mostrado un total de tres subconjuntos significativos (P<0,05) de valores medios 

homogéneos. Para el total de los datos, los ejemplares capturados en el azud de Ojós 

y embalse del Mayés han mostrado una condición promedio superior al resto de los 

embalses. 

 
 
 

Tabla 4.106. Comparación de los valores del peso total (PT) de L. sclateri ajustados en función del efecto de 
la covariable (= valores pronóstico). Se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de un test 
de ANOVA. Las comparaciones post-hocs realizadas corresponden a cada uno de los embalses (valor 
medio correspondiente a cada embalse). 
 
Valores pronóstico (Log10 PT) 
Localización (factor) ANOVA F gl p 
HSD de Tukey  62,078 (5, 793) <0,001 
Log10PT (Pronóstico): Argos (3,5909±0,2455) < [Pliego (4,2220±0,0232) =La Cierva (4,2673±0,0199) = Alfonso XIII 
(4,3163±0,0582)] < [Ojós (4,4578±0,0361) = Mayés (4,5692±0,063)] 
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Figura 4.126. Condición somática de L. sclateri en función de las medias por embalse del Peso total (PT; 
transformación logarítmica decimal) ajustadas al efecto de la covariable (= Log10 PT Pronóstico) (mediana, 
Q1, Q3 y amplitud intercuartílica) (LC al 95%). 

 
 
 

El segundo paso en el análisis consistió en estimar los posibles efectos del factor edad 

sobre la relación entre las variables morfológicas del análisis, longitud furcal (LF) y peso 

total (PT). Para la realización del ANCOVA, el factor de estudio aludido, edad (siempre 

y cuando el tamaño muestral de cada clase de edad fuese superior a 5; n>5), ha sido 

catalogado como factor fijo. Cabe resaltar que el embalse de Argos no se ha incluido 

en el análisis pues únicamente la clase de edad 4+ presentó más de cinco individuos 

(n= 8). 

 

En el análisis realizado hemos podido observar que la interacción entre la covariable y 

el factor edad no fue significativa para los embalses de Ojós, Mayés, La Cierva y 

Pliego. Por tanto, existe homogeneidad en las pendientes de la relación LF-PT. Dicho 

de otro modo, no existen diferencias significativas en la forma o dinámica de la 

condición de L. sclateri en función de la clase de edad en los embalses citados (Tabla 

4.107). Por el contrario, en el embalse de Alfonso XIII sí se observó  heterogeneidad en 

las pendientes de la relación LF-PT en función de las clases de edad de los ejemplares. 

Dicho de otro modo, existen diferencias significativas en la forma o dinámica del 

incremento en condición de L. sclateri en función de la clase de edad (Tabla 4.107).  
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Tabla 4.107. Análisis de los efectos de la edad sobre la relación LF-PT de los ejemplares de L. sclateri en cada 
uno de los embalses objeto de estudio. La variable dependiente (PT) y la covariable (LF) fueron 
transformadas mediante logaritmos decimales (gl: grados de libertad). 
 ANCOVA 
Test de interacción (Embalse de Alfonso XIII) F gl p 
Longitud furcal 34,203 (1, 169) <0,001 
Edad (5+, 6+, 7+ y 10+) 3,095 (6, 169) 0,007 
Longitud furcal x edad 3,098 (6, 169) 0,007 
Test de interacción (Azud de Ojós) F gl p 
Longitud furcal 360,027 (1, 217) <0,001 
Edad (3+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ y 10+) 1,922 (6, 217) 0,079 
Longitud furcal x edad 1,979 (6, 217) 0,070 
Test sin interacción (Azud de Ojós) F gl p 
Longitud furcal 504,653 (1, 217) <0,001 
Edad 2,772 (6, 217) 0,113 
Test de interacción (Embalse del Mayés) F gl p 
Longitud furcal 38,811 (1, 40) <0,001 
Edad (9+ y 10+) 0,960 (1, 40) 0,334 
Longitud furcal x edad 0,304 (1, 40) 0,336 
Test sin interacción (Embalse del Mayés) F gl p 
Longitud furcal 190,215 (1, 40) <0,001 
Edad 1,420 (1, 40) 0,241 
Test de interacción (Embalse de la Cierva) F gl p 
Longitud furcal 141,275 (1, 125) <0,001 
Edad (5+, 6+ y 7+) 2,310 (2, 125) 0,104 
Longitud furcal x edad 2,313 (2, 125) 0,103 
Test sin interacción (Embalse de La Cierva) F gl p 
Longitud furcal 521,299 (1, 125) <0,001 
Edad 0,052 (2, 125) 0,949 
Test de interacción (Embalse de Pliego) F gl p 
Longitud furcal 24,583 (1, 166) <0,001 
Edad (6+, 7+ y 8+) 0,672 (2, 166) 0,512 
Longitud furcal x edad 0,667 (2, 166) 0,515 
Test sin interacción (Embalse de Pliego) F gl p 
Longitud furcal 1078,083 (1, 166) <0,001 
Edad 0,333 (2, 166) 0,717 

 
 

 
• Cyprinus carpio (carpa). 

 
En el análisis realizado con el total de ejemplares de C. carpio utilizando la localización 

(embalse) como factor fijo, la interacción entre la covariable y el factor embalse no 

resultaron significativos (Tabla 4.108). No obstante, el ANCOVA realizado sin interacción 

nos muestra un efecto significativo en el factor fijo (Test sin interacción; Tabla 4.108). 

Esto se traduce en una diferencia significativa en valores absolutos de la variable 

dependiente (PT) para un mismo valor de la covariable (LF). Dicho de otro modo, 

existen diferencias significativas en el valor de la condición somática en función del 

embalse en el que se desarrolle para un tamaño concreto, pero no existen diferencias 

en la forma o dinámica de la condición en función del embalse en que se encuentra 

la especie. 
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Tabla 4.108. Análisis preliminar de los efectos de la localización sobre la relación LF-PT de los ejemplares de C. 
carpio. La variable dependiente (PT) y la covariable (LF) fueron transformadas mediante logaritmos 
decimales (gl: grados de libertad). 
 ANCOVA 
Test de interacción  F gl p 
Longitud furcal 12482,970 (1, 147) <0,001 
Embalse 1,621 (3, 147) 0,187 
Longitud furcal x embalse 1,375 (3, 147) 0,253 
Test sin interacción  F gl p 
Longitud furcal 25326,166 (1, 147) <0,001 
Embalse 30,563 (1, 147) <0,001 

 
 

 
La Figura 4.127 muestra la condición somática de la población de C. carpio en cada 

uno de los embalses. La condición se expresa en función de los valores medios del 

peso (transformación logarítmica) ajustados al efecto de la covariable (= PT 

pronóstico) (García-Berthou & Moreno-Amich 1993). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.127. Condición somática de C. carpio en función de las medias por embalse del Peso total (PT; 
transformación logarítmica decimal) ajustadas al efecto de la covariable (= Log10 PT Pronóstico) (mediana, 
Q1, Q3 y amplitud intercuartílica) (LC al 95%). 
 

 

El PT de C. carpio varió de forma significativa para el conjunto de los embalses (Tabla 

4.109). El test HSD de Tukey (Diferencia Honestamente Significativa de Tukey) ha 

mostrado un total de tres subconjuntos significativos (P<0,05) de valores medios 

homogéneos. Para el total de los datos, los ejemplares capturados en los embalses del 

Judío y Argos han mostrado una condición promedio superior al resto de los embalses. 
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Tabla 4.109. Comparación de los valores del peso total (PT) de C. carpio ajustados en función del efecto de 
la covariable (= valores pronóstico). Se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de un test 
de ANOVA. Las comparaciones post-hocs realizadas corresponden a cada uno de los embalses (valor 
medio correspondiente a cada embalse). 
 
Valores pronóstico (Log10 PT) 
Localización (factor) ANOVA F gl p 
HSD de Tukey  20,094 (3, 146) <0,001 
Log10PT (Pronóstico): Cárcabo (3,1935±0,2325) < [Alfonso XIII (3,9426±0,1225) = Judío (4,3456±0,3296)] < [Judío 
(4,3456±0,3296) = Argos (4,3724±0,1253)] 
 

 
 

El segundo paso en el análisis consistió en estimar los posibles efectos del factor edad 

sobre la relación entre las variables morfológicas del análisis, longitud furcal (LF) y peso 

total (PT). Para la realización del ANCOVA, el factor de estudio aludido, edad (siempre 

y cuando el tamaño muestral de cada clase de edad fuese superior a 5; n>5), ha sido 

catalogado como factor fijo.  

 

En el análisis realizado hemos podido observar que la interacción entre la covariable y 

el factor edad no fue significativa para ninguno de los cuatro embalses con presencia 

de C. carpio. No obstante, el ANCOVA realizado sin la interacción nos muestra un 

efecto significativo en el factor fijo en los embalses del Cárcabo y Judío, esto se 

traduce en una diferencia significativa en valores absolutos de la variable 

dependiente (PT) para un mismo valor de la covariable (LF). Dicho de otro modo, 

existen diferencias significativas en la dinámica de incremento en condición somática 

en función de la clase de edad para un tamaño concreto, pero no existen diferencias 

en la forma o dinámica de ésta en función de la clase de edad (Tabla 4.110)  
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Tabla 4.110. Análisis de los efectos de la edad sobre la relación LF-PT de los ejemplares de C. carpio en cada 
uno de los embalses objeto de estudio. La variable dependiente (PT) y la covariable (LF) fueron 
transformadas mediante logaritmos decimales (gl: grados de libertad). 
 ANCOVA 
Test de interacción (Embalse de Argos) F gl p 
Longitud furcal 171,398 (1, 38) <0,001 
Edad (2+, 3+ y 4+) 0,243 (2, 38) 0,785 
Longitud furcal x edad 0,253 (2, 38) 0,778 
Test sin interacción (Embalse de Argos) F gl p 
Longitud furcal 502,929 (2, 38) <0,001 
Edad 0,504 (2, 38) 0,609 
Test de interacción (Embalse del Cárcabo) F gl p 
Longitud furcal 196,670 (1, 25) <0,001 
Edad (0+ y 1+) 0,166 (1, 25) 0,687 
Longitud furcal x edad 0,121 (1, 25) 0,731 
Test sin interacción (Embalse del Cárcabo) F gl p 
Longitud furcal 534,621 (1, 25) <0,001 
Edad 4,391 (1, 25) 0,048 
Test de interacción (Embalse de Alfonso XIII) F gl p 
Longitud furcal 660,346 (1, 35) <0,001 
Edad (0+, 1+ y 2+) 0,012 (2, 35) 0,988 
Longitud furcal x edad 0,009 (2, 35) 0,991 
Test sin interacción (Embalse de Alfonso XIII) F gl p 
Longitud furcal 761,410 (1, 35) <0,001 
Edad 1,553 (2, 35) 0,228 
Test de interacción (Embalse del Judío) F gl p 
Longitud furcal 28,810 (1, 37) <0,001 
Edad (0+, 2+, 3+, 5+ y 6+) 1,129 (4, 37) 0,364 
Longitud furcal x edad 1,255 (4, 37) 0,312 
Test sin interacción (Embalse del Judío) F gl p 
Longitud furcal 3235,554 (1, 37) <0,001 
Edad 4,151 (4, 37) 0,008 

 
 
 
 
 

IV.5. CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES (BALSAS Y 

CANALIZACIONES) Y SUS ESPECIES ÍCTICAS 
 

En la Región de Murcia son numerosos los sistemas creados por el hombre para la 

gestión del agua, como embalses, canales, acequias y balsas de conducción y 

almacenamiento de agua, habiéndose estimado que la densidad de balsas en las 

zonas de regadío es de 1 balsa/km2 (Vidal-Abarca et al. 2001). 

 

Las balsas de riego constituyen un humedal artificial de amplia distribución en la 

Región, casi siempre asociadas a los nuevos regadíos. Desde el punto de vista 

ecológico su interés es escaso, aunque pueden jugar un papel destacable como 

hábitat de fauna, facilitando la expansión de determinadas especies, sobre todo de 

aves, en comarcas que anteriormente resultaban inhóspitas para ellas. 

 

No todas las balsas de riego presentan características que permitan la colonización 

vegetal y faunística. Factores como el tipo de sustrato, calidad de las aguas o 
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fluctuación del nivel influyen sobre el desarrollo de la vegetación emergente y 

sumergida y sobre la presencia de especies de fauna. 

 

En el peor de los casos, es la lámina de polímero aislante con la que se construyen lo 

que limita considerablemente el desarrollo de la flora y fauna. Pero es frecuente que 

dispongan de un lecho de grava sobre el que se puede desarrollar un cinturón de 

vegetación palustre, si no se combate su desarrollo mediante herbicidas. Si no es así, 

estos cuerpos de agua pueden alcanzar un elevado grado de naturalización 

desarrollando cinturones de helófitos y tapices o masas de algas y macrófitos 

sumergidos. 

 
 

Su número es muy elevado en la Región de Murcia. Barberá et al. (1990) obtienen 

densidades de 1,2 balsas/km2 en el entorno del Mar Menor. Martínez & Ortuño (1996) 

estiman la densidad en 1,6 balsas/km2 en los términos municipales de Jumilla y Yecla 

(Altiplano). En la comarca de Mazarrón-Águilas, Martínez (2000) expone la existencia 

de 779 Has ocupadas por balsas de riego en 71 000 Has de territorio. Esto supone, 

aproximadamente, 5 balsas/km2. Si las densidades anteriores se consideran 

representativas de los regadíos regionales, se podría estimar una densidad aproximada 

de 1 balsa/km2 en el conjunto de las zonas regables de la Región. Esto es el resultado 

de la construcción de un número creciente de balsas durante las tres últimas décadas, 

en algunos casos, a expensas de otro tipo de humedales, como las charcas y pozas. 

Aunque muchas han sido abandonadas, el ritmo de creación supera ampliamente el 

de abandono o pérdida por otras razones (deterioro, construcción de infraestructuras, 

etc.). 

 

Por otro lado, las acequias, canalizaciones y los canales del trasvase conforman una 

compleja red de distribución del agua. Se trata de un sistema muy fluctuante porque 

su uso depende de las necesidades de riego y durante periodos variables de tiempo 

permanecen totalmente secos. Por tanto, las apariciones de peces son esporádicas y 

condicionadas a los factores anteriormente enunciados.  

 

En el presente trabajo, de las 581 localidades de muestreo establecidas en los cuerpos 

de agua artificiales de la Región de Murcia (Apéndice III), 123 de ellas (21,17%) 

estuvieron secas en el momento de la prospección, correspondiéndose todas ellas con 

balsas de riego. 
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La media, desviación típica, varianza y valores mínimos y máximos de cada una de las 

variables tipificadas a nivel de mesoescala analizadas en cada una de las diferentes 

tipologías de cuerpos de agua artificiales se presentan en las Tablas 4.111 y 4.112. 
 
 
Tabla 4.111. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de mesoescala en las balsas 
artificiales de la Región de Murcia (los códigos de valoración de cada una de las variables queda reflejado 
en el Apéndice III). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 2,01 0,79 0,63 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,53 0,72 0,52 
Altitud 1,00 4,00 2,45 0,94 0,89 

Litología 1,00 6,00 3,71 1,85 3,42 
Edafología 1,00 3,00 1,92 0,67 0,45 

Usos del suelo 1,00 5,00 2,87 1,54 2,37 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,51 1,12 1,25 

 
 

 

Tabla 4.112. Estudio descriptivo de cada una de las variables tipificadas a nivel de mesoescala en las 
canalizaciones de la Región de Murcia (los códigos de valoración de cada una de las variables queda 
reflejado en el Apéndice III). 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Termotipo 1,00 3,00 1,61 0,78 0,62 

Ombrotipo 1,00 3,00 1,16 0,47 0,22 
Altitud  1,00 4,00 1,61 0,86 0,74 

Litología 1,00 6,00 3,92 1,81 3,28 
Edafología 1,00 3,00 2,00 0,54 0,29 

Usos del suelo 1,00 5,00 3,24 1,20 1,44 
Permeabilidad 1,00 4,00 2,45 0,96 0,92 

 
 

Para la detección y exclusión de variables redundantes fue realizado un análisis de 

correlación de Spearman (rs) entre las variables ambientales medidas a nivel de 

mesoescala, el cuál ha mostrado asociación entre ellas evidenciando algunas 

relaciones altamente significativas (P<0,01) (Tabla 4.113). Así por ejemplo, el termotipo, 

la altitud, la litología y la edafología presentan relaciones significativas con todas las 

variables, si bien las variables más fuertemente correlacionadas son el termotipo, el 

ombrotipo y la altitud, como se ha ido comprobando a lo largo de la memoria (a 

mayor altitud, el ambiente se torna más húmedo, descendiendo, por consiguiente, la 

temperatura). 
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Tabla 4.113. Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables medidas a nivel de mesoescala en 
los cuerpos de agua artificiales (*: P<0,05; **: P<0,01) (T: termotipo; O: ombrotipo; A: altitud; L: litología; E: 
edafología; U: usos del suelo; P: permeabilidad). 

 T O A L E U P 
T 1       
O 0,727(**) 1      
A 0,822(**) 0,799(**) 1     
L -0,163(**) -0,172(**) -0,212(**) 1    
E 0,358(**) 0,328(**) 0,298(**) 0,162(**) 1   
U -0,243(**) -0,286(**) -0,319(**) 0,372(**) 0,087 1  
P 0,100(*) 0,062 0,147(**) 0,155(**) 0,205(**) -0,168(**) 1 

 

 

IV.5.1. COMUNIDAD ÍCTICA. 
En los cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia han sido registradas 9 

especies ícticas durante el periodo de estudio, de las que 3 son autóctonas de la 

cuenca (Anguilla anguilla, Luciobarbus sclateri y Aphanius iberus) y las 6 restantes son 

alóctonas (1 de ellas translocada: Pseudochondrostoma polylepis; y 5 exóticas: 

Cyprinus carpio, Carassius auratus, Gambusia holbrooki, Alburnus alburnus y Sander 

lucioperca) (Tablas 4.114 y 4.115). De la totalidad de especies detectadas, 6 tienen 

autorizada su pesca en la Región (Apartado IV.2), si bien para una especie (Sander 

lucioperca) es obligado su sacrificio inmediato a la pesca, al objeto de evitar su 

propagación. 

 

En función del número de especies, una familia se muestra como la dominante, la 

Familia Cyprinidae, con un total de 5 especies. 

 
Tabla 4.114. Especies de peces nativas y alóctonas presentes en los cuerpos de agua artificiales 
continentales de la Región de Murcia y su estatus. 

 
 

 

 

 

Familia Especie Nombre científico 
Estatus en la 
cuenca del 
Segura 

Estatus en la 
Península 
Ibérica 

Barbo gitano Luciobarbus  sclateri (Günther 1868) Autóctona Autóctona 
Boga Pseudochondrostoma polylepis  

Steindachner 1864 
Translocada Autóctona 

Alburno Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Exótica Exótica 
Carpa Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Exótica Exótica 

Cyprinidae 

Carpín Carassius auratus (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Cyprinodontidae Fartet Aphanius iberus (Valenciennes 1846) Autóctona Autóctona 
Percidae Lucioperca Sander lucioperca (Linnaeus 1758) Exótica Exótica 
Poeciliidae Gambusia Gambusia holbrooki Girard 1859 Exótica Exótica 
Anguillidae Anguila Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) Autóctona Autóctona 
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Tabla 4.115. Listado de localidades en cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia en las que han 
sido detectadas especies ícticas (coordenadas y descripción de las localidades en Apéndice III). 

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO 
LOCALIDAD Especies Nombre 

común 
Balsa Casa Ayala (Noroeste) BCA C. carpio Carpa 
Balsa de Castillico (subcuenca del 
río Argos) BCAST-02 C. carpio Carpa 

Balsa de la Fuente de la Carrasca 
(ramblas costeras) BCARR-02 C. auratus Carpín 

Charca Cortijo Cabrera (ramblas 
costeras-Mediterráneo) BCCAB G. holbrooki Gambusia 

BCH-02 A. iberus 
G. holbrooki 

Fartet 
Gambusia 

BCH-07 C. auratus Carpín 
Balsa Chícamo (subcuenca del 
Chícamo) 

BCH-15 C. auratus Carpín 
Balsa Cortijo Cabrera (ramblas 
costeras) BCCAB C. auratus Carpín 

Balsa Casa de la Muela 
(subcuenca del río Mula) BCMU C. auratus 

C. carpio 
Carpín 
Carpa 

Balsa Casa del Negro (Ajauque) BCNE C. auratus Carpín 
Balsa Codorniú (Rambla de 
Algeciras) BCODOR-02 C. auratus Carpín 

Balsa Casa del Collado (ramblas 
costeras) BCOLL C. auratus Carpín 

Balsa de la Contraparada (aguas 
del río Segura) BCON 

L. sclateri  
P. polylepis 
C. carpio 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Boga 
Carpa 
Gambusia 

Balsa Casas del Pintado (ramblas 
costeras-Mediterráneo) 

 
BCPIN G. holbrooki Gambusia 

Balsa Casa de los Simones 
(subcuenca del río Guadalentín) BCSIM C. auratus Carpín 

Balsa de Fontanares (subcuenca 
del río Guadalentín) BFON C. carpio Carpa 

Balsa de la Fuentecica (Noroeste) BFU-03 C. auratus Carpín 
Balsa del Herrero (Altiplano) BHERR-2 C. auratus Carpín 
Balsa de Inazares (subcuenca del 
río Quípar) BINAZ-03 C. auratus Carpín 

Balsa de Jorge (subcuenca de la 
Rambla del Moro) BJOR C. carpio Carpa 

Balsa de las Juntas (subcuenca del 
río Mula) BJUN C. carpio Carpa 

Balsa Loma Negra (Rambla 
Salada) BLN C. auratus 

G. hobrooki 
Carpín  
Gambusia 

Balsa Muñoces (subcuenca del 
Guadalentín) BMUÑ-02 G. holbrooki Gambusia 

BMUR-01 C. carpio Carpa Balsas de las Murtas (Noroeste) BMUR-02 C. carpio Carpa 
Balsa de la Parra (ramblas 
costeras) BPAR-02 C. auratus Carpín 

Balsa de Peñas Blancas (ramblas 
costeras) BPBLANC C. auratus 

G. holbrooki 
Carpín 
Gambusia 

Balsa del Pecador (subcuenca del 
río Quípar) BPEC-03 C. auratus 

C. carpio 
Carpín 
Carpa 

Balsa de la Raja (subcuenca de la 
rambla del Moro) BRA C. auratus Carpín 

Balsa Torremoda (subcuenca del 
Guadalentín) BTOR G. holbrooki Gambusia 

Balsa Torrentas (subcuenca del río 
Alhárabe) BTORR-03 C. carpio Carpa 

Balsa de la Villa (localizada en el 
Altiplano) BVILLA L. sclateri Barbo gitano 

Balsa de Zaén (subcuenca del 
Alhárabe) BZA-02 L. sclateri Barbo gitano 

Charca del Zorro (Altiplano) BZORR G. holbrooki Gambusia 

Balsas  

Balsa del Zurca (subcuenca del río 
Chícamo) BZU-01 C. carpio Carpa 

Acequia de la Casa del Herrero 
(Altiplano) CHERRE C. auratus Carpín 

Acequia de Molina de Segura 
(aguas del río Segura) CCONT G. holbrooki Gambusia 

Canalizaciones 

Acequia de Los Sánchez (ribera del 
Mar Menor) CLS-01 G. holbrooki Gambusia 
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CHM-01 G. holbrooki Gambusia Acequias de la Vega Media del 
Segura (aguas del río Segura) CHM-02 G. holbrooki Gambusia 

CBERB-01 P. polylepis Boga Acequia Berberín (aguas del río 
Segura) CBERB-02 P. polylepis Boga 

Canal del Mojón (Mediterráneo) CMOJ 
A. anguilla 
A. iberus 
G. holbrooki 

Anguila 
Fartet 
Gambusia 

Canal del Camping Mar Menor (Mar 
Menor) CMM A. anguilla 

A. iberus 
Anguila 
Fartet 

CMI-01 A. anguilla 
A. iberus 

Anguila 
Fartet Canal de Miranda (Mar Menor) 

CMI-03 A. iberus Fartet 
Acequia Hoyica (aguas del río 
Segura) CHOY-01 L. sclateri Barbo gitano 

CPOSTRASV01 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV02 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV03 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV04 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV05 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G, holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV06 
L. sclateri 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV07 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 
Gambusia 

CPOSTRASV08 

L. sclateri 
A. alburnus 
P. polylepis 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Barbo gitano 
Alburno 
Boga 
Lucioperca 

CPOSTRASV09 
A. alburnus 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Alburno 
Lucioperca 

CPOSTRASV10 
A. alburnus 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Alburno 
Lucioperca 

CPOSTRASV11 
A. alburnus 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Alburno 
Lucioperca 

Canal Postrasvase 

CPOSTRASV12 
A. alburnus 
S. lucioperca 
G. holbrooki 

Alburno 
Lucioperca 
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Con respecto a la riqueza total de especies presentes en cada localidad de muestreo, 

la mayoría de localidades (89,8%) no presentaron peces (el 21,17% del total estuvieron 

secas en el momento de la prospección), el 8,8% tienen un número moderado de 

especies (el 74,5% una sola especie y el 25,5% entre 2 y 3 especies) y el 1,5% de las 

localidades presentaron más de 4 especies (con un máximo de 5 especies, todas ellas 

localizadas en los canales del postrasvase). 

 

El número de especies autóctonas por localidad es muy bajo, de este modo el 23,7% 

de las localidades presenta una especie, el 5,1% presentan dos, y el 71,2% presentan 

sólo especies alóctonas.  

 

En cuanto a la integridad de la comunidad de peces, de las 59 localidades con 

presencia de peces, 42 de ellas presentaron sólo especies alóctonas (71,19%), 6 sólo 

especies autóctonas (10,17%), y en las 11 restantes se capturaron ambas (18,64%). El 

número de especies alóctonas en cada localidad varió entre 1 y 4. El 18,6% de las 

localidades con presencia de peces, principalmente en los canales del postrasvase, 

presentaron una especie translocada, P. polylepis. Teniendo en cuenta la tipología del 

cuerpo de agua, podemos observar cómo las especies alóctonas están presentes en 

más de un 70% de las localidades (Figura 4.128). Las especies autóctonas presentes en 

las balsas han sido L. sclateri y A. iberus, si bien la primera ha estado presente en balsas 

con diferente tipo de sustrato (hormigón, polímero aislante y naturalizado), mientras 

que A. iberus únicamente ha sido detectado en una balsa naturalizada adyacente al 

río Chícamo que presenta comunicación directa con éste. En cuanto a las 

canalizaciones, de las especies autóctonas presentes, L. sclateri, A. anguilla y A. iberus, 

la primera de ellas se ha localizado en diferentes tramos de canales y acequias 

relacionados con el río Segura, mientras que A. anguilla y A. iberus se han detectado 

en tramos de canalizaciones con comunicación directa a la laguna del Mar Menor. 

 

De este modo, las especies autóctonas no son mayoritarias en estos sistemas 

artificiales, estando presentes L. sclateri y A. iberus en tan sólo un 6% de las balsas con 

presencia de peces, y L. sclateri, A. iberus y A. anguilla en un 10% de las 

canalizaciones. La comunidad más típica de estos cuerpos de agua es la formada por 

especies exóticas, sobre todo, C. carpio, C. auratus y G. holbrooki, que ocupan un 

71,19% de las localidades estudiadas. 

 

El área de distribución de las distintas especies ícticas, tanto autóctonas como 

alóctonas, están representadas en el Apartado IV.2. 
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Figura 4.128. Porcentaje de convivencia de especies autóctonas y alóctonas de peces en los cuerpos de 
agua artificiales de la Región de Murcia. 
 

 

En la Tabla 4.116 podemos observar que la riqueza específica media en el conjunto de 

los cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia ha sido de 1,87 (±0,16) 

especies, fluctuando este parámetro entre 1,30 en las balsas y 2,65 en las 

canalizaciones (específicamente en las del postrasvase Tajo-Segura) (H de Kruskal-

Wallis; X2= 12,917; P<0,05). El valor medio de la proporción autóctonas/exóticas ha sido 

de 0,47 (±0,12), no existiendo diferencias en esta proporción entre las balsas y las 

canalizaciones (H de Kruskal-Wallis; X2= 1,715; P= 0,190). La riqueza específica media de 

especies autóctonas ha sido de 1,14 (±0,07) especies, oscilando este valor entre 1,00, 

en balsas, y 1,17, en canalizaciones, si bien estos valores no han sido significativamente 

diferentes (H de Kruskal-Wallis; X2= 0,737; P= 0,391). En cuanto a la riqueza específica 

media de exóticas peninsulares, ésta ha sido de una especie, P. polylepis, presente 

tanto en balsas como en canalizaciones. Si tenemos en cuenta la riqueza específica 

del total de exóticas (peninsulares o no), ésta presenta un valor medio de 1,65 (±0,12) 

especies, oscilando entre 1,26 en las balsas y 2,28 especies en las canalizaciones (H de 

Kruskal-Wallis; X2= 12,844; P<0,05). 
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Tabla 4.116. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las variables 
descriptoras de la comunidad íctica en los cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia. 
TOTALIDAD DE CUERPOS DE AGUA 
ARTIFICIALES Mínimo Máximo Media Error típico 

Riqueza específica total 1,00 5,00 1,87 0,16 
Proporción autóctonas/exóticas 0,25 2,00 0,47 0,12 

Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,14 0,07 
Riqueza específica translocadas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza específica exóticas total 1,00 4,00 1,65 0,12 
BALSAS 

Riqueza específica total 1,00 4,00 1,30 0,10 

Proporción autóctonas/exóticas 0,33 1,00 0,66 0,33 
Riqueza específica autóctonas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza específica translocadas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza específica exóticas total 1,00 3,00 1,26 0,09 

CANALIZACIONES 
Riqueza específica total 1,00 5,00 2,65 0,30 

Proporción autóctonas/exóticas 0,25 2,00 0,45 0,13 
Riqueza específica autóctonas 1,00 2,00 1,17 0,09 

Riqueza específica translocadas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza específica exóticas total 1,00 4,00 2,28 0,24 

 

 

Hemos podido observar que la mayor riqueza específica se presenta en las 

canalizaciones, específicamente en las relacionadas con el trasvase Tajo-Segura 

donde han sido capturadas L. sclateri, P. polylepis, A. alburnus, G. holbrooki y S. 

lucioperca. Esta riqueza máxima la aportan las especies exóticas. Estas especies entran 

a estos sistemas desde el azud de Ojós, ubicado en el río Segura, a partir del cual se 

distribuye el agua procedente del Tajo mezclada con la del río Segura. Cabe resaltar 

la riqueza específica de la balsa de la ETAP de Contraparada (BCON) (planta 

potabilizadora que suministra agua potable a la ciudad de Murcia), constituida por 

cuatro especies, L. sclateri, P. polylepis, C. carpio y G. holbrooki, que acceden a ella 

desde la toma de agua del canal principal de la margen izquierda del canal del 

postrasvase que parte del azud de Ojós.  

 

En la Tabla 4.117 podemos observar los diferentes grupos funcionales ecológicos a los 

que han sido asignadas las especies detectadas en los cuerpos de agua artificiales de 

la Región de Murcia. Por otro lado, los valores mínimo y máximo, media aritmética y 

error típico de la media de las métricas de estos grupos funcionales en función de la 

tipología del cuerpo de agua aparecen detallados en la Tabla 4.118. 
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Tabla 4.117. Grupos funcionales ecológicos a los que han sido asignadas las especies presentes en los 
cuerpos de agua artificiales de la Región de Murcia (CO: vida corta; ME: vida media; LA: vida larga; I: 
intolerante; T: tolerante; L: limnófilo; R: reófilo; E: euritópico; LI: litófilo; F: fitófilo; P: psammófilo; PE: pelagófilo; 
PO: polifilo; A: ariadnófilo; V: vivíparo; IN: invertívoro; PI: piscívoro; O: omnívoro; ML: migrador de largas 
distancias; POT: potamodromo). 

 Longevidad Tolerancia 
general 

Preferencias 
de flujo Estrategia reproductiva Nivel trófico Comp. 

migrador 
Especies CO ME LA I T L R E LI F P PE PO A V IN PI O ML POT 

A. alburnus (1)  X   X   X     X     X   
A. anguilla (2)   X  X   X    X     X  X  

A. iberus (3) X   X  X    X      X     
L. sclateri (4)   X  X  X  X         X  X 

C. auratus (5)   X  X X    X        X   
P. polylepis (6)  X     X  X         X  X 

C. carpio (7)   X  X   X  X        X   
G. holbrokii (8) X    X X         X X     

S. lucioperca 
(9)   X     X  X       X    

(1): Marszal et al. (1996), Chappaz et al. (1998), Pehlivanov (2000), Vasek et al. (2003), Vasek & Kubecka 
(2004).  
(2): Bardonnet & Riera (2005), Van Ginneken & Maes (2005), Bouchereau et al. (2006), Cullen & McCarthy 
(2007), Heinsbroek et al. (2007), Turesson & Bronmark (2007). 
(3): Fernández-Delgado et al. (1988), García-Berthou & Moreno-Amich (1992), Vargas & Sostoa (1997), Rincón 
et al. (2002), Blanco et al. (2003), Oliva-Paterna (2006), Alcaraz & Garcia-Berthou (2007).  
(4): Prenda & Granado-Lorencio (1992), Encina & Granado-Lorencio (1994, 1997), Torralva (1996), Torralva et 
al. (1997).  
(5): Papadopol (1983), Priestley et al. (2006), Cui & Wang (2007), Takahashi et al. (2007).  
(6): Lobón-Cerviá & Elvira (1981), Lobón-Cerviá (1983), Granado-Lorencio et al. (1985), Granado-Lorencio & 
García-Novo (1986), Brabrand & Saltveit (1989), Prenda & Granado-Lorencio (1992), Herrera & Fernández-
Delgado (1994), Penczak & Formigo (2000).  
(7): Crivelli (1981), Sibbing (1988), Fernández-Delgado (1990), Roberts et al. (1995), Zambrano et al. (2006), 
Miller & Provenza (2007).   
(8): Fernández-Delgado (1989), Bisazza et al. (1991), Nesbit & Meffe (1993), Vargas & Sostoa (1996), Gisbert et 
al. (1996), Godinho et al. (1997), Cabral et al. (1998), García-Berthou (1999), Angeler et al. (2002), Rincón et 
al. (2002), Baber & Babbitt (2003), Blanco et al. (2003, 2004), Stoffels & Humphries (2003), Pyke (2005), Rehage 
et al. (2005a, 2005b), Trigal et al. (2007).  
 (9): Brabrand & Faafeng (1993), Britton & Shepherd (2005), Horky et al. (2006), Lappalainen et al. (2006), 
Schulz et al. (2006), Turesson et al. (2006), Holker et al. (2007), Nunn et al. (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longevidad: Vida corta (CO): viven menos de cinco años; Vida media (ME): viven entre 5 y 15 años; Vida larga (LA): viven más de 15 años.  
Tolerancia general: Intolerante (I): especies con poca capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y degradación del hábitat. Son 
las que primero declinan con la degradación ambiental; Tolerante (T): especies con capacidad de soportar cambios en la calidad del agua y la 
degradación del hábitat. 
Preferencias de flujo: Limnófilo (L): todas las fases de su vida están confinadas a las aguas leníticas, donde viven, se alimentan y se 
reproducen; Reófilo (R): algunas o todas las fases de su vida están confinadas a las aguas corrientes. Utilizan estos hábitats tanto para la cría 
como para la alimentación; Euritópico (E): todas las fases de la vida se desarrollan tanto en aguas lóticas como leníticas. 
Estrategia reproductiva: Litófilo (LI): aquellas especies que desovan sobre fondos de sustrato grueso; Fitófilo (F): la puesta se hace 
especialmente sobre plantas, hojas y raíces de vegetación viva o muerta; Psammófilo (P): las puestas las realizan sobre fondos de sustrato 
arenoso; Pelagófilo (PE): especies que desovan en la columna de agua (zona pelágica);  Polifilo (PO): la puesta no es especializada, no 
prefieren ningún hábitat en particular ni presentan ningún comportamiento especializado; Ariadnófilo (A): especies especializadas en construir 
nidos, a la vez que puede haber algún tipo de cuidado parental; Vivíparo (V): presentan fecundación interna. 
Nivel trófico: Invertívoro (IN): más del 75% de insectos en la dieta de los adultos; Piscívoro (PI): más del 75% de peces en la dieta de los 
adultos; Omnívoro (O): más del 25% de material vegetal y más del 25% de material animal en la dieta de los adultos.  
Comportamiento migrador: Migrador de largas distancias (ML): especies que migran largas distancias, pueden ser anádromas y catádromas; 
Potamodromas (POT): migran en el interior de un sistema fluvial. 
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Tabla 4.118. Valores mínimo y máximo, media aritmética y error típico de la media de las métricas 
relacionadas con los grupos funcionales ecológicos de la comunidad íctica en los cuerpos de agua 
artificiales de la Región de Murcia. 

TOTALIDAD DE CUERPOS DE AGUA  
ARTIFICIALES Mínimo Máximo Media (error típico) 

Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies tolerantes 1,00 5,00 1,80 0,16 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,72 0,11 
Riqueza especies euritópicas 1,00 3,00 1,39 0,07 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,72 0,11 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,04 0,03 

Riqueza especies pelagófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies polifilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies piscívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies omnívoras 1,00 3,00 1,40 0,08 

Riqueza especies anadromas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,81 0,10 

Vida corta 1,00 2,00 1,07 0,05 
Vida media 1,00 2,00 1,13 0,09 

Vida larga 1,00 2,00 1,29 0,06 
BALSAS 

Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies tolerantes 1,00 4,00 1,26 0,10 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,25 0,25 
Riqueza especies euritópicas 1,00 2,00 1,18 0,07 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,25 0,25 
Riqueza especies fitófilas 1,00 2,00 1,06 0,05 

Riqueza especies pelagófilas - - - - 
Riqueza especies polifilas - - - - 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies piscívoras - - - - 
Riqueza especies omnívoras 1,00 3,00 1,12 0,07 

Riqueza especies anadromas - - - - 
Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,33 0,33 

Vida corta 1,00 2,00 1,10 0,10 
Vida media 1,00 1,00 1,00 0,00 

Vida larga 1,00 2,00 1,09 0,05 
CANALIZACIONES 

Riqueza especies intolerantes 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies tolerantes 1,00 5,00 2,54 0,31 
Riqueza especies limnófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies reófilas 1,00 2,00 1,86 0,10 
Riqueza especies euritópicas 1,00 3,00 1,67 0,13 

Riqueza especies litófilas 1,00 2,00 1,86 0,10 
Riqueza especies fitófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies pelagófilas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies polifilas 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies vivíparas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies invertívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 

Riqueza especies piscívoras 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies omnívoras 1,00 3,00 1,81 0,13 

Riqueza especies anadromas 1,00 1,00 1,00 0,00 
Riqueza especies potamodromas 1,00 2,00 1,92 0,08 

Vida corta 1,00 2,00 1,05 0,05 
Vida media 1,00 2,00 1,14 0,10 

Vida larga 1,00 2,00 1,60 0,11 
 
 

La especie A. iberus, considerada como intolerante en el presente estudio, ha estado 

presente en los dos tipos de cuerpos de agua artificiales analizados, si bien la balsa 

donde habita, sita en la cabecera del río Chícamo, fue realizada por la Administración 

para mejorar el hábitat de la especie; no obstante, convive con una especie 
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competidora, G. holbrooki, por lo que su viabilidad a largo plazo en esta charca no 

está clara. Por otro lado también ha sido detectado en varios tramos de 

canalizaciones vertientes al Mar Menor. De este modo, si bien ha sido considerada 

como intolerante, se ha podido comprobar que es una especie capaz de adaptarse a 

sistemas artificiales más o menos naturalizados, dado el gran deterioro de sus hábitats 

naturales (históricos). 

 

Por su parte, las especies tolerantes, con una gran flexibilidad en lo que se refiere a la 

calidad del agua y del hábitat, han presentado una riqueza media superior en las 

canalizaciones (2,54±0,31) (H de Kruskal-Wallis; X2= 10,813; P<0,05). 

 

En lo que respecta a las preferencias de flujo de las especies ícticas presentes en los 

cuerpos de agua artificiales de la Región, podemos observar que la única especie 

limnófila de las presentes, A. iberus, ha estado presente en ambas tipologías de 

cuerpos de agua estudiados, como se ha comentado anteriormente. Por su parte, las 

especies reófilas y generalistas también han estado presentes en ambas tipologías, si 

bien la riqueza media de ambas ha sido superior en las canalizaciones (Reófilas: 

1,86±0,10; H de Kruskal-Wallis; X2= 5,399; P<0,05; Generalistas: 1,67±0,13; H de Kruskal-

Wallis; X2= 10,231; P<0,05), contribuyendo en gran medida a esta riqueza las especies 

que se trasladan por los canales del postrasvase procedentes del río Segura, como A. 

alburnus y S. lucioperca. 

 

En función de los hábitats y hábitos reproductores, la riqueza media de especies litófilas 

también ha sido superior en las canalizaciones (1,86±0,10) (H de Kruskal-Wallis; X2= 

5,399; P<0,05), presentando las especies fitófilas su mayor riqueza en las balsas (A. 

iberus, C. carpio y C. auratus), aunque no han presentado diferencias significativas 

con las canalizaciones (H de Kruskal-Wallis; X2= 1,361; P= 0,243). Las especies 

pelagófilas, A. anguilla, y polifilas, A. alburnus, únicamente han estado presentes en las 

canalizaciones, la primera de ellas en canales vertientes a la laguna del Mar Menor, y 

la segunda en los canales del postrasvase, donde ha llegado a través del azud de 

Ojós. G. holbrooki, como única especie vivípara, ha estado presente en ambas 

tipologías de cuerpos de agua. 

 

En función de la ecología alimentaria de las especies detectadas, las especies 

invertívoras, A. iberus y G. holbrooki, como se viene comentando a lo largo de este 

Apartado, han estado presentes tanto en balsas como en canalizaciones. Por su parte, 

la riqueza media de especies omnívoras ha sido superior en las canalizaciones 

(1,81±0,13) (H de Kruskal-Wallis; X2= 19,962; P<0,05). La única especie piscívora y 
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anádroma detectada en estos sistemas artificiales, A. anguilla, únicamente ha estado 

presente, como se ha comentado anteriormente, en canales vertientes a la laguna 

costera del Mar Menor. Por su parte, las especies potamodromas, han presentado su 

mayor riqueza media en las canalizaciones (1,92±0,02) (H de Kruskal-Wallis; X2= 5,217; 

P<0,05). 

 

Teniendo en cuenta la longevidad de las especies detectadas, la riqueza específica 

de las especies de vida corta y media no ha mostrado diferencias significativas entre 

las balsas y las canalizaciones. Por su parte, la riqueza de especies que viven más de 

quince años, entre las que se encuentran L. sclateri, C. carpio, C. auratus, A. anguilla y 

S. lucioperca, ha sido superior en las canalizaciones  (1,60±0,11) (H de Kruskal-Wallis; X2= 

11,262; P<0,05). 

 

 

IV.6. SECTORIZACIÓN DE LOS RÍOS PRINCIPALES  

DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS EMBALSES 
 

La realización de muestreos en un elevado número de localidades nos ha permitido la 

obtención de una sectorización realista de los cuerpos de agua lóticos más relevantes 

de la Región de Murcia en función de la presencia de las especies ícticas y en función 

de la dinámica de flujo del curso de agua. Esta sectorización se refleja en las Figuras 

4.129-4.138.  

 

• Ríos Luchena y Turrilla. 
En ambos ríos, con una longitud de 22 km (río Luchena) y 16,5 km (río Turrilla) 

(descripción en Apartado II.3), fueron establecidas 18 localidades de muestreo (9 en 

cada uno de ellos). Tanto en el río Luchena como en el Turrilla se detectó, en sus 

tramos permanentes y temporales (Figura 4.129), presencia de L. sclateri, conformando 

una población más estable en el Luchena que en el Turrilla. En el río Luchena, además, 

en una localidad próxima al embalse de Valdeinfierno se han localizado algunos 

ejemplares aislados de C. carpio. Cabe mencionar la presencia de L. sclateri en 

localidades aisladas de la rambla del Estrecho, perteneciente a esta subcuenca.  

 

Tanto el río Luchena como el Turrilla han sido considerados, según el sistema B de 

clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos mineralizados de baja 

montaña mediterránea”. Por otro lado, y en función de la evaluación preliminar 
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realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado 

ecológico de las masas de agua de la cuenca (CHS 2007), el río Luchena presenta 

“buen estado ecológico”, mientras que el Turrilla presenta un “estado moderado”. 

 

Si bien el embalse de Puentes no pudo ser muestreado debido a que se encontraba 

en fase de reconstrucción durante el periodo de estudio, datos recientes afirman la 

presencia en éste de las especies L. sclateri, C. carpio y G. holbrooki (CHS 2007). En lo 

que respecta al embalse de Valdeinfierno, éste tampoco pudo ser muestreado debido 

a que está seco durante la mayor parte del año, como consecuencia de procesos de 

colmatación y filtración de las aguas que llegan a él. No obstante, se han podido 

observar ejemplares de C. carpio a pie de presa. 

 

Aguas abajo del embalse de Puentes, cuando se conforma el río Guadalentín 

propiamente dicho, no se han detectado especies ícticas a lo largo de sus 95 km de 

recorrido (14 localidades de muestreo). Como se ha comentado a lo largo de la 

memoria, este tributario del Segura viene sufriendo desde hace muchas décadas un 

fuerte impacto caracterizado por su carga contaminante inorgánica y tóxica; se trata 

de la contaminación aportada a éste centrada en la ciudad de Lorca, donde se 

localiza un importante conjunto de industrias del curtido. Como consecuencia, se han 

alcanzado tales niveles de contaminación del agua que imposibilitan la mayor parte 

de los usos que la fauna acuática pudiera hacer de él. De hecho, el estado ecológico 

del mismo ha sido declarado como “deficiente-malo” en los estudios llevados a cabo 

por el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS 

2007). 

 

La situación legal del cauce fluvial completo del río Luchena y el embalse de Puentes 

es el de “Aguas libres para la pesca” (Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región 

de Murcia), por lo que la pesca fluvial tanto en el cauce como en el embalse se 

puede ejercer sin otras limitaciones que las establecidas por dicha Ley. 
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Figura 4.129. Localización de las localidades de estudio y sectorización de los Ríos Luchena y Turrilla 
(cuadrículas 5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Ríos Alhárabe, Benamor y Moratalla. 
Los ríos Alhárabe y Benamor se unen aguas abajo de la ciudad de Moratalla para 

conformar el río Moratalla (descripción en Apartado II.3), con una longitud de 49,5 km 

(desde el nacimiento del río Alhárabe hasta la confluencia del Moratalla con el río 

Segura). En este sistema fueron establecidas 42 localidades de muestreo (26 en el 

Alhárabe, 9 en el Benamor y 7 en el Moratalla). En lo que a ictiofauna se refiere, 

únicamente se ha detectado L. sclateri en el sector de aguas permanentes del río 

Alhárabe,  así como G. holbrooki en el tramo final de este sector (Figura 4.130). 

 

Tanto el río Alhárabe como el Benamor son considerados, según el sistema B de 

clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos mineralizados de baja 

montaña mediterránea”. Según la evaluación preliminar realizada por la 

Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado ecológico de las masas 

de agua de la cuenca (CHS 2007), esta subcuenca presenta un “mal estado 

ecológico” aguas abajo del camping “La Puerta” (donde el río se canaliza 

subterráneamente hasta un embalse regulador) y aguas abajo de la presa de 

Moratalla debido a las grandes detracciones de caudal con destino al regadío, que 

desecan el cauce (Figura 4.130). El resto de esta subcuenca presenta un “estado 

bueno o muy bueno” (CHS 2007) 

 

La situación legal del cauce fluvial completo del río Alhárabe es el de “Vedado de 

pesca” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que en el 

curso fluvial completo está prohibido el ejercicio de la pesca por razones sanitarias, de 

orden biológico, de protección de la calidad de las aguas y frezaderos, de 

conservación de las riberas o de la fauna y flora silvestres, científicas, educativas, de 

escasez, y de restauración, recuperación o repoblación de especies. 
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Figura 4.130. Localización de las localidades de estudio y sectorización de los ríos Alhárabe, Benamor y 
Moratalla (cuadrículas 5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
 

 
• Río Argos. 

En el río Argos, con una longitud aproximada de 45 km (descripción en Apartado II.3), 

fueron establecidas 26 localidades de muestreo. Únicamente se ha detectado L. 

sclateri en una localidad del río Argos (sector permanente I), así como G. holbrooki en 

el sector intermitente localizado aguas abajo del embalse (Figura 4.131). 
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La ausencia de fauna íctica en el resto del cauce puede ser debida a múltiples 

causas, por lo que se recomienda un estudio de estos tramos para analizar las causas y 

ver el potencial íctico de este sector. 

 

En el embalse de Argos (sector permanente II) las especies presentes son L. sclateri, C. 

carpio, C. auratus y G. holbrooki, de las cuales C. carpio y L. sclateri son las especies 

dominantes. 

 

Por otro lado, en las Fuentes de la Muralla (FA-1) y Ojos de Archivel (FLO-01-02), aunque 

no vierten directamente al río ya que son canalizadas para el riego, se ha detectado 

presencia de L. sclateri junto con otro ciprínido gravemente amenazado en la cuenca, 

S. pyrenaicus. En los Ojos de Archivel estas especies comparten el hábitat con G. 

holbrooki. 

 

Según el sistema B de clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005) para 

la cuenca del Segura, el río Argos es considerado “Río mineralizado de baja montaña 

mediterránea”. Por otro lado, atendiendo a la evaluación preliminar realizada por la 

Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado ecológico de las masas 

de agua de la cuenca (CHS 2007), este río presenta un “buen estado” aguas arriba del 

embalse de Argos y un “estado deficiente” aguas abajo, debido al efecto que 

provocan las aguas desembalsadas que presentan escaso oxígeno disuelto debido al 

carácter hipereutrófico del embalse (CHS 2007). 

 

La situación legal del cauce fluvial completo del río Argos es el de “Vedado de pesca” 

(Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que en el curso 

fluvial completo está prohibido el ejercicio de la pesca por razones sanitarias, de orden 

biológico, de protección de la calidad de las aguas y frezaderos, de conservación de 

las riberas o de la fauna y flora silvestres, científicas, educativas, de escasez, y de 

restauración, recuperación o repoblación de especies. 

 

En lo que respecta al embalse de Argos, su situación legal es el de “Aguas libres para 

la pesca” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que la 

pesca fluvial en este embalse se puede ejercer sin otras limitaciones que las 

establecidas por dicha Ley. 
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Figura 4.131. Localización de las localidades de estudio y sectorización del río Argos (cuadrículas 5x5 km) 
(códigos de localidades en Apéndice I). 
 

 

• Río Quípar. 
En el río Quípar, con una longitud de 48,2 km (descripción en Apartado II.3), fueron 

establecidas 30 localidades de muestreo. En el sector permanente I (Figura 4.132) se 

ha detectado L. sclateri y en el sector intermitente de cabecera, G. lozanoi, formando 

poblaciones uniespecíficas, ya que ambas especies no se han encontrado juntas en 
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las diferentes localidades prospectadas. La población de G. lozanoi detectada (AQUI-

14), dado el carácter puntual de la misma y la imposibilidad física de remontar la presa 

del embalse de Alfonso XIII desde el Segura, apunta a que haya sido introducida por 

algún particular. En el sector permanente II (aguas arriba del embalse) (Figura 4.132) 

únicamente se ha detectado la presencia de L. sclateri. 

 

En el embalse de Alfonso XIII la fauna íctica está formada por L. sclateri, C. carpio y G. 

holbrooki, de las cuales L. sclateri es la especie dominante. 

 

El río Quípar es considerado, según el sistema B de clasificación de ríos adoptado por 

el CEDEX (CEDEX 2005), “Río mineralizado de baja montaña mediterránea”. No 

obstante, en un trabajo posterior (CHS 2007), se recomienda que el río Quípar, desde el 

embalse de Alfonso XIII hasta el río Segura, se considere “Río mediterráneo muy 

mineralizado”, ya que sus características ambientales son más similares a las que 

caracterizan este ecotipo. Esto es debido a que el río Quípar se saliniza en el embalse 

de Alfonso XIII por las aportaciones muy salinas de los Rameles, un criptohumedal 

interior asociado a ramblas (Vidal-Abarca et al. 2003). 

 

Por otro lado, en función de la evaluación preliminar realizada por la Confederación 

Hidrográfica del Segura para estimar el estado ecológico de las masas de agua de la 

cuenca (CHS 2007), el río Quípar presenta una calidad de “moderada” a “deficiente” 

aguas arriba de la presa del Alfonso XIII, debido a la gran presión antrópica que 

presenta. No obstante, el tramo del río aguas abajo de la presa presenta unas 

menores presiones por su difícil acceso y un mejor estado ambiental, por lo que se ha 

evaluado como “bueno”.  

 

La situación legal del cauce fluvial completo del río Quípar es el de “Vedado de 

pesca” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que en el 

curso fluvial completo está prohibido el ejercicio de la pesca por razones sanitarias, de 

orden biológico, de protección de la calidad de las aguas y frezaderos, de 

conservación de las riberas o de la fauna y flora silvestres, científicas, educativas, de 

escasez, y de restauración, recuperación o repoblación de especies. 

 

En lo que respecta al embalse de Alfonso XIII, su situación legal  es el de “Aguas libres 

para la pesca” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo 

que la pesca fluvial en este embalse se puede ejercer sin otras limitaciones que las 

establecidas en dicha Ley. 
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Figura 4.132. Localización de las localidades de estudio y  sectorización del río Quípar (cuadrículas 5x5 km) 
(códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Ríos Mula y Pliego. 
En el río Mula, con una longitud de 57,4 km, fueron establecidas 40 localidades de 

muestreo, y en su afluente, el río Pliego (18,5 km), 12 localidades de muestreo 

(descripción de estos sistemas en Apartado II.3). En la cabecera del río Mula (sector 

permanente I) se ha detectado L. sclateri en, prácticamente, la totalidad del sector, 

así como algunos ejemplares aislados de C. carpio en una localidad de este sector. 

Aguas abajo del embalse de la Cierva (sector permanente II), en las inmediaciones de 

su confluencia con el río Pliego, así como aguas abajo del embalse de los Rodeos 

(sector intermitente) (Figura 4.133), existen varias localidades con presencia de G. 

holbrooki. Cabe mencionar, la presencia de L. sclateri en la Rambla de Doña Ana, 

perteneciente a esta subcuenca. 

 

En el embalse de la Cierva las especies presentes son L. sclateri, C. carpio, M. 

salmoides y O. mykiss, de las cuales L. sclateri es la especie dominante.  

 

En el sector permanente del río Pliego, próximo a su confluencia con el río Mula, 

también se ha detectado presencia de L. sclateri. Por otro lado, las especies presentes 

en el embalse de Pliego son L. sclateri, C. carpio y M. salmoides, de las cuales L. sclateri 

es la especie dominante. 

 

El río Mula (hasta su confluencia con el río Pliego) y el río Pliego han sido considerados, 

según el sistema B de clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos 

mineralizados de baja montaña mediterránea”. Por otro lado, el tramo del río Mula 

comprendido entre la confluencia con el río Pliego hasta su desembocadura en el río 

Segura es considerado por este sistema “Río mediterráneo muy mineralizado”. No 

obstante, en un trabajo posterior (CHS 2007), se recomienda que este último tramo se 

considere como el resto del río Mula, “Río mineralizado de baja montaña 

mediterránea”, ya que, si bien se observa una tendencia a la salinización a medida 

que nos alejamos del nacimiento, no se observa un cambio sustancial de la salinidad 

tras la confluencia con el río Pliego. En función de la evaluación preliminar realizada 

por la Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado ecológico de las 

masas de agua de la cuenca, los ríos  Mula y Pliego presentan estados ecológicos de 

“moderados” a “malos”, debido a la gran presión antrópica que reciben y a la 

alteración de los hábitats acuáticos. 

 

La situación legal del cauce fluvial completo del río Mula es el de “Aguas libres para la 

pesca” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que la 
Río Mula 
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pesca fluvial en este cauce se puede ejercer sin otras limitaciones que las establecidas 

por la Ley 7/2003. 

 

En lo que respecta al embalse de la Cierva, su situación legal es el de “Coto intensivo 

deportivo” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), cuyo fin 

prioritario es el ejercicio de la pesca sobre piezas de especies criadas en cautividad y 

soltadas, periódicamente, con el objeto de incrementar artificialmente el número de 

ejemplares capturables. Además, el ejercicio de la pesca se realiza sin ánimo de lucro 

y su gestión se lleva a cabo por la Asociación Deportiva de Pescadores de Mula.  
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Figura 4.133. Localización de las localidades de estudio y sectorización de los ríos Mula y Pliego 
(cuadrículas 5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Ramblas del Judío y Agua Amarga. 
En ambas ramblas (descripción en Apartado II.3), fueron establecidas 20 localidades 

de muestreo (10 en cada una de ellas). Estos sistemas desembocan en el Segura en su 

margen izquierda a la altura de la ciudad de Cieza. En la rambla del Judío, 

únicamente se ha detectado C. carpio en una localidad ubicada aguas arriba del 

embalse del Judío (Figura 4.134), siendo esta especie  la dominante en este embalse, 

frente a algún ejemplar aislado de L. sclateri. 

 
En el sector permanente de la Rambla de Agua Amarga (Figura 4.134), próximo a su 

desembocadura en el río Segura, están presentes las especies L. sclateri y G. lozanoi. 

 

Estas dos ramblas pertenecen al tipo de rambla dominante de la Región de Murcia, la 

“rambla de cuenca margosa”. Este tipo es el que configura el típico paisaje 

acarcavado o de bad-lands de la Región. Según el sistema B de clasificación de ríos 

adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), la rambla del Judío es considerada “Río 

mediterráneo muy mineralizado”  presentando un estado ecológico inferior al “bueno” 

por la elevada degradación que presenta debido a las importantes presiones 

antrópicas (CHS 2007).  

 
El embalse del Judío presenta una situación legal de “Aguas libres para la pesca” (Ley 

7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que la pesca fluvial en 

este embalse se puede ejercer sin otras limitaciones que las establecidas por dicha 

Ley.  
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Figura 4.134. Localización de las localidades de estudio y sectorización de las ramblas del Judío y Agua 
Amarga (cuadrículas 5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Rambla del Moro.   
La rambla del Moro, al igual que la del Judío y Agua Amarga, discurre por una cuenca 

de naturaleza margosa (descripción en Apartado II.3). Tras 19 km de recorrido 

desemboca en el Segura, antes de que sus aguas sean embalsadas en el embalse del 

Moro (en la actualidad, prácticamente seco). En esta rambla fueron establecidas 12 

localidades de muestreo. Únicamente se ha detectado L. sclateri en una localidad 

ubicada en el sector intermitente próximo a su desembocadura en el río Segura 

(Figura 4.135).  

 

La rambla del Moro es considerada, según el sistema B de clasificación de ríos 

adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Río mediterráneo muy mineralizado” 

presentando, al igual que la del Judío,  un estado ecológico inferior al “bueno” por la 

elevada degradación que presenta debido a las presiones antrópicas que sufre (CHS 

2007).  

 

• Ramblas de Ajauque, Salada y del Cantalar. 
La rambla del Cantalar se une a la rambla de Ajauque para desembocar ambas en el 

embalse de Santomera. En la cabecera de este embalse desemboca también 

Rambla Salada  (descripción en Apartado II.3) (Figura 4.136). Estas ramblas presentan 

un sustrato propio de cuencas margosas, rico en sales solubles, que aporta a las aguas 

una salinidad elevada, sobre todo rambla Salada, con valores superiores a la del agua 

del mar (> 50 g/l) en muchos tramos. Esta elevada concentración de sales está 

asociada a la presencia de margas del Keuper, ricas en halita (Vidal-Abarca 1985). En 

este sistema se han establecido 33 localidades de muestreo (14 en la rambla de 

Ajauque, 15 en rambla Salada y 4 en la del Cantalar). La única especie detectada en 

el sector permanente de rambla Salada ha sido G. holbrooki, si bien en una localidad 

próxima a su desembocadura en el embalse de Santomera se han observado algunos 

ejemplares aislados de C. carpio (Figura 4.136). 

 

En el embalse de Santomera la única especie presente ha sido G. holbrooki, si bien 

fruto de la introducción por parte de pescadores deportivos fueron detectadas las 

especies marinas Chelon labrosus y Dicentrarchus labrax (Torralva et al. 2005).  

 

Este embalse presenta una situación legal de “Vedado de Pesca” (Ley 7/2003, de 

Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia), por lo que en la totalidad del embalse 

está prohibido el ejercicio de la pesca por razones sanitarias, de orden biológico, de 

protección de la calidad de las aguas y frezaderos, de conservación de las riberas o 
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de la fauna y flora silvestres, científicas, educativas, de escasez, y de restauración, 

recuperación o repoblación de especies. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.135. Localización de las localidades de estudio y  sectorización de la rambla del Moro (cuadrículas 
5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
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Figura 4.136. Localización de las localidades de estudio y  sectorización de las ramblas de Ajauque, Salada y 
del Cantalar (cuadrículas 5x5 km) (códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Río Chícamo. 
En el río Chícamo, con una longitud de 30 km (descripción en Apartado II.3), fueron 

establecidas 22 localidades de muestreo. Antiguamente el cauce de este río 

desembocaría en el Segura, al pasar entre Redován y Orihuela pero, en la actualidad, 

se pierde entre la huerta que rodea la Sierra de la Muela y la de Callosa (Alicante) 

(Figura 4.137). El embalse de Santomera recoge el escaso caudal que pueda llevar 

producto de la construcción del canal de Crevillente. Generalmente, el caudal del 

Chícamo suele ser escaso por la sobreexplotación de los pozos de riego. Es en la 

cabecera del río Chícamo (sector permanente) (Figura 4.137) donde se han 

detectado las especies L. sclateri, A. iberus y G. holbrooki, esta última también 

presente en las inmediaciones de su desembocadura en el embalse de Santomera. La 

calidad del agua empeora a partir de este sector permanente debido a la gran 

detracción de caudal a la que se ve sometido el río, a los vertidos urbanos y, sobre 

todo, a la progresiva salinización natural de las aguas. 

 

El río Chícamo ha sido considerado, según el sistema B de clasificación de ríos 

adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Río mediterráneo muy mineralizado”, 

presentando un “buen estado ecológico” en función de la evaluación preliminar 

realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado 

ecológico de las masas de agua de la cuenca (CHS 2007), si bien deben ser 

controladas y erradicadas las especies exóticas presentes en el mismo (Procambarus 

clarkii y G. holbrooki). 
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Figura 4.137. Localización de las localidades de estudio y sectorización del río Chícamo (cuadrículas 5x5 km) 
(códigos de localidades en Apéndice I). 
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• Río Segura.  
En el río Segura, con una longitud en la Región de Murcia de, aproximadamente, 112 

km [325,1 km desde el nacimiento hasta su desembocadura en Guardamar (Alicante)] 

(descripción en Apartado II.3) (Figura 4.138), fueron establecidas 44 localidades de 

muestreo. En la Tabla 4.119 se muestra la distribución de las especies ícticas a lo largo 

del mismo desde aguas abajo del embalse del Cenajo hasta la localidad de Archena. 

  
Tabla 4.119. Localidades muestreadas del río Segura ordenadas desde el embalse del Cenajo hasta 
Archena y relación de las especies ícticas presentes en cada una de ellas (% calculado en función de la 
totalidad de ejemplares capturados en cada localidad no contabilizando las capturas de G. holbrooki) (los 
códigos de la localidades vienen reflejados en el Apéndice I).  

CÓDIGO LOCALIDAD COND.  
(µ S/cm) PRINCIPALES IMPACTOS ESPECIES PRESENTES  

EMBALSE DEL CENAJO-CONFLUENCIA CON EL RÍO MUNDO 

RIS-00 Moratalla 457 
- Alteración del cauce. 
- Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
G. lozanoi 
C. carpio 
M. salmoides 

50,72% 
36,23% 
6,52% 
6,52% 

RIS-02 Moratalla 489 
-Alteración del cauce. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
O. mykiss 
M. salmoides 

76,92% 
8,08% 
6,15% 
0,38% 
7,69% 
0,77% 

RIS-03 Moratalla 493 
-Alteración del cauce. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
S. pyrenaicus 
O. mykiss 

75% 
7% 
5,1%5 
0,2% 
0,4% 
12,25% 

RIS-04 Moratalla 491 
-Alteración del cauce. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
G. lozanoi 
 

87,83% 
12,17% 

RIS-05 Moratalla 490 
-Alteración del cauce. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
S.  pyrenaicus 
M. salmoides 

56,82% 
34,09% 
5,68% 
0,57% 
2,84% 

RIS-07 Moratalla 510 -Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L.  sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
O. mykiss 
S. pyrenaicus 
M. salmoides 

50% 
25,4%9 
16,67% 
0,98% 
0,98% 
0,98% 
1,96% 

RIS-09 Moratalla 582 
-Obras vías de comunicación. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
S. pyrenaicus 
M. salmoides 

64,81% 
27,78% 
3,70% 
0,92% 
1,85% 

RIS-A-REY1 Moratalla 616 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
M. salmoides 
 

49,59% 
33,06% 
16,53% 
0,83% 

RIS-A-
GUS022 Moratalla 676 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
L. gibbosus 

85,36% 
6,10% 
6,10% 
1,22% 
1,22% 

RIS-10 Moratalla 925 

-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
L. gibbosus 

82% 
16% 
1,5% 
0,5% 
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CÓDIGO LOCALIDAD COND.  
(µ S/cm) PRINCIPALES IMPACTOS ESPECIES PRESENTES  

EMBALSE DEL CENAJO-CONFLUENCIA CON EL RÍO MUNDO 

RIS-11 Moratalla 913 -Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L.  sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 

85% 
7,3% 
7,7% 

RIS-13 Moratalla 906 
-Cambios de caudal. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
L. gibbosus 
M. salmoides 

85,27% 
3,87% 
1,55% 
0,77% 
7,75% 
0,77% 

CONFLUENCIA CON EL RÍO MUNDO-ARCHENA 

RIS-A-MOR3 Moratalla 760 

-Obras vías de comunicación. 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
 

50% 
37,5% 
12,5% 

RIS-15 Moratalla 764 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 
A. alburnus 

75,33% 
9,42% 
9,42% 
5,65% 
0,19% 

RIS-A-
CAÑAV4 Calasparra 751 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
L. gibbosus 
S. lucioperca 

78,74% 
9,84% 
4,92% 
0,20% 
4,92% 
1,38% 

RIS-16 Calasparra 829 -Cambios de caudal. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 

65,93% 
32,97% 
1,10% 

RIS-17 Calasparra 789 
-Cambios de caudal. 
-Vertidos aguas residuales. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 

64,65% 
32,33% 
2,15% 
0,86% 

RIS-20 Calasparra 790 
-Cambios de caudal. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
L. gibbosus 
S. lucioperca 

87,34% 
4,37% 
4,37% 
3,49% 
0,44% 

RIS-A-MH5 Cieza 923 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
O. mykiss 
G. holbrooki 

57,62% 
38,41% 
1,28% 
0,13% 
2,56% 

RIS-26 Cieza 940 

-Obras vías de comunicación. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
P.  polylepis 
G. lozanoi 
O. mykiss 
G. holbrooki 

74,07% 
18,52% 
4,63% 
2,78% 

RIS-A-
CHAP6 Cieza 944 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
G. lozanoi 
S. lucioperca 

69,56% 
26,09% 
4,35% 

RIS-A-
ALMAD027 Abarán 1044 

-Urbanizaciones. 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
O. mykiss 

99,0% 
0,99% 

EOJ8 Blanca 895 

-Actividades extractivas. 
-Obras vías de comunicación. 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Obras de drenaje. 
-Extracción de agua. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
P. polylepis 
C.carpio 
M. salmoides 
S. lucioperca 
L. gibbosus 
G. holbrooki 

76,52% 
18,15% 
0,35% 
1,16% 
0,23% 
3,59% 
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CÓDIGO LOCALIDAD COND.  
(µ S/cm) PRINCIPALES IMPACTOS ESPECIES PRESENTES  

CONFLUENCIA CON EL RÍO MUNDO-ARCHENA 

RIS-A-VILA9 Archena 1066 

-Urbanizaciones. 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Vertidos aguas residuales. 
-Introducción especies exóticas. 

 
L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
 

 
77,52% 
3,87% 
3,10% 
15,50% 

RIS-A-
ULEA10 Archena 1131 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
G. holbrooki 

88,10% 
4,40% 
6,61% 
0,88% 

RIS-37 Archena 1219 

-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Extracción agua. 
-Cambios de caudal. 
-Vertidos agrícolas. 
Vertidos aguas residuales. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
G. lozanoi 
C. carpio 
 

78,12% 
19,53% 
1,95% 
0,39% 

RIS-A-
ARCH11 Archena 1317 

-Urbanizaciones. 
-Obras infraestructuras hidráulicas. 
-Cambios de caudal. 
-Alteración cauce. 
-Vertidos agrícolas. 
-Vertidos aguas residuales. 
-Introducción especies exóticas. 

L. sclateri 
P. polylepis 
C. carpio 
M. salmoides 
 

97,56% 
0,49% 
0,97% 
0,97% 

1Coincide con el azud 3 de la Figura 4.121; 2Coincide con el azud 4 de la Figura 4.121; 3Coincide con el azud 6 de la Figura 4.121; 4Coincide con 
el azud 8 de la Figura 4.121; 5Coincide con el azud 15 de la Figura 4.121; 6Coincide con el azud 17 de la Figura 4.121; 7Coincide con el azud 18 
de la Figura 4.121; 8Coincide con el azud 20 de la Figura 4.121; 9Coincide con el azud 22 de la Figura 4.121; 10Coincide con el azud 23 de la 
Figura 4.121; 11Coincide con el azud 24 de la Figura 4.138. 

 
Como se puede observar en la Tabla 4.119, L. sclateri, además de ser la especie 

dominante en todos los tramos estudiados, es la única especie que está presente en 

todos ellos. 

 

En el río Segura a su paso por la Región de Murcia nos podemos encontrar dos de los 

ecotipos adoptados por el CEDEX según el sistema B de clasificación de ríos para la 

cuenca del Segura (CEDEX 2005), por un lado el denominado “Eje mediterráneo 

continental mineralizado”, que englobaría el curso fluvial comprendido entre el 

embalse del Cenajo y el azud de Almadenes (denominado en el presente trabajo RIS-

A-MH; Tabla 4.119), correspondiente a la vega alta del Segura y, por otro, el 

denominado “Eje mediterráneo de baja altitud”, desde el azud de Almadenes hasta la 

presa de Contraparada (vega media del Segura).  El tramo de estudio, desde el 

Cenajo hasta Archena, en función de la evaluación preliminar realizada por la 

Confederación Hidrográfica del Segura para estimar el estado ecológico de las masas 

de agua de la cuenca  (CHS 2007),  presenta un “buen estado”, salvo el tramo 

comprendido entre la central hidroeléctrica de Cañaverosa hasta la desembocadura 

del río Quípar, que presenta un “estado moderado” por el impacto de las sueltas de la 

central.  

 

En función de la composición íctica observada, el río Segura a su paso por la Región 

de Murcia, puede dividirse en dos zonas sensiblemente diferentes: 
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1. Desde el embalse del Cenajo hasta su confluencia con el río Mundo la comunidad 

de peces está constituida fundamentalmente por dos ciprínidos autóctonos de la 

cuenca, L. sclateri y S. pyrenaicus, siendo el primero mucho más abundante que el 

segundo, así como por otros ciprínidos autóctonos peninsulares, P. polylepis y G. 

lozanoi. Acompañando a esta fauna autóctona peninsular aparecen, siempre en 

menores proporciones, especies exóticas tales como C. carpio, M. salmoides, O. 

mykiss y L. gibbosus. 

 
2. Desde la confluencia con el río Mundo hasta Archena la comunidad de peces es 

similar a la anterior pero con varias particularidades: (1) El número de especies 

autóctonas de la cuenca disminuye. (2) El número de especies exóticas aumenta. 

De este modo, la comunidad de peces está constituida fundamentalmente por un 

ciprínido autóctono de la cuenca, L. sclateri (ha desaparecido de este sector S. 

pyrenaicus), así como por otros ciprínidos autóctonos peninsulares, P. polylepis y G. 

lozanoi. Acompañando a esta fauna autóctona aparecen, además de las 

especies exóticas presentes en el sector anterior, tres nuevas especies exóticas, A. 

alburnus, S. lucioperca y G. holbrooki. 

 
Actualmente, en el cauce principal del río Segura, en los límites de la Región, existen 

cuatro cotos de pesca intensivos en los cuales se hacen sueltas periódicas de trucha 

arco-iris (O. mykiss) (Figura 4.138). El primero de ellos, Coto “El Cenajo”, con una 

longitud de 8 km, está ubicado en el término municipal de Moratalla, y su situación 

legal es de “Coto Intensivo Social” (Ley 7/2003, de Caza y Pesca Fluvial de la Región 

de Murcia), por lo que es gestionado directamente por la Consejería competente y 

cuya finalidad es facilitar el ejercicio de la pesca deportiva a todos los pescadores 

con licencia expedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 
Aguas abajo de éste se encuentran el Coto “El Esparragal”, con una longitud de 7,4 

km, ubicado en el término municipal de Calasparra, el coto “Hoya García”, con una 

longitud de 1,9 km, ubicado en el término municipal de Cieza y, por último, el Coto “El 

Jarral, con una longitud de 2,03 km y ubicado en el término municipal de Abarán. Estos 

tres presentan una situación legal de “Coto intensivo deportivo” (Ley 7/2003, de Caza y 

Pesca Fluvial de la Región de Murcia), donde el ejercicio de la pesca se realiza sin 

ánimo de lucro y su gestión se lleva a cabo por la Asociación Deportiva de Pesca 

Fluvial de Calasparra, la Asociación de Pesca Fluvial Ciezana del Segura y la Sociedad 

Abaranera de Pescadores, respectivamente. 
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Figura 4.138. Localización de las localidades de estudio establecidas en el río Segura, así como los azudes 
(en gris) y cotos de pesca (símbolo pez) presentes en el mismo desde la presa del Cenajo hasta Archena 
(última localidad de estudio)  (1: azud de Picanas y Cenajo; 2: azud del Hondón; 3: azud del Rey; 4: azud de 
Salmerón; 5: azud de Almadenes del Mundo; 6: azud del Peralejo; 7: azud del Vayo; 8: azud de Cañaverosa;  
9: azud de Rotas; 10: azud elevación zona 1ª postrasvase; 11: azud del Esparragal; 12: azud de la Mulata; 13: 
azud de don Gonzalo; 14: azud de Almadenes; 15: azud de Hoya García; 16: azud de la Andelma; 17: azud 
de los Charcos; 18: azud de Menjú; 19: azud de la C.H. de Nicolás; 20: azud de Ojós; 21: azud del Solvente; 
22: azud del Golgo; 23: azud del Pilarica; 24: azud de la C.H. de Archena) (cuadrículas 5x5 km). 
 

 

 

 

 

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S #S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S #S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S#S #S
#S

#S

#S

#S

#S

#S#S #S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S#S #S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S #S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S #S

#S

#S

#S #S

#S

#S

#S

#S
#S

#S #S

#S

#S #S
#S

#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S
#S

#S#S#S
#S#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

EAR EOJ

T

BJOR

EALF
ECAR

EJUD

EMAY

BABRE

BBUEY

BCGER

BCMIG

BCVAL

BFJAB

FB-01

AAL-24

AAR-07

AAR-10

AAR-12

AAR-13

AAR-15

AAR-16

AAR-21

BE-09

AHU-01

AMO-01
AMO-02AMO-03

AMO-05

BAM-02

BPCOLL

RAA-01

RAA-02

RAA-03
RAA-04

RAA-07

RAA-08

RAA-10

RAN-01

RBE-01

RGI-01

RIS-00

RIS-02
RIS-03

RIS-04

RIS-05

RIS-07 RIS-09

RIS-10

RIS-11

RIS-13

RIS-15

RIS-16RIS-17
RIS-20

RIS-26

RIS-29

RIS-37

RJU-01

RJU-02

RJU-03

RJU-04

RJU-07
RJU-08

RJU-09

RJU-10

RMO-01
RMO-02

RMO-03

RMO-09

RMO-10

01

RRA-08

RSA-01

RSA-0

RTI-0

RTI-04

ACHO-01

AQUI-01AQUI-02

AQUI-05

AQUI-07 AQUI-08

AQUI-24

AQUI-25

AQUI-28

BENC-02

BMUR-01

BMUR-02

BSEG-01

BSEG-02

CHOY-01

ECAR-01

ECAR-02

EJUD-02
EJUD-03

RMAY-01

RMAY-02

BCCAG-01

BCCAG-02

BTORR-03
CBERB-01

CBERB-02 RIS-A-MH

BFCARR-01

CPERAL-01

RIS-A-MOR

RIS-A-REY

RIS-A-ARCH

RIS-A-CHAP

RIS-A-ULEA

RIS-A-VILA

RIS-A-CAÑAV

RIS-A-GUS02

RIS-A-ALMAD02

Puntos muestreados 
Puntos visitados 
Puntos secos 

Embalse del 
Cenajo 

Río 
Mundo 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 11 
12 13 

14 
15 16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

Embalse de 
Camarillas 

Coto El Cenajo 

Coto El Esparragal 

Coto Hoya García 

Coto El Jarral 

Río 
Moratalla 

Río Argos 
Río Quípar 

Rambla del 
Mayés 

ARCHENA 

Rambla  
del Judío 

Rambla  
del Moro 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación 
Resultados: Localización de especies ícticas 

 - 422 - 

IV.6.1. ZONIFICACIÓN ICTIOLÓGICA DE LOS CURSOS LÓTICOS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. 
Durante las últimas décadas, ha habido muchos intentos para clasificar los cursos 

fluviales basándose en las características de las comunidades acuáticas presentes en 

ellos (Huet 1949, Illies & Botosaneanu 1963, Gibon & Statzner 1985, Whittier et al. 1988, 

Tate & Heiny 1995, Santoul et al. 2004). La identificación de áreas que presentan cursos 

fluviales con características ambientales y biológicas similares puede ayudar en la 

selección de cursos de agua de referencia para valoraciones de impactos, o en 

seleccionar lugares de monitoreo que se puedan extrapolar a nivel regional (Rohm et 

al. 1987).  

 

Como se ha podido observar a lo largo de esta memoria, los ciprínidos son el grupo de 

peces dominante en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia, 

siendo el barbo (L.  sclateri) la especie predominante en los cuerpos de agua lóticos, y 

esta misma especie, junto con la carpa (C. carpio), las especies dominantes en los 

embalses de la Región. 

 

Después de conocer las especies ícticas presentes en cada subcuenca, obtener una 

visión global de toda la Región de Murcia, agrupando los diferentes tramos lóticos en 

función de sus similitudes faunísticas es de gran interés. 

 

La zonificación de los tramos fluviales de la Región de Murcia que se propone a 

continuación: (1) No se adapta a la clasificación propuesta por Huet (1954), para los 

ríos europeos [adaptada a los ríos españoles por Gutiérrez-Calderón (1968)], que 

clasifica el río en: zona de la trucha, zona de transición, zona del barbo y zona de la 

carpa, no existiendo en la Región de Murcia una distinción clara entre las 

correspondientes zonas; (2) Se añade la categoría de cursos de agua temporales, 

típicos de las regiones mediterráneas caracterizadas por sus acusados estiajes. 

  

Así, en la Región de Murcia podemos distinguir los siguientes tipos fluviales en función 

de su ictiofauna: 

 

1. Pequeños arroyos de montaña. 

2. Ríos (únicamente englobaría al río Segura). 

3. Cursos temporales (arroyos y ramblas): 

• De la margen derecha del río Segura. 

• De la margen izquierda del río Segura. 

4. Ramblas costeras. 
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• Pequeños Arroyos de Montaña. 

Este tipo estaría representado por los pequeños arroyos de cabecera que discurren por 

terrenos con fuertes pendientes. Las aguas suelen ser frescas y transparentes. En la 

comarca del noroeste aparecen los únicos arroyos de alta montaña de la Región: 

Cantalar, Arroyo Blanco, Tercero, Rogativa, Benamor, Alhárabe, Somogil, etc. Muchos 

de estos arroyos son considerados, según el sistema B de clasificación de ríos 

adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos de montaña mediterránea calcárea”, a 

excepción del Alhárabe y Benamor que son considerados “Ríos mineralizados de baja 

montaña mediterránea” por encontrarse a menores altitudes. 

 

Únicamente en Arroyo Blanco se ha detectado presencia de trucha común, S. trutta. 

No obstante, esta especie se ha declarado extinta a nivel regional (Torralva & Oliva-

Paterna 2006) dado el bajo número de individuos observados, incapaces de 

conformar una población viable de la especie. 

 

Por otro lado, en el río Alhárabe únicamente se ha detectado L. sclateri. En este 

afluente sería factible la repoblación con trucha común (S. trutta) de forma sostenible 

como parte de un Plan de Recuperación de la misma, pero esto requeriría la 

realización de mejoras que surgiesen de los estudios propuestos para tal fin, así como 

de uno adicional sobre calidad del agua. Este río es uno de los cursos de agua de la 

Región de Murcia que merece un mayor cuidado, pudiéndose considerar con un valor 

de conservación elevado puesto que existe una  buena población de L. sclateri, 

especie autóctona de la cuenca y endémica de la península Ibérica, además de no 

haber sido colonizado por especies foráneas depredadoras. 

 

Según la clasificación propuesta por la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas de las Aguas Continentales (14-08-1978), que persigue la protección de la 

fauna íctica, especialmente la que se encuentra más amenazada, Arroyo Blanco 

estaría integrado en la caracterización de Salmonícola mientras que el río Alhárabe 

sería Ciprínicola (Doadrio et al. 1991). 

 

• Ríos. 

En esta categoría quedaría englobado únicamente el río Segura. La comunidad de 

peces que habitan sus aguas se encuentra dominada por ciprínidos reófilos y 

limnófilos, con formas hidrodinámicas y de sección circular (p.e. L. sclateri, S. 

pyrenaicus, P. polylepis, G. lozanoi). Como especies acompañantes aparecen las 

especies exóticas, tales como C. carpio, M. salmoides, O. mykiss, L. gibbosus, A. 

alburnus, S. lucioperca y G. holbrooki, siendo la mayor parte de éstas (C. carpio, M. 
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salmoides, G. holbrooki, L. gibbosus) especies que se aclimatan bien en los tramos de 

aguas remansadas y cálidas.  

 

Según la clasificación propuesta por la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas de las Aguas Continentales, el río Segura estaría integrado en la 

caracterización de Ciprínicola (Doadrio et al. 1991). 

 

• Cursos Temporales de la Margen Derecha del Río Segura. 

En esta categoría se han incluido todos los tributarios del río Segura (tanto arroyos 

como ramblas) cuyo carácter temporal se debe a las sequías parciales que sufren 

durante la época de estiaje. La mayor parte de estos arroyos son considerados, según 

el sistema B de clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos 

mineralizados de baja montaña mediterránea”. 

 

La comunidad de peces aparece típicamente dominada por L. sclateri, que tiene la 

capacidad de sobrevivir en las pozas aisladas durante la época en que estos cuerpos 

de agua aparecen fragmentados. Al barbo pueden acompañarlo otros ciprínidos 

como G. lozanoi (en el río Quípar) que resisten bien las condiciones de temporalidad. 

 

Algunas especies introducidas se han aclimatado perfectamente a estos cursos de 

agua temporales, destacando por encima de todas las demás  G. holbrooki, que llega 

a superar en densidad incluso a los pequeños ciprínidos autóctonos perfectamente 

adaptados a vivir en estos ambientes.   

 

Cabe mencionar la población aislada de L. sclateri que se encuentra en el arroyo del 

Chopillo, en el término municipal de Moratalla. Este arroyo quedaría englobado dentro 

del tipo “Rambla de cuenca caliza”, donde predominan los conglomerados y las 

areniscas. Éste es alimentado por una fuente, la Fuente del Chopillo (actualmente 

sobreexplotada), que en tiempos permitía la circulación permanente del agua. La 

formación de pozas de relativa profundidad sobre las calizas hace de este arroyo un 

hábitat óptimo para esta población de L. sclateri. 

 

Los ríos Luchena, Quípar y Mula, principalmente, conservan todavía una ictiofauna 

interesante en algunos tramos y son, entre otros,  los cursos de agua de la Región de 

Murcia que merecen un mayor cuidado. De hecho, se pueden considerar como 

tramos con un valor de conservación elevado puesto que existen buenas poblaciones 

de L. sclateri y aún no han sido colonizados por especies foráneas depredadoras. 
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Según la clasificación propuesta por la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas de las Aguas Continentales, estos afluentes estarían integrados en la 

clasificación de Ciprínicolas (Doadrio et al. 1991) 

 

• Cursos Temporales de la Margen Izquierda del Río Segura. 

En el conjunto de la cuenca, forman un conjunto diferenciable del resto desde un 

punto de vista hidrológico. Estos afluentes se asientan sobre cuencas semiáridas, lo que 

les confiere un carácter marcadamente torrencial. Son especialmente abundantes en 

aquellas zonas con predominio de materiales sedimentarios, más blandos y 

erosionables (p.e. cuenca del río Chícamo) (Moreno 1994). En este grupo quedarían 

englobadas una serie de ramblas, entre las que cabe destacar la del Judío, Salada, 

del Moro y Tinajón, entre otras, así como el río Chícamo. En estas ramblas es frecuente 

la concentración, en mayor o menor grado, de cloruros y sulfatos en su lecho, lo que 

explica el elevado grado de salinidad que puede llegar a alcanzar el agua cuando 

circula por ellas. El origen de estas sales está en la disolución de materiales 

evaporíticos, principalmente yesos, que forman parte de la litología de las cuencas 

vertientes de las ramblas (Vidal-Abarca 1985). Además, y como se ha comentado a lo 

largo de esta memoria, la salinidad de éstas también puede variar como efecto de la 

acción antrópica. La mayor parte de estos cursos de agua son considerados, según el 

sistema B de clasificación de ríos adoptado por el CEDEX (CEDEX 2005), “Ríos 

mediterráneos muy mineralizados”. 

 

La comunidad de peces en estos cuerpos de agua no es abundante ni diversa, 

quedando limitada su presencia a las ramblas que conservan sectores de aguas 

permanentes y caudal más o menos abundante. La comunidad de peces aparece 

típicamente dominada por L. sclateri, que tiene la capacidad de sobrevivir en las 

pozas aisladas durante la época en que estos cuerpos de agua aparecen 

fragmentados. Al barbo pueden acompañarlo ciprinodóntidos como A. iberus (en el 

río Chícamo) que resiste bien las condiciones de temporalidad, o poecílidos como G. 

holbrooki, siendo ésta, por desgracia, más abundante que A. iberus.  

 

Según la clasificación propuesta por la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas de las Aguas Continentales, el río Chícamo estaría integrado en la 

clasificación de Ciprínicola (Doadrio et al. 1991). 

 

• Ramblas Costeras. 
Toda la franja costera de la Región de Murcia se encuentra localizada en un sector 

árido (García de Pedraza 1989), donde alternan materiales sedimentarios y 
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metamórficos (Moreno 1994), y está drenada por este tipo de cauces. Generalmente 

funcionan en régimen torrencial, de modo que sólo presentan flujos hídricos 

superficiales en ciertos tramos. En la desembocadura de las ramblas litorales pueden 

observarse especies de peces estuáricos o marinos, tales como A. anguilla, en la 

rambla del Albujón (Mar Menor), o Chelon labrosus, en la rambla de las Moreras 

(Mazarrón), entre otras, que ascienden aguas arriba de la rambla hasta donde las 

condiciones ambientales les son propicias. De la totalidad de ramblas costeras 

regionales únicamente se ha considerado masa de agua la rambla del Albujón, 

habiendo sido clasificada según el sistema B de clasificación de ríos adoptado por el 

CEDEX (CEDEX 2005), “Río mineralizado mediterráneo de baja altitud”. 

 

IV.7. USO DEL HÁBITAT POR PARTE DE LAS ESPECIES 

ÍCTICAS DE LAS AGUAS EPICONTINENTALES  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
La relación existente entre las diferentes variables del hábitat y el uso del espacio por 

parte de las especies ícticas se ha realizado mediante Análisis de Componentes 

Principales Categóricos (ACPC). En la primera aproximación a nivel de mesoescala de 

todas las localidades de estudio se ha incorporado en el ACPC una matriz de variables 

compuesta por indicadores abióticos:  

(1) Termotipo (T) 

(2) Ombrotipo (O) 

(3) Altitud (A) 

(4) Edafología (E) 

(5) Litología (L) 

(6) Usos del suelo (U) 

(7) Permeabilidad 

(8) Subcuenca (P) 

(9) Tamaño de cuenca (km2) (TC) 

(10) Ecotipo (según DMA) (EC) 

(11) Grado de influencia antrópica (GIA) 

 

La Tabla 4.120 muestra las cargas factoriales de estas variables en las dos dimensiones 

extraídas por el ACPC, cuya representación bidimensional se presenta en la Figura 

4.139.  
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Tabla 4.120. Puntuaciones factoriales de las variables medidas a nivel de mesoescala en las dos dimensiones 
extraídas por el ACPC. 

Variable 
Dimensión 1 (Autovalores) 

(Varianza explicada= 56,48;  
 de Cronbach= 0,90) 

Dimensión 2 (Autovalores) 
(Varianza explicada= 21,70;  

 de Cronbach= 0,66) 
Termotipo (T) 0,982 -0,061 
Ombrotipo (O) 1,023 -0,052 
Altitud (A) 1,025 -0,166 
Litología (L) -0,651 -0,194 
Edafología (E) 0,903 -0,016 
Usos del suelo (U) -0,555 0,073 
Permeabilidad (P) 0,749 0,060 
Ecotipo (según DMA) (EC) -0,032 -0,971 
Tamaño cuenca (TC) -0,082 0,751 
Subcuenca (S) 0,662 0,459 
Grado de influencia antrópica (GIA) -0,176 0,609 
 

El 78,18% de la varianza total fue explicada por la solución obtenida, siendo 0,96 el 

valor de fiabilidad del análisis (Alfa de Cronbach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.139. Representación bidimensional de la presencia de las especies ícticas de la Región de Murcia en 
relación con las variables medidas a nivel de mesoescala en las dos dimensiones extraídas por el ACPC. Las 
especies representan los centroides de las localidades con presencia en función de las puntuaciones de los 
objetos de cada una de las categorías de las variables de estudio (T: termotipo; O: ombrotipo; A: altitud; L: 
litología; E: edafología; P: permeabilidad; U: usos del suelo; EC: ecotipo (según DMA); TC: tamaño de 
cuenca; S: subcuenca; GIA: grado de influencia antrópica; ESPECIES: Ca: C. auratus; Cc: C. carpio; Gh: G. 
holbrooki; Gl: G. lozanoi; Lg: L. gibbosus; Ls: L. sclateri; Ms: M. salmoides; Pp: P. polylepis; Sl: S. lucioperca). 

 

La primera dimensión del ACPC explicó el 56,48% del total de la varianza, y estuvo 

asociada positivamente con las siguientes variables (ordenadas en función de sus 

puntuaciones en el ACPC): ombrotipo, termotipo, edafología, altitud y permeabilidad; 

y negativamente con los usos del suelo y la litología. La segunda dimensión (21,70% de 
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la varianza explicada) discriminó variables tales como el ecotipo, el tamaño de 

cuenca y el grado de influencia antrópica.  

 

Con respecto a la primera dimensión, la variable “ombrotipo” mostró la mayor 

diferencia entre los valores para las dimensiones 1 (1,023) y 2 (-0,052). En la segunda 

dimensión, la variable “ecotipo” presentó los menores valores para la dimensión 1 (-

0,032) y los mayores para la dimensión 2 (-0,971). Ambas variables, con las mayores 

puntuaciones factoriales en las dimensiones 1 y 2, y no correlacionadas entre sí (rs= -

0,051; P>0,05), serán las que posteriormente se incorporarán en el análisis de regresión 

logística. Considerando la respuesta dicotómica de la variable dependiente 

(presencia-ausencia), la regresión logística estimará la función de probabilidad del uso 

de los diferentes hábitats en función de las citadas variables. 

 

Una vez detectadas las variables que mejor discriminan en cada una de las 

dimensiones del ACPC se llevaron a cabo ANOVAs para detectar la existencia de 

diferencias significativas en función de la presencia de cada una de las especies para 

las puntuaciones en cada una de las dimensiones (Tabla 4.121). Estos análisis fueron 

llevados a cabo para las especies cuya presencia fue constatada en más de diez 

localidades (>6% del total de cuadrículas 10x10 km con presencia de especies ícticas): 

L. sclateri, P. polylepis, G. holbrooki,  C. carpio, C. auratus, G. lozanoi, M. salmoides, L. 

gibbosus y S. lucioperca.  

 

En el caso de L. sclateri, P. polylepis y G. holbrooki se observaron diferencias 

significativas en función de la presencia de las mismas para las puntuaciones de cada 

una de las dimensiones, discriminando mejor la presencia de L. sclateri y P. polylepis en 

la segunda dimensión y de G. holbrooki en la primera (Tabla 4.121). En el caso de L. 

sclateri y P. polylepis, se observó una estrecha relación entre la presencia de las 

mismas y las cuencas de mayor tamaño (río Segura), los ecotipos correspondientes al 

eje del Segura principalmente, como son el eje mediterráneo de baja altitud y el eje 

mediterráneo-continental mineralizado, y con las localidades que presentan un grado 

de influencia antrópica elevado (ambas son especies mayoritarias en el río Segura y 

éste, a su paso por la Región de Murcia, está alterado casi en su totalidad). Por su 

parte, la presencia de G. holbrooki ha estado más relacionada con ombrotipos 

semiáridos (termotipos cálidos, altitudes bajas) y con localidades en las que dominan 

los usos del suelo agrícolas, fundamentalmente (Figura 4.139).  

 

En el caso de C. carpio, C. auratus, G. lozanoi, M. salmoides y L. gibbosus no se han 

observado diferencias significativas en función de la presencia de las mismas en la 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Uso del hábitat  

- 429 - 
 

primera dimensión pero sí en la segunda (relacionada con el ecotipo, tamaño de 

cuenca y grado de influencia antrópica) (Tabla 4.121. Si observamos la Figura 4.139 

podemos detectar la relación de C. auratus, en contraste con las otras especies, con 

tamaños de cuencas menores y ecotipos muy modificados o artificiales. Por su parte, 

S. lucioperca muestra una pauta contraria a la observada en estas especies, 

presentando diferencias en la presencia en la primera dimensión pero no en la 

segunda (Tabla 4.121), apreciándose su proximidad a las localidades donde 

predominan los usos del suelo agrícolas (Figura 4.139). 

 

 
Tabla 4.121. Estadísticos descriptivos [media y desviación estándar (DS)] y resultado de ANOVAs de una vía 
para las puntuaciones obtenidas para cada una de las variables medidas a nivel de mesoescala en cada 
una de las dimensiones extraídas del ACPC en función de la presencia/ausencia de las especies estudiadas 
(P<0,05). 

Presencia Ausencia 
ESPECIES 

Dimensiones 
extraídas del 

ACPC Media DS Media DS 
gl F P 

Dimensión 1 -0,18 0,67 0,06 1,17 1, 880 4,851 0,0280 
Luciobarbus  sclateri 

Dimensión 2 1,17 1,20 -0,27 0,88 1, 880 250,884 0,0001 

Dimensión 1 -0,43 0,41 0,06 1,15 1, 880 9,405 0,0020 Pseudochondrostoma  
polylepis Dimensión 2 1,43 1,52 -0,18 0,93 1, 880 135,583 0,0001 

Dimensión 1 0,02 0,94 0,03 1,13 1, 880 0,003 0,9570 
Cyprinus  carpio 

Dimensión 2 0,95 1,44 -0,15 0,98 1, 880 59,133 0,0001 

Dimensión 1 -0,09 0,97 0,03 1,13 1, 880 0,312 0,5770 
Carassius auratus   

Dimensión 2 -0,69 1,14 -0,06 1,04 1, 880 9,012 0,0030 

Dimensión 1 -0,17 0,39 0,03 1,14 1, 880 1,258 0,2620 
Gobio lozanoi 

Dimensión 2 2,33 0,47 -0,19 0,93 1, 880 275,726 0,0001 

Dimensión 1 -0,17 0,36 0,03 1,13 1, 880 0,612 0,4340 
Micropterus salmoides 

Dimensión 2 1,97 0,82 -0,13 1,01 1, 880 81,208 0,0001 

Dimensión 1 -0,53 0,53 0,07 1,15 1, 880 19,121 0,0001 
Gambusia holbrooki 

Dimensión 2 0,43 1,30 -0,12 1,01 1, 880 18,402 0,0001 

Dimensión 1 -0,62 0,49 0,04 1,13 1, 880 6,919 0,0090 
Sander lucioperca 

Dimensión 2 0,26 1,60 -0,09 1,03 1, 880 2,190 0,1390 

Dimensión 1 -0,24 0,38 0,03 1,13 1, 880 0,932 0,3350 
Lepomis gibbosus 

Dimensión 2 2,44 0,49 -0,13 0,99 1, 880 105,807 0,0001 

  

 

En una segunda aproximación se ha llevado a cabo una ordenación de las 

localidades establecidas en los sistemas lóticos en relación con variables propias de 

estos sistemas:  

(1) Distancia al nacimiento (km) (DN) 

(2) Distancia al embalse y/o azud más próximo aguas abajo (km) (DAB) 

(3) Distancia al embalse y/o azud más próximo aguas arriba (km) (DAA) 

(4) Distancia a la desembocadura del río Mundo (km) (DM) (en el caso del río 

Segura).  
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Además de éstas, también se ha incorporado al análisis el grado de influencia 

antrópica (GIA) para determinar su influencia en estos sistemas.  

 

En la Tabla 4.122 se muestran las cargas factoriales de estas variables, en el caso del río 

Segura, en las dos dimensiones extraídas por el ACPC, cuya representación 

bidimensional se presenta en la Figura 4.140. En este análisis se han incluido a las 

especies S. pyrenaicus, A. alburnus y O. mykiss por ser especies cuya distribución 

mayoritaria en la Región corresponde al río Segura. Los resultados del ACPC realizado 

con estas variables en el caso de arroyos y ramblas no se muestra debido a que las 

dos primeras dimensiones del mismo únicamente explicaron el 15% de la varianza, por 

lo que no se han tenido en cuenta para hacer la valoración del uso del hábitat por 

parte de las especies ícticas.  

 
Tabla 4.122. Puntuaciones factoriales de las variables medidas a nivel de mesoescala en los sistemas lóticos 
(río Segura) en las dos dimensiones extraídas por el ACPC. 

Variable 
Dimensión 1 (Autovalores) 

(Varianza explicada= 27,49; 
 de Cronbach= 0,79) 

Dimensión 2 (Autovalores)  
(Varianza explicada= 14,20; 

 de Cronbach= 0,37) 
Distancia al nacimiento (DN) 1,036 -0,025 
Distancia azud/embalse aguas 
arriba (DAA) 0,310 1,104 

Distancia desembocadura del río 
Mundo (DM) 1,130 -0,072 

Distancia azud/embalse aguas 
abajo (DAB) 0,115 -0,213 

Grado de influencia antrópica 
(GIA) 0,539 -0,387 

 

Las dos primeras dimensiones del ACPC explicaron el 41,69% de la varianza total, 

siendo 0,95 el valor de fiabilidad del análisis (Alfa de Cronbach).  
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Figura 4.140. Representación bidimensional de la presencia de las especies ícticas de la Región de Murcia en 
relación con las variables medidas a nivel de mesoescala en sistemas lóticos (río Segura) en las dos 
dimensiones extraídas por el ACPC. Las especies representan los centroides de las localidades con presencia 
en función de las puntuaciones de los objetos de cada una de las categorías de las variables de estudio 
(DN: distancia al nacimiento; DAA: distancia azud/embalse aguas arriba; DAB: distancia azud/embalse 
aguas abajo; DM: distancia desembocadura del río Mundo; GIA: grado de influencia antrópica; ESPECIES: 
Aal: A. alburno; Cc: C. carpio; Gh: G. holbrooki; Gl: G. lozanoi; Lg: L. gibbosus; Ls: L. sclateri; Ms: M. salmoides; 
Om: O. mykiss; Pp: P. polylepis; Sl: S. lucioperca; Sp: S. pyrenaicus). 
 

 

La primera dimensión del ACPC explicó más varianza que la segunda, el 27,49% del 

total de la misma, y estuvo influenciada principalmente por las variables DM (distancia 

a la desembocadura del río Mundo) y DN (distancia al nacimiento), ambas 

estrechamente relacionadas. De estas dos variables, DM (distancia a la 

desembocadura del río Mundo) mostró la mayor diferencia entre los valores para las 

dimensiones 1 (1,130) y 2 (-0,072).  

 

En lo que respecta a la segunda dimensión, ésta estuvo más relacionada con la 

variable DAA (distancia azud/embalse aguas arriba) que presentó los menores valores 

para la dimensión 1 (0,310) y los mayores para la 2 (1,104).  

 

Las variables anteriormente comentadas, DM y DAA no presentaron correlación (rs= 

0,021; P>0,05), por lo que serán las variables que posteriormente se incorporarán al 

análisis de regresión logística.  
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Para detectar la existencia de diferencias significativas en función de la presencia de 

cada una de las especies para las puntuaciones de las variables en cada una de las 

dimensiones se llevaron a cabo ANOVAs (Tabla 4.123). Estos análisis fueron realizados 

para las especies L. sclateri, P. polylepis, G. lozanoi, M. salmoides, G. holbrooki, S. 

pyrenaicus, C. carpio, O. mykiss, A. alburnus, L. gibbosus y S. lucioperca.  

 

En el caso de L. sclateri, P. polylepis, G. lozanoi, M. salmoides, G. holbrooki y S. 

pyrenaicus se observaron diferencias significativas en las puntuaciones de la primera 

dimensión (relacionada con la distancia a la desembocadura del río Mundo; DM) en 

función de la presencia de las mismas,  pero no en la segunda (Tabla 4.123); no 

obstante, las especies que mayor relación han presentado con esta dimensión han 

sido G. holbrooki y M. salmoides, relacionándose ambas con las localidades más 

distantes a la desembocadura del Mundo (aguas abajo en lo que se refiere a G. 

holbrooki, y aguas arriba en lo que se refiere a M. salmoides) (Figura 4.140). Por su 

parte, S. pyrenaicus, G. lozanoi y P. polylepis han mostrado relación con las localidades 

más próximas a la desembocadura del río Mundo, la cual ha constituido la vía de 

entrada para las dos últimas (García de Jalón et al. 1992, Torralva & Oliva-Paterna 

1997) (Figura 4.146). Estas localidades han presentado menor grado de influencia 

antrópica que las más alejadas de la desembocadura del río Mundo, aguas abajo 

principalmente. Por último, L. sclateri, aunque ha presentado diferencias significativas 

en las puntuaciones de esta primera dimensión en función de su presencia (Tabla 

4.123), no se observa ningún tipo de relación con respecto a la distancia a la 

desembocadura del río Mundo dado que se ha encontrado, prácticamente, en todas 

las localidades establecidas en el río Segura (Figura 4.140). 

 

En el caso de C. carpio, O. mykiss, A. alburnus, L. gibbosus y S. lucioperca, todas ellas 

exóticas, no se han observado diferencias significativas para las puntuaciones de las 

dos dimensiones en función de la presencia de las mismas (Tabla 4.123), no mostrando 

relaciones claras por ninguna de las variables. No obstante, L. gibbosus y S. lucioperca 

aparecen próximas a G. lozanoi y P. polylepis, mostrando relación con las localidades 

más próximas a la desembocadura del río Mundo, posible vía de entrada de las 

mismas a la cuenca del Segura (Miñano et al. 2002, Oliva-Paterna et al. 2005) (Figura 

4.140).  
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Tabla 4.123. Estadísticos descriptivos [media y desviación estándar (DS)] y resultado de ANOVAs de una vía 
para las puntuaciones obtenidas para cada una de las variables medidas en el río Segura en cada una de 
las dimensiones extraídas del ACPC en función de la presencia/ausencia de las especies estudiadas 
(P<0,05). 

Presencia Ausencia 
ESPECIES 

Dimensiones 
extraídas del 

ACPC Media DS Media DS 
gl F P 

Dimensión 1 0,05 1,09 2,48 - 1, 44 4,852 0,0330 
Luciobarbus  sclateri 

Dimensión 2 -0,06 1,39 1,18 - 1, 44 0,786 0,3800 

Dimensión 1 -0,17 0,86 1,07 1,48 1, 44 11,385 0,0020 Pseudochondrostoma  
polylepis Dimensión 2 0,07 1,21 -0,39 1,93 1, 44 0,860 0,3590 

Dimensión 1 0,17 1,29 0,04 1,01 1, 44 0,142 0,7080 
Cyprinus  carpio 

Dimensión 2 0,03 0,96 -0,08 1,69 1, 44 0,069 0,7950 

Dimensión 1 -0,22 0,80 1,42 1,37 1, 44 22,342 0,0001 
Gobio lozanoi 

Dimensión 2 0,06 1,20 -0,41 2,02 1, 44 0,863 0,3580 

Dimensión 1 -0,41 1,07 0,34 1,10 1, 44 4,477 0,0400 
Micropterus salmoides 

Dimensión 2 0,28 0,76 -0,17 1,58 1, 44 1,008 0,3210 

Dimensión 1 1,15 0,83 -0,28 0,99 1, 44 20,004 0,0001 
Gambusia holbrooki 

Dimensión 2 0,06 1,67 -0,06 1,30 1, 44 0,069 0,7940 

Dimensión 1 -0,22 0,42 0,15 1,21 1, 44 0,546 0,4640 
Sander lucioperca 

Dimensión 2 0,85 0,31 -0,17 1,44 1, 44 2,901 0,0960 

Dimensión 1 0,31 0,99 0,01 1,20 1, 44 0,660 0,4210 
Oncorrhynchus mykiss 

Dimensión 2 -0,38 2,03 0,13 0,98 1, 44 1,305 0,2600 

Dimensión 1 -0,85 0,04 0,22 1,15 1, 44 4,274 0,0450 
Squalius pyrenaicus 

Dimensión 2 0,61 0,32 -0,11 1,45 1, 44 1,207 0,2780 

Dimensión 1 0,58 1,11 0,02 1,14 1, 44 1,466 0,2330 
Alburnus alburnus 

Dimensión 2 0,19 1,87 -0,07 1,31 1, 44 0,206 0,6530 

Dimensión 1 -0,20 0,99 0,26 1,19 1, 44 1,652 0,2060 
Lepomis gibbosus 

Dimensión 2 0,28 0,98 -0,19 1,55 1, 44 1,150 0,2900 

 

 

Una tercera aproximación se ha realizado estudiando la ordenación de las localidades 

lóticas en función de variables abióticas a nivel de microescala:  

(1) Dominio usos del suelo (USD) 

(2) Vegetación riparia dominante (VRD) 

(3) Sustrato dominante (SD) 

(4) Heterogeneidad del sustrato (HS) 

(5) Recubrimiento vegetación acuática (RVA) 

(6) pH 

(7) Conductividad (CO) 

(8) Dominio Rápidos/Tablas/Pozas (RTP) 

(9) Grado de influencia antrópica (GIA)  

 

Este análisis se ha realizado en primer lugar con las localidades establecidas en arroyos 

y ramblas. La Tabla 4.124 muestra a este nivel de estudio, los valores para cada 
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variable ambiental en las dos dimensiones extraídas por el ACPC, cuya representación 

bidimensional se presenta en la Figura 4.141.  

 
Tabla 4.124. Puntuaciones factoriales de las variables medidas a nivel de microescala (arroyos y ramblas) en 
las dos dimensiones extraídas por el ACPC.  

Variable 
Dimensión 1 (Autovalores) 
(Varianza explicada: 54,73;  

 de Cronbach= 0,92) 

Dimensión 2 (Autovalores) 
(Varianza explicada: 21,85; 

 de Cronbach= 0,61) 
Usos del suelo dominante (USD) 0,123 0,562 
Vegetación riparia dominante (VRD) -0,078 0,635 
Sustrato dominante (SD) -0,046 0,738 
Heterogeneidad del sustrato (HS) 0,042 -0,702 
Recubrimiento vegetación acuática (RVA) -0,242 0,000 
pH -0,220 -0,066 
Conductividad (CO) 0,134 0,519 
Dominio R/T/P (RTP) 0,130 -0,395 
Grado de influencia antrópica (GIA) 2,303 0,005 
 

La varianza total explicada por el ACPC para las variables analizadas a nivel de 

microescala en los arroyos y ramblas regionales ha sido 76,58%, siendo 0,98 el valor de 

fiabilidad del análisis (Alfa de Cronbach).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.141. Representación bidimensional de la presencia de las especies ícticas de la Región de Murcia en 
relación con las variables medidas a nivel de microescala para las localidades establecidas en arroyos y 
ramblas, en las dos dimensiones extraídas por el ACPC. Las especies representan los centroides de las 
localidades con presencia en función de las puntuaciones de los objetos de cada una de las categorías de 
las variables de estudio (USD: Usos del suelo dominante; VRD: vegetación riparia dominante; SD: sustrato 
dominante; HS: heterogeneidad del sustrato; RVA: recubrimiento vegetación acuática; pH: pH; CO: 
conductividad; RTP: dominio RTP; GIA: grado de influencia antrópica; ESPECIES: Cc: C. carpio; Gh: G. 
holbrooki; Ls: L. sclateri). 
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La primera dimensión del ACPC explicó el 54,73% del total de la varianza, y estuvo 

asociada positivamente con la variable GIA (grado de influencia antrópica) y 

negativamente con las variables RVA (recubrimiento de vegetación acuática) y pH. 

La variable GIA presentó los mayores valores para la dimensión 1 (2,303) y los menores 

para la 2 (0,005). 

 

Por otro lado, la segunda dimensión (varianza explicada: 21,85%) estuvo asociada 

positivamente con las variables SD (sustrato dominante), VRD (vegetación riparia 

dominante), USD (usos del suelo dominante) y CO (conductividad), y negativamente 

con la HS (heterogeneidad del sustrato) y el “dominio R/T/P” (Tabla 4.124), siendo la 

variable SD la que ha presentado los menores valores para la dimensión 1 (-0,046) y los 

mayores para la 2 (0,738).  

 

Las dos variables extraídas del ACPC en cada una de las dimensiones, GIA y SD no 

presentaron ningún tipo de correlación (rs= 0,053; P>0,05), por lo que ambas fueron 

incorporadas en el análisis de regresión logística.  

 

Una vez detectadas las variables que mejor discriminan en cada una de las 

dimensiones del ACPC se llevaron a cabo ANOVAs para detectar la existencia de 

diferencias significativas en función de la presencia de cada una de las especies 

objeto de estudio para las puntuaciones de cada una de las dimensiones (Tabla 

4.125). Estos análisis fueron llevados a cabo para L. sclateri, C. carpio y G. holbrooki, ya 

que fueron las únicas especies cuya presencia fue constatada en más del 10% de las 

localidades con presencia de vida íctica en estos sistemas lóticos (arroyos y ramblas).  

 

En el caso de L. sclateri y G. holbrooki se observaron diferencias significativas en 

función de su presencia para la primera dimensión pero no para la segunda (Tabla 

4.125), si bien la especie que mayor relación ha presentado con esta dimensión ha 

sido G. holbrooki, situándose próxima a las localidades con mayor grado de influencia 

antrópica, mientras que L. sclateri aparece más relacionado con las localidades que 

presentan menor influencia antrópica.  

 

En el caso de C. carpio no se observaron diferencias significativas en función de su 

presencia en ninguna de las dos dimensiones (Tabla 4.125).   
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Tabla 4.125. Estadísticos descriptivos [media y desviación estándar (DS)] y resultado de ANOVAs de una vía 
para las puntuaciones obtenidas para cada una de las variables medidas a nivel de microescala en arroyos 
y ramblas en cada una de las dimensiones  extraídas del ACPC en función de la presencia/ausencia de las 
especies estudiadas (P<0,05). 

Presencia Ausencia 
ESPECIES 

Dimensiones 
extraídas del 

ACPC Media DS Media DS 
gl F P 

Dimensión 1 0,04 1,39 -1,33 2,69 1, 274 10.228 0,0020 
Luciobarbus  sclateri 

Dimensión 2 -0,27 1,17 0,03 1,01 1, 274 2,893 0,0900 

Dimensión 1 -0,31 1,97 -1,14 2,59 1, 274 0,941 0,3330 
Cyprinus  carpio 

Dimensión 2 -0,38 0,64 -0,01 1,04 1, 274 0,379 0,5390 

Dimensión 1 1,04 2,01 -1,31 2,55 1, 274 17,815 0,0001 
Gambusia holbrooki 

Dimensión 2 -0,12 1,01 -0,01 1,04 1, 274 0,220 0,6390 

 

 

Teniendo en cuenta las mismas variables medidas a nivel de microescala, comentadas 

anteriormente para el caso de arroyos y ramblas, se ha realizado un ACPC para las 

localidades establecidas en el río Segura. La Tabla 4.126 muestra, a este nivel de 

estudio, los valores para cada variable ambiental en las dos dimensiones extraídas por 

el ACPC, cuya representación bidimensional se presenta en la Figura 4.142. 

 
Tabla 4.126. Puntuaciones factoriales de las variables medidas a nivel de microescala (río Segura) en las dos 
dimensiones extraídas por el ACPC.  

Variable 
Dimensión 1 (Autovalores) 
(Varianza explicada: 36,89;  

 de Cronbach= 0,82) 

Dimensión 2 (Autovalores) 
(Varianza explicada: 16,86; 

 de Cronbach= 0,46) 
Usos del suelo dominante (USD) 0,775 -0,370 
Vegetación riparia dominante (VRD) 0,661 0,351 
Sustrato dominante (SD) -0,066 -0,693 
Heterogeneidad del sustrato (HS) 0,551 0,722 
Recubrimiento vegetación acuática (RVA) 0,212 -0,486 
pH -0,849 0,286 
Conductividad (CO) 0,917 -0,120 
Dominio R/T/P (RTP) 0,264 0,303 
Grado de influencia antrópica (GIA) 0,817 -0,015 
 

 

Los dos ejes del ACPC explicaron el 53,75% de la varianza total, siendo 0,92 el valor de 

fiabilidad del análisis (Alfa de Cronbach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Uso del hábitat  

- 437 - 
 

Dimensión 1
1,00,50,0-0,5-1,0

D
im

en
si

ón
 2

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Pp 

HS 

USD 
RVA 

CO 

VRD 
pH 

GIA 

Cc 

Gh 

RTP 

Ms 

Om 
Gl 

Sp 

Lg 

Sl 

Aal 

SD 

Ls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.142. Representación bidimensional de la presencia de las especies ícticas de la Región de Murcia en 
relación con las variables medidas a nivel de microescala en el río Segura, en las dos dimensiones extraídas 
por el ACPC. Las especies representan los centroides de las localidades con presencia en función de las 
puntuaciones de los objetos de cada una de las categorías de las variables de estudio (USD: Usos del suelo 
dominante; VRD: vegetación riparia dominante; SD: sustrato dominante; HS: heterogeneidad del sustrato; 
RVA: recubrimiento vegetación acuática; pH: pH; CO: conductividad; RTP: dominio RTP; GIA: grado de 
influencia antrópica; ESPECIES: Aal: A. alburno; Cc: C. carpio; Gh: G. holbrooki; Gl: G. lozanoi; Lg: L. gibbosus; 
Ls: L. sclateri; Ms: M. salmoides; Om: O. mykiss; Pp: P. polylepis; Sl: S. lucioperca; Sp: S. pyrenaicus). 
 

 

La primera dimensión del ACPC explicó el 36,89% del total de la varianza, y estuvo 

asociada positivamente con las variables GIA (grado de influencia antrópica), C 

(conductividad), USD (usos del suelo dominante) y VRD (vegetación riparia 

dominante), y negativamente con el “pH”. Al igual que lo ocurrido en arroyos y 

ramblas, la variable GIA mostró la mayor diferencia entre los valores para la dimensión 

1 (0,817) y 2 (0,015). 

 

Por otro lado, la segunda dimensión (16,86% de la varianza explicada) estuvo 

asociada positivamente con las variables HS (heterogeneidad del sustrato) y “dominio 

R/T/P”, y negativamente con el SD (sustrato dominante) y RVA (recubrimiento 

vegetación acuática) (Tabla 4.126), siendo la variable SD la que ha presentado los 

menores valores para la dimensión 1 (-0,066) y los mayores para la 2 (-0,693), como lo 

observado en arroyos y ramblas.  

 

Las dos variables extraídas del ACPC en cada una de las dimensiones, GIA y SD  no 

presentaron correlación (rs= -0,036; P>0,05), por lo que ambas fueron incorporadas en 

el análisis de regresión logística posterior.  
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Una vez detectadas las variables que mejor discriminan en cada una de las 

dimensiones del ACPC se llevaron a cabo ANOVAs para detectar la existencia de 

diferencias significativas en función de la presencia de cada una de las especies en 

las puntuaciones de cada una de las dimensiones (Tabla 4.127). Estos análisis fueron 

llevados a cabo para las especies presentes en el río Segura, quedando fuera del 

mismo las especies A. anguilla, A. iberus, S. trutta y C. auratus. Es destacable que para 

la especie L. sclateri no se ha podido realizar este análisis debido a su presencia en 

todas las localidades de estudio. 

 

La única especie en la que se han encontrado diferencias significativas en función de 

su presencia en las puntuaciones de las dos dimensiones extraídas por el ACPC ha sido 

S. pyrenaicus (Tabla 4.127), relacionándose con localidades que presentan poco 

grado de influencia antrópica y, por consiguiente, conductividades bajas y usos del 

suelo predominantemente forestales, así como con localidades que presentan un 

sustrato más heterogéneo, compuesto, fundamentalmente por cantos (Figura 4.142). 

Las especies en las que se han encontrado diferencias significativas en función de su 

presencia únicamente en la dimensión 1 (asociada con el grado de influencia 

antrópica) han sido M. salmoides y L. gibbosus (Tabla 4.127), la primera de ellas 

relacionada con localidades que presentan menor grado de influencia antrópica, y la 

segunda con localidades que presentan un grado de influencia antrópica mayor. Con 

respecto a la dimensión 2 (relacionada con el sustrato dominante), han sido C. carpio, 

G. lozanoi y A. alburnus las especies que han presentado diferencias significativas en 

función de su presencia (Tabla 4.127), de modo que C. carpio aparece asociada a 

localidades donde el sustrato dominante está formado por arenas y limos y es poco 

heterogéneo, mientras que G. lozanoi y A. alburnus han presentado mayor relación 

con tamaños de grano mayores y más heterogéneos (Figura 4.142). El resto de las 

especies no han presentado diferencias en función  de su presencia en ninguna de las 

dos dimensiones (Tabla 4.127).  
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Tabla 4.127. Estadísticos descriptivos [media y desviación estándar (DS)] y resultado de ANOVAs de una vía 
para las puntuaciones obtenidas para cada una de las variables medidas a nivel de microescala en el río 
Segura en cada una de las dimensiones  extraídas del ACPC en función de la presencia/ausencia de las 
especies estudiadas (P<0,05). 

Presencia Ausencia 
ESPECIES 

Dimensiones 
extraídas del 

ACPC Media DS Media DS 
gl F P 

Dimensión 1 0,13 0,80 -0,78 1,97 1, 30 2,799 0,1050 Pseudochondrostoma  
polylepis Dimensión 2 -0,14 1,03 0,64 0,95 1, 30 0,595 0,4470 

Dimensión 1 -0,03 1,23 0,06 0,73 1, 30 0,205 0,6540 
Cyprinus  carpio 

Dimensión 2 0,31 1,11 -0,46 0,78 1, 30 5,549 0,0250 

Dimensión 1 -0,10 1,03 0,77 0,62 1, 30 1,665 0,2070 
Gobio lozanoi 

Dimensión 2 -0,21 0,92 1,15 1,09 1, 30 7,178 0,0120 

Dimensión 1 -0,65 1,13 0,49 0,58 1, 30 18,203 0,0001 
Micropterus salmoides 

Dimensión 2 0,04 1,11 -0,10 1,01 1, 30 1,247 0,2730 

Dimensión 1 0,76 0,30 -0,07 1,04 1, 30 2,573 0,1200 
Gambusia holbrooki 

Dimensión 2 0,30 1,02 -0,07 1,05 1, 30 0,034 0,8560 

Dimensión 1 0,27 0,22 -0,05 1,12 1, 30 1,757 0,1950 
Sander lucioperca 

Dimensión 2 -0,48 0,47 0,07 1,11 1, 30 0,681 0,4160 

Dimensión 1 -0,39 1,25 0,09 0,98 1, 30 0,961 0,3350 
Oncorrhynchus mykiss 

Dimensión 2 0,10 1,28 0,03 1,04 1, 30 0,016 0,9010 

Dimensión 1 -0,36 0,55 0,07 1,07 1, 30 5,409 0,0270 
Squalius pyrenaicus 

Dimensión 2 -1,17 0,33 0,13 1,00 1, 30 4,996 0,0330 

Dimensión 1 0,38 0,00 -0,02 1,07 1, 30 0,374 0,5460 
Alburnus alburnus 

Dimensión 2 -1,18 0,00 0,08 1,02 1, 30 6,477 0,0170 

Dimensión 1 0,30 0,57 -0,23 1,24 1, 30 7,079 0,0130 
Lepomis gibbosus 

Dimensión 2 -0,19 1,01 0,09 1,07 1, 30 0,025 0,8750 

 

 

Una vez eliminadas las variables ambientales que pudieran revelar una falsa 

dependencia entre la presencia de las especies y dichas variables mediante los 

ACPCs, el uso del hábitat por parte de las especies ícticas se ha analizado, de forma 

multivariante, mediante la realización de regresiones logísticas por pasos sucesivos.  

 

La influencia de las variables ambientales más relevantes del conjunto registrado en la 

distribución de las especies ícticas en la Región de Murcia ha sido analizada para las 

siguientes especies: L. sclateri, P. polylepis, G. lozanoi, L. gibbosus, C. carpio, C. auratus, 

S. lucioperca, G. holbrooki y M. salmoides. Las restantes especies detectadas en los 

cuerpos de agua epicontinentales de la Región no se han incluido en este análisis 

debido al reducido número de localidades donde ha sido constatada la presencia de 

las mismas (N<10), excepción hecha con A. alburnus, O. mykiss y S. pyrenaicus que sí se 

han incluido en los análisis llevados a cabo con las localidades establecidas en el río 

Segura, ya que se estima interesante conocer qué uso del hábitat hacen estas 

especies cuya presencia está casi restringida a este sistema fluvial. 
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a) Luciobarbus  sclateri. 
Es una especie que presenta una amplia distribución, aunque fragmentada, en la 

Región de Murcia (Apartado IV.2.1.2). Si observamos la Figura 4.143 se puede apreciar 

cómo la presencia de esta especie se ha constatado en todas las subcuencas 

regionales, excepto en las localidades muestreadas en la subcuenca del Taibilla y en 

las ramblas costeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.143. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de L. 
sclateri en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

En el análisis de regresión logística realizado a nivel de mesoescala con las variables 

ecotipo y ombrotipo, únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo 

significativo para esta especie (P<0,05) (Tabla 4.128). La representación gráfica del 

hábitat ocupado y el disponible (Figura 4.144) muestra una selección negativa por los 

ecotipos 1 (río mineralizado mediterráneo de baja altitud) (D= -1), representados en la 

Región por el río Guadalentín y la rambla del Albujón, 4 (río mediterráneo muy 

mineralizado) (D= -0,56), representados en la Región por la rambla del Judío, rambla 

del Moro, rambla Salada y el río Mula desde su confluencia con el río Pliego, y por el 8 

(masa de agua artificial) (D= -0,74), como las balsas de riego y canalizaciones; y una 

selección positiva por los ecotipos 2 (río mineralizado de baja montaña mediterránea) 

(D= 0,21), como son los ríos Alhárabe, Luchena, Mula o Quípar, 5 (eje mediterráneo de 

baja altitud) (D= 0,66) (vega media del río Segura, desde el azud de Almadenes hasta 

la Contraparada), 6 (eje mediterráneo-continental mineralizado (D= 0,79) (vega alta 

del río Segura, desde el embalse del Cenajo hasta Almadenes) y 7 (masa de agua 

muy modificada) (D= 0,47), entre los que se encuentran muchos de los embalses 

regionales.  
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Figura 4.144. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 501) y las negras el ocupado por L. sclateri (n= 103): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (el ecotipo 3 no está presente en las subcuencas 
donde aparece L. sclateri). 
 
 
 

 
 
 
Tabla 4.128. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de L. sclateri [gl: grados 
de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow Escala espacial 
(variables incluidas en el modelo 

de regresión) 
Lejanía gl X2 

 
P 
 

Casos 
correctament
e explicados 

(%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 305,656 6 203,413 0,0001 88,2 2 0,0001 1,00 
Mesoescala-lóticos (río Segura) 9,543 5 -4,541 0,4700 97,7 0 0,0001 - 
Tipología cuerpo de agua 434,508 7 230,012 0,0001 87,3 4 0,0001 1,00 
Microescala (arroyos y ramblas): 
GRADO DE INFLUENCIA ANTRÓPICA 117,898 1 5,714 0,0200 74,1 2 5,1390 0,08 

 
 
 
Si tenemos en cuenta únicamente las estaciones establecidas en el río Segura, 

ninguna de las variables extraídas por el ACPC relativas a estos sistemas, DM (distancia  

a la desembocadura del río Mundo) y DAA (distancia azud/embalse aguas arriba), 

han presentado un modelo significativo para esta especie (Tabla 4.128), por lo que la 

distribución de la especie no está condicionada por estas variables. Esto posiblemente 

se deba a que L. sclateri se ha detectado en, prácticamente, todas las localidades 

establecidas en el río Segura. 

 

Si tenemos en cuenta la tipología del cuerpo de agua, el resultado mostró que el uso 

de hábitat por L. sclateri está influido por esta variable (P<0,05) (Tabla 4.128). En la 

Figura 4.145 se puede observar que, si bien está presente en todas las tipologías objeto 

de estudio, existe una selección negativa por los arroyos estacionales/intermitentes (D= 

-0,52), las ramblas (D= -0,60), las balsas artificiales (D= -0,92) y los humedales 

(fuente/charca) (D= -0,52), y una selección positiva por los ríos/arroyos permanentes sin 

alterar (D= 0,75) y alterados (D= 0,34), embalses (D= 0,57) y canalizaciones (D= 0,60).  

 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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Figura 4.145. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 785) y las negras el ocupado por L. sclateri (n= 
118): D: valor del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, teniendo en cuenta las localidades establecidas en arroyos y 

ramblas, únicamente la variable GIA (grado de influencia antrópica) ha 

proporcionado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.128). No obstante, en la Figura 

4.146 se puede observar que la especie no muestra una selección clara por las 

localidades con mayor o menor influencia antrópica dado el bajo valor del índice de 

Jacobs para todas las categorías. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.146. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “grado de influencia 
antrópica”. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 270) y las negras el ocupado por L. 
sclateri (n= 41): D: valor del índice de electividad de Jacobs (Jacobs (1974)]. 
 
 
 
 

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”, “tipología 

del cuerpo de agua” y el “grado de influencia antrópica” son variables determinantes 

en el uso del hábitat por L. sclateri en el área de estudio.  

 

 

 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 

Grado de influencia antropica: 1. Una amenaza. 2. Dos amenazas. 3. Tres amenazas. 4. Cuatro amenazas. 
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b) Pseudochondrostoma  polylepis. 
Especie translocada que se encuentra en gran parte del cauce principal del río 

Segura, desde la comarca del Noroeste hasta, al menos, el Azud de Ojós. También se 

presenta en ciertos embalses y otras estructuras artificiales con aportes de agua 

directos del cauce principal del Segura o de canalizaciones derivadas del trasvase 

Tajo-Segura, estructura por donde se introdujo la especie en la cuenca (Apartado 

IV.2.1.3) (Torralva & Oliva-Paterna 1997) (Figura 4.147).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.147. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de P. 
polylepis en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

En el primer análisis de regresión logística, con el fin de interpretar la influencia de las 

variables ambientales en la presencia de la especie, se han incluido las dos variables 

extraídas del ACPC a nivel de mesoescala, el ombrotipo y el ecotipo, si bien sólo una 

de ellas (el ecotipo) ha proporcionado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.129). 

La representación del hábitat ocupado y el disponible (Figura 4.148) refleja una 

selección negativa por los ecotipos 2 (río mineralizado de baja montaña 

mediterránea) (D= -1), 4 (río mediterráneo muy mineralizado) (D= -1) y 8 (masa de 

agua artificial) (D= -0,28); y una selección positiva por los ecotipos 5 (eje mediterráneo 

de baja altitud) (D= 0,24) y 6 (eje mediterráneo-continental mineralizado) (D= 0,56), 

ambos representados en el río Segura, único sistema lótico donde la especie ha sido 

detectada. También se ha observado una selección positiva por el ecotipo 7 (masa 

de agua muy modificada) (D= 0,15), en la que se incluyen los embalses donde la 

especie está presente. 
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Tabla 4.129. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de P. polylepis [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el modelo 
de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 110,123 5 69,747 0,0001 79,9 4 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

28,093 5 16,491 0,0100 79,5 2 0,0001 1,00 

Tipología cuerpo de agua 129,197 7 106,906 0,0001 82,7 5 0,0001 1,00 
Microescala río Segura 23,560 2 -1,599 0,4500 86,7 0 0,0001 - 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.148. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 134) y las negras el ocupado por P. polylepis (n= 53): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)] los ecotipos 1 y 3 no está presente en las subcuencas 
donde aparece P. polylepis). 
 
 
 
 
 
 
 
Si tenemos en cuenta únicamente las estaciones establecidas en el río Segura, de las 

variables extraídas por el ACPC relativas a este sistema, únicamente la variable DM 

(distancia  a la desembocadura del río Mundo) ha presentado un modelo significativo 

para esta especie (P<0,05) (Tabla 4.129). En la Figura 4.149 se puede observar que 

existe una selección negativa por aquellas localidades que se encuentran a más de 20 

km de la desembocadura del río Mundo, especialmente las que se encuentran a más 

de 50 km (D= -0,29) y una selección positiva por las localidades que se encuentran a 

menos de 20 km del mismo (D= 0,17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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Figura 4.149. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia a la 
desembocadura del río Mundo”. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las negras el 
ocupado por P. polylepis (n= 35): D: valor del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A una escala espacial intermedia, el uso del hábitat por P. polylepis también está 

influida por la tipología del cuerpo de agua (P<0,05) (Tabla 4.129). En la Figura 4.150 se 

puede observar que existe una selección negativa por los arroyos 

estacionales/intermitentes (D= -1), ramblas (D= -1), balsas artificiales (D= -0,82) y 

humedales (D= -1); y una selección positiva por los ríos/arroyos permanentes sin 

perturbar (D= 0,55) y perturbados (D= 0,32) (ambos representados por las localidades 

del río Segura) y las canalizaciones (D= 0,52) (representadas por los canales que llevan 

aportes directos de agua bien desde el cauce principal del Segura, bien desde los 

canales del postrasvase Tajo-Segura). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.150. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 208) y las negras el ocupado por P. polylepis 
(n= 53): D: valor del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)]. 
 
 
 
 

 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5. 40-50  km. 6. >50 km. 
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A nivel de microescala, ni la variable GIA (grado de influencia antrópica) ni SD 

(sustrato dominante) han proporcionado un modelo significativo (P>0,05) (Tabla 4.129), 

reflejando que la distribución de P. polylepis no está condicionada por estas variables.   

 
Los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”, “tipología del cuerpo 

de agua” y “distancia a la desembocadura del río Mundo” son factores que influyen 

en la distribución de P. polylepis a nivel regional.  
 

c) Gobio lozanoi. 
Es una especie translocada que ha sido detectada en gran parte del cauce principal 

del río Segura, en una localidad de la rambla de Agua Amarga próxima a su 

desembocadura en el Segura, así como en un tramo de la cabecera del río Quípar 

(Apartado IV.2.1.6) (Figura 4.1514). Es muy probable que el origen de las poblaciones 

de esta especie localizadas en el río Segura y la rambla de Agua Amarga procedan 

de la entrada en la cuenca vía trasvase Tajo-Segura (García de Jalón et al. 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.151. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de G. 
lozanoi en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

En el análisis de regresión logística a nivel de mesoescala, sólo el ecotipo ha 

proporcionado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.130). En la representación del 

hábitat disponible y el ocupado (Figura 4.152) se puede observar que existe una 

selección negativa por los ecotipos 2 (río mineralizado de baja montaña 

mediterránea) (D= -0,77), entre los que se encuentran los principales afluentes de la 

margen derecha del Segura, 7 (masa de agua muy modificada) (D= -1) y 8 (masa de 

agua artificial) (D= -1); y una selección positiva por los ecotipos 5 y 6, representados en 
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el río Segura, especialmente por el 6 (D= 0,74), correspondiente a la vega alta del 

mismo.  

 
Tabla 4.130. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de G. lozanoi [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de 
Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el modelo 
de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 48,958 4 117,493 0,0001 92,6 3 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura: DISTANCIA 
DESEMBOCADURA MUNDO 26,732 5 17,853     0,0001 84,1 1 0,0001 1,00 

Tipología cuerpo de agua 118,368 7 82,193 0,0001 83,3 4 0,0001 1,00 
Microescala río Segura 23,560 1 -4,147 0,0510 86,7 0 0,0001 - 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.152. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 118) y las negras el ocupado por G. lozanoi (n= 37): D: valor del 
índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (los ecotipos 1, 3 y 4 no están presente en las subcuencas 
donde aparece G. lozanoi). 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, en el análisis de regresión relativo a las localidades establecidas en el río 

Segura, sólo la variable DM (distancia a la desembocadura del río Mundo) ha 

presentado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.130). En la Figura 4.153 se puede 

observar que existe una selección negativa significativa por aquellas localidades que 

se encuentran a más de 50 km de la desembocadura del Mundo (D= -0,39), del mismo 

modo que se observó en la boga, si bien en esta última la selección positiva por las 

localidades más próximas a la desembocadura ha sido más patente que en el gobio, 

reflejado en el valor del índice de electividad de Jacobs.  

 
 

 

 

 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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Figura 4.153. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia a la 
desembocadura del río Mundo”. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las negras el 
ocupado por G. lozanoi (n= 35): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

A una escala espacial intermedia, la tipología del cuerpo de agua ha influido en la 

presencia de G. lozanoi (P<0,05) (Tabla 4.130). En la Figura 4.154 se puede observar 

que existe una selección positiva por los ríos/arroyos permanentes sin alterar (D= 0,67) y 

alterados (D= 0,46) (correspondientes a las localidades establecidas en el río Segura); y 

negativa por el resto.  

 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.154. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 183) y las negras el ocupado por G. lozanoi 
(n= 38): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, ninguna de las variables extraídas del ACPC para las 

localidades establecidas en el río Segura, grado de influencia antrópica y sustrato 

dominante, ha proporcionado un modelo significativo (P>0,05) (Tabla 4.130), reflejando 

que la distribución de G. lozanoi  no está condicionada por estas variables.  
 

Los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”, “tipología del cuerpo 

de agua” y “distancia a la desembocadura del río Mundo” son factores que influyen 

en el uso del hábitat por G. lozanoi a nivel regional, mostrando su independencia por 

las variables “ombrotipo”, “distancia azud/embalse aguas arriba”, “grado de 

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5.40-50  km. 6. >50 km. 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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influencia antrópica” y “sustrato dominante”, al igual que lo observado en P. polylepis, 

ambas con una categoría de “especies translocadas” en la cuenca del Segura. 

 

d) Lepomis gibbosus. 
L. gibbosus es una especie exótica que actualmente presenta una distribución 

localizada en gran parte del río Segura, desde la comarca del Noroeste hasta 

Archena (Apartado IV.2.2.2) (Figura 4.155).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4.155. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de L. 
gibbosus en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

A nivel de mesoescala, únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo 

significativo (P<0,05) (Tabla 4.131). La representación del hábitat ocupado y el 

disponible (Figura 4.156) muestra que existe una selección negativa por los ecotipos 2 

(río mineralizado de baja montaña mediterránea) (D= -1), 5 (eje mediterráneo de baja 

altitud) (D= -0,30) y 8 (masa de agua artificial) (D= -1); y una selección positiva por los 

ecotipos 6 (eje mediterráneo-continental mineralizado) (vega alta del río Segura)  (D= 

0,60) y 7 (masa de agua muy modificada) (D= 0,12), especialmente por el 6.  
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Tabla 4.131. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de L. gibbosus [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 58,169 4 19,582 0,0001 78,7 3 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura 56,464 5 -9,558 0,0900 65,9 0 0,0001 - 
Tipología cuerpo de agua 68,143 7 25,812 0,0001 86,6 3 0,0001 1,00 
Microescala río Segura: 
SUSTRATO DOMINANTE 31,056 2 9,998 0,0100 66,7 1 0,0001 1,00 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.156. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 63) y las negras el ocupado por L. gibbosus (n= 16): D: valor del 
índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (los ecotipos 1, 3 y 4 no están presente en las subcuencas 
donde aparece L. gibbosus). 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, ninguna de las variables extraídas por el ACPC relativas a las localidades 

establecidas en el río Segura (“distancia a la desembocadura del río Mundo” y 

“distancia al embalse/azud aguas arriba”), ha presentado un modelo significativo 

(P>0,05) (Tabla 4.131), no condicionando, de este modo, la distribución de L. gibbosus.  

 

La tipología del cuerpo de agua también influye en el uso del hábitat por L. gibbosus 

(P<0,05) (Tabla 4.131). En la Figura 4.157 se puede observar que existe una selección 

positiva por los ríos/arroyos permanentes sin perturbar (D= 0,52) (localidades del río 

Segura menos alteradas antrópicamente) y perturbados (D= 0,33), así como por los 

embalses (D= 0,37); y una selección negativa por el resto de tipologías.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Resultados: Uso del hábitat  

- 451 - 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5 6 7 8

D= 0,33 

D= 0,52 

D= 0,37 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3

D= 0,35 

D= 0,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.157. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 105) y las negras el ocupado por L. gibbosus 
(n= 16): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, de las variables extraídas del ACPC para las localidades 

establecidas en el río Segura, únicamente el sustrato dominante ha proporcionado un 

modelo significativo (P< 0,05) (Tabla 4.131), mostrando la especie una preferencia por 

las localidades en las que el sustrato dominante es grueso, principalmente el formado 

mayoritariamente por cantos (D= 0,35) (Figura 4.158), lo que puede estar relacionado 

con el comportamiento reproductor de la especie (construcción de nidos).  

 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.158. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable sustrato dominante. Las 
barras blancas representan el hábitat disponible (n= 31) y las negras el ocupado por L. gibbosus (n= 14): D: 
valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

Los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”, “tipología del cuerpo 

de agua” y “sustrato dominante” son factores influyentes en el uso del hábitat por L. 

gibbosus en el área de estudio. 

 

 

 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 

Sustrato dominante: 1. Roca madre + guijarros. 2. Cantos. 3. Gravas + arenas + limos. 
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e) Cyprinus carpio. 
Especie exótica que presenta una distribución muy fragmentada y dispersa por toda la 

Región (Figura 4.159). Su presencia ha sido mayoritaria en el río Segura, así como en 

embalses. También se ha detectado en varias localidades de los tributarios Mula y 

Luchena, y en diferentes tramos de ramblas, fuentes y balsas de riego (Apartado 

IV.2.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.159. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de C. 
carpio en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

A nivel de mesoescala, únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo 

significativo para esta especie (P<0,05) (Tabla 4.132). En la Figura 4.160 se puede 

observar que existe una selección negativa por los ecotipos 1 (río mineralizado 

mediterráneo de baja altitud) (D= -1) (p.e. río Guadalentín, rambla del Albujón), 2 (río 

mineralizado de baja montaña mediterránea) (D= -0,74) (afluentes de la margen 

derecha del Segura), 3 (río de montaña mediterránea calcárea) (D= -1) (p.e. arroyo 

Blanco y muchos tramos de cabecera de tributarios del Segura) y 8 (masa de agua 

artificial) (D= -0,45); y una selección positiva por los ecotipos representados en el río 

Segura, el 5 (eje mediterráneo de baja altitud) (D= 0,68) y el 6 (eje mediterráneo-

continental mineralizado) (D= 0,74), así como por las masas de agua muy modificadas 

(ecotipo 7) (D= 0,75).  
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Tabla 4.132. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de C. carpio [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el modelo 
de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 250,729 7 96,896 0,0001 91,9 3 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura 60,977 5 -0,944 0,9700 50,0 0 0,0001 - 
Tipología cuerpo de agua 339,335 7 71,169 0,0001 94,1 4 0,0001 1,00 
Microescala (arroyos y ramblas) 11,355 1 -3,874 0,0500 99,1 0 0,0001 - 
Microescala (río Segura) 41,054 2 -0,884 0,6400 56,7 0 0,0001 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.160. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 498) y las negras el ocupado por C. carpio (n= 50): D: valor del 
índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)]. 
 
 
 
 
 
 
 
Si tenemos en cuenta únicamente las localidades establecidas en el río Segura, 

ninguna de las variables extraídas por el ACPC relativas a estos sistemas, han 

presentado un modelo significativo para esta especie (Tabla 4.132). 

 

La tipología del cuerpo de agua ha influido en el uso del hábitat por C. carpio (P<0,05) 

(Tabla 4.132). En la Figura 4.161 se puede observar que existe una selección negativa 

por los arroyos estacionales/intermitentes (D= -1), ramblas (D= -0,75), balsas  artificiales 

(D= -0,17) y humedales (D= -0,41); y una selección positiva por los ríos/arroyos 

permanentes sin alterar (D= 0,48) y alterados (D= 0,40), embalses (D= 0,82) y 

canalizaciones (D= 0,26). 

 

 

 

 

 

 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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Figura 4.161. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 785) y las negras el ocupado por C. carpio 
(n= 54): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, ni en arroyos y ramblas, ni en el río Segura, las variables 

extraídas del ACPC, han proporcionado un modelo significativo para la especie 

(P>0,05) (Tabla 4.132).  

 

Los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”  y “tipología del cuerpo 

de agua” influyen en la distribución de C. carpio.  
 

f) Carassius auratus. 
Especie exótica que presenta una distribución muy fragmentada y dispersa por toda la 

superficie de la Región (Figura 4.162). La mayoría de las localidades donde ha sido 

capturada son de origen artificial, siendo mayoritaria en cuerpos de agua leníticos  

como embalses y balsas de riego. La presencia de la especie en estos cuerpos de 

agua es debida, con un alto grado de probabilidad, a sueltas de particulares o 

introducción vía infraestructuras hidráulicas (canalizaciones) (Apartado IV.2.2.3).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.162. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de C. 
auratus en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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A nivel de mesoescala, únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo 

significativo (P<0,05) (Tabla 4.133). La representación del hábitat disponible y el 

ocupado (Figura 4.163) refleja una selección negativa por los ecotipos 1 (río 

mineralizado mediterráneo de baja altitud) (D= -1), 2 (río mineralizado de baja 

montaña mediterránea) (D= -1), 4 (río mediterráneo muy mineralizado) (D= -1) y 5 (eje 

mediterráneo de baja altitud) (D= -1), y una selección positiva por los ecotipos 6 (eje 

mediterráneo continental mineralizado) (D= 0,30) (vega alta del Segura), 7 (masa de 

agua muy modificada) (D= 0,52) y 8 (masa de agua artificial) (D= 0,52), especialmente 

por los dos últimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.163. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 529) y las negras el ocupado por C. auratus (n= 23): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)] (el ecotipo 3 no está presente en las subcuencas donde 
aparece C. auratus). 
 
 
 
 
 
 

Las regresiones logísticas con las variables extraídas a nivel de mesoescala y 

microescala en los cuerpos de agua lóticos regionales no se han realizado para esta 

especie dado el bajo número de localidades en los que ha estado presente (2 

localidades en el río Segura) 

 
Tabla 4.133. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de C. auratus [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el modelo 
de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 179,861 6 19,383 0,0040 96,5 2 0,0001 1,000 
Tipología cuerpo de agua 211,843 7 27,544 0,0001 97,3 4 0,0001 1,000 
 

 

A una escala espacial intermedia, el uso del hábitat por C. auratus está influido por la 

tipología del cuerpo de agua (P<0,05) (Tabla 4.133). En la Figura 4.164 se puede 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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observar que existe una selección negativa significativa por los ríos/arroyos 

permanentes sin alterar (D= -0,53) y alterados (D= -0,29), arroyos 

estacionales/intermitentes (D= -1), ramblas (D= -1) y humedales (D= -0,06); y una 

selección positiva por los embalses (D= 0,62) y balsas artificiales (D= 0,68).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.164. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 785) y las negras el ocupado por C. auratus 
(n= 54): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

g) Sander lucioperca. 
Especie exótica localizada en el río Segura, en embalses, así como a lo largo del canal 

del postrasvase que parte del azud de Ojós por su margen izquierda (Apartado 

IV.2.2.5) (Figura 4.165).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.165. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de S. 
lucioperca en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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A nivel de mesoescala, al igual que lo observado con las especies hasta ahora 

analizadas,  únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo significativo 

en la regresión logística (P<0,05) (Tabla 4.134). La representación del hábitat disponible 

y el ocupado (Figura 4.166) refleja una selección negativa significativa por los ecotipos 

2 (río mineralizado de baja montaña mediterránea) (D= -1), 4 (río mediterráneo muy 

mineralizado) (D= -1) y 5 (eje mediterráneo de baja altitud) (D= -0,30); y una selección 

positiva por el 6 (eje mediterráneo continental mineralizado) (D= 0,38) (vega alta del 

Segura), 7 (masa de agua muy modificada) (D= 0,56) y 8 (masa de agua artificial) (D= 

0,31), especialmente por el 7.  

 
Tabla 4.134. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de S. lucioperca [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de 
Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 118,752 5 18,227 0,0001 91,5 2 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

22,658 5 12,393 0,0300 86,4 3 0,0001 1,00 

Tipología cuerpo de agua 89,966 7 60,931 0,0001 93,9 4 0,0001 1,00 
Microescala-río Segura 27,034 1 -0,009 0,9300 83,3 0 0,000 - 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.166. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 207) y las negras el ocupado por S. lucioperca (n= 20): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (los ecotipos 1 y 3 no están presentes en las 
subcuencas donde aparece S. lucioperca). 
 
 
 
 
 
 
 
En función de las variables extraídas por el ACPC relativas a las localidades del río 

Segura, únicamente la “distancia a la desembocadura del río Mundo” ha presentado 

un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.134), reflejando una selección positiva por 

aquellas localidades que se encuentran entre 20 y 50 km de la desembocadura, y 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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negativa por las más próximas (D= -0,24) y las más alejadas, principalmente por las más 

alejadas (D= -1) (Figura 4.167).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.167. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia a la 
desembocadura del río Mundo”. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las negras el 
ocupado por S. lucioperca (n= 6): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 
 
 
La tipología del cuerpo de agua también ha influido en el uso del hábitat por S. 

lucioperca (P<0,05) (Tabla 4.134). En la Figura 4.168 se puede observar que existe una 

selección negativa significativa por los ríos/arroyos permanentes sin alterar (D= -0,11), 

los arroyos estacionales/intermitentes (D= -1), las ramblas (D= -1), las balsas artificiales 

(D= -1) y los humedales (D= -1); y una selección positiva por los ríos/arroyos alterados 

(D= 0,18), embalses (D= 0,69) y canalizaciones (D= 0,90).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.168. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 299) y las negras el ocupado por S. 
lucioperca (n= 20): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 

 

 

Por último, a nivel de microescala, ninguna de las variables extraídas por el ACPC para 

las localidades establecidas en el río Segura ha presentado un modelo significativo 

(P>0,05) (Tabla 4.134), reflejando que la distribución de S. lucioperca no está 

condicionada por estas variables.  

 

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5. 40-50 km. 6. >50 km. 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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Así, a las variables “ecotipo”, “tipología del cuerpo de agua” y “distancia a la 

desembocadura del río Mundo” podemos considerarlas influyentes en la distribución 

de S. lucioperca en el área de estudio.  

 

h) Gambusia holbrooki. 
Especie exótica que presenta una distribución muy fragmentada y dispersa en la 

Región de Murcia, localizándose en una gran variedad de hábitats, desde cuerpos de 

agua con un grado de naturalidad elevado (arroyos, ramblas) hasta otros totalmente 

artificiales (balsas de riego, canalizaciones) (Apartado IV.2.2.8) (Figura 4.169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.169. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de G. 
holbrooki en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

A nivel de mesoescala, tanto la variable ecotipo como ombrotipo han proporcionado 

un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.135). Si representamos el hábitat disponible y 

el ocupado (Figura 4.170), observamos la existencia de una selección negativa por los 

ecotipos 2 (ríos mineralizados de baja montaña mediterránea) (D= -0,67) (afluentes de 

la margen derecha del Segura) y 6 (eje mediterráneo continental mineralizado) (vega 

alta del Segura) (D= -0,44); y una selección positiva por el resto, especialmente por el 5 

(eje mediterráneo de baja altitud) (D= 0,77), correspondiéndose con la vega media 

del río Segura. 

 

Con respecto al ombrotipo, la especie selecciona positivamente las localidades en las 

que predomina el ombrotipo semiárido (D= 0,60) y negativamente el resto (Figura 

4.171). 
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Tabla 4.135. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de G. holbrooki [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO y 
OMBROTIPO 314,702 8 81,854 0,0001 91,5 5 1,5340 0,91 

Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

20,455 5 29,031 0,0001 84,1 2 0,0001 1,00 

Tipología cuerpo de agua 414,280 7 61,588 0,0001 91,7 5 0,0001 1,00 
Microescala-arroyos y ramblas: 
GRADO DE INFLUENCIA 
ANTRÓPICA 

24,509 1 9,708 0,0001 96,3 2 0,1910 0,91 

Microescala-río Segura 19,505 1 -2,214 0,1400 90,0 0 0,0001 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figura 4.170. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 529) y las negras el ocupado por G. holbrooki (n= 59): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (el ecotipo 3 no está presente en las subcuencas 
donde aparece G. holbrooki). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.171. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ombrotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 833) y las negras el ocupado por G. holbrooki (n= 69): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

Por otro lado, la variable “distancia a la desembocadura del río Mundo” también ha 

presentado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.135), mostrando la especie una 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 

Ombrotipo: 1. Semiárido. 2. Seco. 3. Subhúmedo-húmedo. 
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selección positiva por aquellas localidades más alejadas de la desembocadura (>30 

km) (Figura 4.172).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.172. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia al 
nacimiento”. (localidades del río Segura). Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las 
negras el ocupado por G. holbrooki (n= 11): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

La tipología del cuerpo de agua también ha influido en el uso del hábitat por G. 

holbrooki (P<0,05) (Tabla 4.135). En la Figura 4.173 se puede observar que existe una 

selección negativa por los arroyos estacionales/intermitentes (D= -0,24), ramblas (D= -

0,19) y humedales (D= -0,40); y una selección positiva por ríos/arroyos permanente sin 

modificar (D= 0,29), embalses (D= 0,44) y canalizaciones (D= 0,78). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.173. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 833) y las negras el ocupado por G. holbrooki 
(n= 69): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, teniendo en cuenta las localidades establecidas en arroyos y 

ramblas, únicamente la variable “grado de influencia antrópica” ha proporcionado un 

modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.135). En la Figura 4.174 se puede observar que la 

especie muestra una selección clara por las localidades con mayor influencia 

antrópica (D= 0,66), lo que afirma la tolerancia de la misma a los efectos antrópicos en 

este tipo de sistemas.  

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5.40-50  km. 6. >50 km. 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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En el caso del río Segura, ninguna de estas variables (grado de influencia antrópica y 

sustrato dominante) han presentado un modelo significativo (P>0,05) (Tabla 4.135), 

reflejando que la distribución de G. holbrooki no está condicionada por estas 

variables.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.174. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable grado de influencia 
antrópica. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 270) y las negras el ocupado por G. 
holbrooki (n= 22): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 
Así, como factores influyentes en la distribución de G. holbrooki en el área de estudio 

podemos considerar a las variables “ecotipo”, “ombrotipo”, “distancia a la 

desembocadura del río Mundo”, “tipología del cuerpo de agua” y “grado de 

influencia antrópica” .  

 

i) Micropterus salmoides. 
Especie exótica que presenta una distribución localizada en gran parte del río Segura, 

desde la comarca del Noroeste hasta Archena, así como en varios embalses de la 

Región (Apartado IV.2.2.1) (Figura 4.175).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.175. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de M. 
salmoides en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

Grado de influencia antrópica: 1. Una amenaza. 2. Dos amenazas. 3. Tres amenazas. 4. Cuatro amenazas. 
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A nivel de mesoescala, únicamente la variable ecotipo ha proporcionado un modelo 

significativo (P<0,05) (Tabla 4.136). En la representación del hábitat disponible y el 

ocupado (Figura 4.176) se puede observar que existe una selección positiva por los 

ecotipos 6 (eje mediterráneo-continental mineralizado) (D= 0,74) (vega alta del 

Segura) y 7 (masa de agua muy modificada) (D= 0,79); y negativa por el resto.  
 

 

Tabla 4.136. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de M. salmoides [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala: ECOTIPO 55,289 5 54,715 0,0001 89,0 3 0,0001 1,00 
Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

40,340 5 14,703 0,0100 79,5 2 0,0001 1,00 

Tipología cuerpos de agua 78,011 7 46,765 0,0001 92,3 3 0,0001 1,00 
Microescala-río Segura: 
GRADO DE INFLUENCIA 
ANTRÓPICA 

29,644 1 11,410 0,0001 73,3 2 0,1400 0,93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 4.176. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable ecotipo. Las barras 
blancas representan el hábitat disponible (n= 529) y las negras el ocupado por M. salmoides (n= 59): D: valor 
del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)] (los ecotipos 1 y 3 no están presentes en las 
subcuencas donde aparece M. salmoides). 
 
 
 

 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta las variables extraídas por el ACPC relativas a las 

localidades del río Segura, la variable DM (distancia a la desembocadura del río 

Mundo) ha presentado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.136), mostrando una 

selección positiva por las localidades que se encuentran a 10-30 km de la 

desembocadura y negativa por las más próximas y las más alejadas, principalmente 

las más alejadas (>30 km) (Figura 4.177).  

 

 

Ecotipo (según DMA): 1. Río mineralizado mediterráneo de baja altitud. 2. Río mineralizado de baja montaña mediterránea. 3. Río de 
montaña mediterránea calcárea. 4. Río mediterráneo muy mineralizado. 5. Eje mediterráneo de baja altitud. 6. Eje mediterráneo-continental 
mineralizado. 7. Masa de agua muy modificada. 8. Masa de agua artificial. 
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Figura 4.177. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia al 
nacimiento”. (localidades del río Segura). Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las 
negras el ocupado por M. salmoides (n= 14): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 

 

El uso del hábitat por M. salmoides también está influido por la tipología del cuerpo de 

agua (P<0,05) (Tabla 4.136). En la Figura 4.178 se puede observar que existe una 

selección negativa significativa por los arroyos estacionales/intermitentes (D= -1), 

ramblas (D= -1), balsas artificiales (D= -1), humedales (D= -1) y canalizaciones (D= -1), y 

una selección positiva por los ríos/arroyos permanentes, tanto los alterados (D= 0,37)  

como los que no lo están (D= 0,47), y por los embalses (D= 0,84).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.178. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable tipología del cuerpo de 
agua. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 196) y las negras el ocupado por M. salmoides 
(n= 19): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)].  
 
 

 

 

Por último, a nivel de microescala, y refiriéndonos a las localidades establecidas en el 

río Segura, ha sido el “grado de influencia antrópica” el que ha proporcionado un 

modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.136). En la Figura 4.179 se puede observar que la 

especie muestra una selección clara por las localidades con menor influencia 

antrópica (1-2 amenazas), lo que afirma la intolerancia de la misma a los efectos 

antrópicos en este tipo de sistemas.  

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5.40-50  km. 6. >50 km. 

Tipología del cuerpo de agua: 1. Río/arroyo permanente sin modificar. 2. Río/arroyo estacional (o intermitente) sin modificar. 3. Rambla. 
4. Río/arroyo/rambla modificado. 5. Embalse. 6. Balsa artificial. 7. Humedal (fuente/charca). 8. Canalización/acequia. 
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Figura 4.179. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable grado de influencia 
antrópica. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 30) y las negras el ocupado por M. 
salmoides (n= 13): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

Los resultados obtenidos muestran que las variables “ecotipo”, “distancia a la 

desembocadura del río Mundo”, “tipología del cuerpo de agua” y “grado de 

influencia antrópica”, se pueden considerar factores influyentes en la distribución de 

M. salmoides en el área de estudio. 

 

j) Oncorhynchus mykiss. 
Especie exótica objeto de repoblación en, al menos, cuatro cotos intensivos situados 

en el cauce principal del río Segura [El Cenajo (Moratalla), El Esparragal (Calasparra), 

Hoya García (Cieza) y El Jarral (Abarán)] y en el embalse de la Cierva (subcuenca del 

río Mula) (Apartado IV.2.2.7) (Figura 4.180). Consecuentemente, la presencia de esta 

especie coincide con la situación de dichos cotos, si bien pueden detectarse 

ejemplares aislados aguas abajo de éstos. Es por ello por lo que para esta especie  

únicamente se han realizado regresiones logísticas para establecer su uso del hábitat 

en función de las variables consideradas para el río Segura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.180. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de O. 
mykiss en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

Grado de influencia antrópica: 1. Una amenaza. 2. Dos amenazas. 3. Tres amenazas. 4. Cuatro amenazas. 
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Con respecto a las variables extraídas por el ACPC relativas a las localidades del río 

Segura, la variable DM (distancia a la desembocadura del río Mundo) es la única que 

ha presentado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.137). En la Figura 4.181 se 

puede observar que existe una selección positiva por las localidades que se 

encuentran a 10-20 km de la desembocadura del río Mundo (D= 0,33), coincidiendo 

con el tramo del río Segura, aguas arriba de la desembocadura del Mundo, en el que 

se encuentran los cotos intensivos del Cenajo (Moratalla) y el Esparragal (Calasparra), 

y también por las localidades que están a más de 30 km de la misma aguas abajo, 

donde se encuentran ubicados los cotos de Hoya García (Cieza) y el Jarral (Abarán).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.181. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia al 
nacimiento”. (localidades del río Segura). Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las 
negras el ocupado por O. mykiss (n= 12): D: valor del índice de electividad de Jacobs  [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

Por último, ninguna de las variables extraídas por el ACPC a nivel de microescala ha 

proporcionado un modelo significativo para la especie (P>0,05) (Tabla 4.137), 

reflejando que la distribución de O. mykiss no está condicionada por estas variables. 
 

 

Tabla 4.137. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala, tipología del cuerpo de agua y microescala en función de la presencia de O. mykiss [gl: 
grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

35,280 5 16,284 0,0100 77,3 3 0,0001 1,00 

Microescala-río Segura 27,034 1 -1,397 0,2400 83,3 0 0,0001 - 
 

 

K) Squalius pyrenaicus. 
Para esta especie únicamente se han realizado regresiones logísticas para establecer 

su uso del hábitat en función de las variables consideradas para el río Segura, dado el 

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5. 40-50 km. 6. >50 km 
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bajo número de localidades (N= 8) en las que ha aparecido a nivel regional 

(Aparatado IV.2.1.4) (Figura 4.182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.182. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de S. 
pyrenaicus en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

 

Teniendo en cuenta únicamente las variables extraídas por el ACPC relativas a las 

localidades del río Segura, la variable DM (distancia a la desembocadura del río 

Mundo) ha presentado un modelo significativo (P<0,05) (Tabla 4.138). La 

representación gráfica del hábitat disponible y el ocupado (Figura 4.183) refleja que la 

especie únicamente está presente en aquellas localidades que se encuentran a 10-20 

km aguas arriba de la desembocadura del mismo.  

 

 
Tabla 4.138. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala y microescala en las localidades establecidas en el río Segura en función de la presencia de S. 
pyrenaicus [gl: grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-

Lemeshow 
Escala espacial 

(variables incluidas en el 
modelo de regresión) 

Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala-río Segura: 
DISTANCIA DESEMBOCADURA 
MUNDO 

12,365 5 18,791 0,0001 90,9 1 0,0001 1,00 

Microescala-río Segura 23,560 3 -7,007 0,0700 86,7 0 0,0001 - 
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Figura 4.183. Distribución de frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable “distancia a la 
desembocadura del río Mundo”. Las barras blancas representan el hábitat disponible (n= 44) y las negras el 
ocupado por S. pyrenaicus (n= 5): D: valor del índice de electividad de Jacobs [Jacobs (1974)]. 
 
 
 

 

A nivel de microescala, ninguna de las variables ha proporcionado un modelo 

significativo (P>0,05) (Tabla 4.138), reflejando que la distribución de S. pyrenaicus no 

está condicionada por estas variables.  

 

l) Alburnus alburnus. 
Al igual que para S. pyrenaicus, únicamente se han realizado regresiones logísticas 

para establecer su selección en función de las variables consideradas para el río 

Segura, dado el bajo número de localidades (N= 9) en las que ha aparecido a nivel 

regional (Apartado IV.2.2.6) (Figura 4.184). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.184. Distribución de frecuencias de las localidades en las que ha sido detectada la presencia de Al 
alburnus en cada una de las subcuencas de la Región de Murcia (1: Guadalentín; 2: Luchena; 3: Mula; 4: 
Quípar; 5: Argos; 6: Taibilla; 7: Alhárabe; 8: Segura; 9: Santomera-Abanilla; 10: rambla del Moro; 11: rambla 
del Judío; 12: Altiplano; 13: ramblas costeras. 
 

Teniendo en cuenta las variables extraídas por el ACPC relativas a las localidades del 

río Segura, ni la “distancia a la desembocadura del río Mundo” ni la “distancia 

azud/embalse aguas arriba”, por un lado, ni las relativas al nivel de microescala, por 

otro, han proporcionado un modelo significativo (P>0,05) para esta especie (Tabla 

Distancia a la desembocadura del río Mundo: 1. 0-10 km. 2. 10-20 km. 3. 20-30 km. 4. 30-40 km. 5. 40-50 km. 6. >50 km 

D= 1,00 
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4.139), por lo que ninguna de estas variables influye en la presencia de A. alburnus a 

nivel regional.  

 
Tabla 4.139. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a nivel de 
mesoescala y microescala en las localidades establecidas en el río Segura en función de la presencia de A. 
alburnus [gl: grados de libertad]. 

AJUSTE DEL MODELO 
Prueba de Hosmer-Lemeshow Escala 

espacial Lejanía gl X2 P 
Casos 

correctamente 
explicados (%) gl X2 P 

Mesoescala-
río Segura 35,051 5 -2,746 0,74 86,4 0 0,0001 - 

Microescala-
río Segura 19,505 3 -7,288 0,06 90,0 0 0,0001 - 

 

 

IV.8. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA 

CONSERVACIÓN DE LA ICTIOFAUNA AUTÓCTONA 

 DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS HÁBITATS 
 

La recuperación de la ictiofauna de un determinado río, tendrá éxito si se aplican 

actuaciones correctoras a escala de cuenca. A causa de los graves déficits hídricos 

de la cuenca del Segura, el margen de actuación para la conservación y mejora de 

los ecosistemas acuáticos epicontinentales es pequeño. Son posibles múltiples 

actuaciones para promover la mejora del estado de conservación de los cuerpos de 

agua de la Región de Murcia, pero dentro del contexto de este trabajo, se incidirá en 

aquéllas que están más directamente relacionadas con la viabilidad de las 

comunidades de peces que habitan las aguas epicontinentales de la Región. De este 

modo, las recomendaciones que se proponen son las siguientes: 

1. Conseguir una adecuada depuración de los vertidos a los cauces, con lo que se 

mejorará notablemente el medio receptor y la calidad ambiental de los ríos, 

arroyos y ramblas. 

2. Promover una actuación conjunta entre la Administración Hidráulica, 

Administración Ambiental Regional y Administraciones Municipales para el control, 

vigilancia y sanción de todas las actuaciones ilegales que puedan producirse en lo 

que se refiere a vertidos y roturaciones incontroladas en ramblas y humedales 

asociados, principalmente. 

3. Mantener la morfología estructural de los ecosistemas fluviales. Para la biología y 

estrategia de vida de las especies ícticas es imprescindible la diversidad de 

hábitats que ofrece el río (pozas, rápidos, orillas someras, etc.). 
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4. La estructuración de una comunidad íctica requiere unos mínimos en volumen de 

agua, lo que permite la segregación entre especies, o entre estados juveniles y 

adultos. Además, el mantenimiento del nivel del agua es muy importante durante 

la época de freza. De este modo, con la finalidad de reducir el aislamiento y 

fragmentación de las poblaciones de L. sclateri en los ríos Luchena, Alhárabe, 

Argos, Quípar, Mula, Pliego, Chícamo y Segura (se ha observado una marcada 

regresión en el área de ocupación de la especie debida, principalmente, al casi 

total aprovechamiento para riego del caudal de estos cursos); de S. pyrenaicus en 

la cuenca del Argos y de A. iberus en el río Chícamo, se deben determinar los 

caudales mínimos estacionales en los sistemas fluviales mencionados. En las 

Directrices del Plan Hidrológico de Cuenca se contempla la necesidad de 

establecer un caudal ecológico en el río Segura de 4m3/seg aguas abajo del azud 

de la Contraparada, pero “por razones sanitarias, no ecológicas”. Esta situación 

incumple con la exigencia de caudal ecológico mínimo, establecido en un 10% 

por la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad (2004). No obstante, el 

objetivo principal de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000) es el de “conseguir 

un buen estado de todas las aguas en el plazo de 15 años desde la adopción de 

la Directiva”. Para ello, uno de los objetivos parciales que marca la misma es el de 

determinar la relación de caudales ecológicos para cada tramo de río.  

5. Proteger y restaurar la vegetación de ribera: se debe actuar, preferentemente, en 

los tramos en los que la ausencia de vegetación pueda favorecer procesos 

erosivos y, de este modo, se altere el correcto funcionamiento de los frezaderos y 

la capacidad íctica potencial de dichos tramos. 

6. La construcción de presas y azudes para diferentes fines han hecho inservibles 

numerosas zonas de freza, tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos, 

tanto por anegamiento como por alteración del régimen natural de caudales. Del 

mismo modo, la actividad agrícola y la evacuación de finos desde embalses 

colmatados provocan su sedimentación sobre los frezaderos. Las líneas de 

actuación que se recomiendan son las siguientes: 

• Aumento de los refugios mediante la creación de canales, arrecifes 

artificiales, etc., dependiendo de las características de cada embalse. 

• Diseñar, para cada presa, “pasos” que permitan la libre circulación de las 

especies existentes, teniendo siempre presente los embalses que hacen de 

cortafuegos para el paso de especies exóticas. 

• Establecer caudales ecológicos que garanticen la dinámica fluvial del río. 

7. En lo que respecta a las especies exóticas, las líneas de actuación a seguir serían: 

• Evitar las repoblaciones ícticas con especies exóticas. 
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• Declarar no pescables ni comercializables a las especies de peces 

introducidas (S. lucioperca, M. salmoides, etc.). De esta forma, se limita la 

introducción de nuevas especies exóticas y se impide la propagación de 

las nuevas. 

• Favorecer estudios sobre la dinámica poblacional de las especies exóticas 

con el fin de realizar gestiones efectivas sobre su control, que deben ser 

llevadas a cabo por la Administración regional. 

• Desarrollar herramientas de “Alerta Temprana y Evaluación Rápida”, con el 

fin de detectar tempranamente especies exóticas para evitar los altos 

costos que supone la erradicación masiva y/o revertir o mitigar los efectos 

negativos ocasionados por la especies exóticas ya establecidas. 

• Realizar programas adecuados de educación ambiental destacando la 

importancia de las especies nativas y de los efectos negativos que causan 

las introducciones de especies exóticas. 

• Impedir el trasvase de peces por el canal Tajo-Segura incorporando las 

barreas o pantallas adecuadas. La entrada de otras especies de barbos, 

como L. bocagei, L. comizo o L. microcephalus, presentes en la cuenca del 

Tajo, puede dar lugar a hibridaciones que, normalmente, son estériles, lo 

que implicaría el descenso de individuos e incluso la desaparición de L. 

sclateri. 

• Elaborar un Plan de Control de G. holbrooki, especialmente en los ríos Mula, 

Pliego, Alhárabe, Chícamo, Segura y rambla Salada.  

• Elaborar un Plan de Control de S. lucioperca, M. salmoides, L. gibbosus y A. 

alburnus en el río Segura. 

8. Planificar la gestión de las poblaciones ícticas autóctonas realizando:  

• Estudios pormenorizados de la dinámica poblacional de las especies 

autóctonas L. sclateri y S. pyrenaicus en las localidades donde se 

encuentran (ríos Segura, Luchena, Alhárabe, Argos, Quípar, Mula, Pliego y 

Chícamo, en el caso de L. sclateri, y río Segura y cuerpos de agua aislados 

en la cuenca de recepción de la cabecera del río Argos, en el caso de S. 

pyrenaicus). 

• Estudiar las posibles interacciones que pueden representar los ciprínidos 

translocados (procedentes de la cuenca del Tajo), P. polylepis y G. lozanoi, 

en relación con L. sclateri y S. pyrenaicus en el río Segura. La competencia 

inter- e intraespecífica puede verse aumentada con el consiguiente 

desplazamiento de las especies autóctonas. 

• Planes de gestión de la fauna íctica amenazada, como es el caso de A. 

iberus, cuyo Plan de Recuperación se está realizando en la actualidad, S. 
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pyrenaicus, actualmente declarado Vulnerable en la Región de Murcia 

(Oliva-Paterna et al. 2006) (las localidades con presencia de la especie en 

la cuenca del Argos, Fuente de Archivel y Ojos de Archivel, deberían estar 

estrictamente protegidas), o S. trutta, actualmente declarada Extinta a nivel 

regional en la Región de Murcia (Torralva & Oliva-Paterna et al. 2006).  

• Planes de gestión de zonas ciprinícolas: considerando que cada vez se 

detectan más situaciones de regresión de las poblaciones de peces en 

zonas ciprinícolas o de determinadas especies de ciprínidos (como es el 

caso de S. pyrenaicus), es necesario establecer zonas concretas de 

seguimiento, donde se realicen muestreos poblacionales y sirvan de testigo 

de su evolución, por si ello aconsejara adoptar medidas específicas de 

protección.  

• Evitar la sobrepesca de L. sclateri en las aguas libres de los ríos Luchena, 

Mula y Segura, así como en los embalses donde se encuentra. 

• Declarar no pescable a la especie S. trutta en la legislación autonómica. 

No existen poblaciones de la especie en los límites regionales. 

9. Establecer un plan de actualización de la información sobre la ictiofauna que 

habita las aguas epicontinentales de la Región de Murcia, tanto autóctona como 

exótica, así como de su distribución, para abordar la gestión y manejo tanto de 

estas especies, como de los ecosistemas que ocupan, al tratarse, en muchos 

casos, de elementos clave para el funcionamiento de estos medios.  
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V. DISCUSIÓN 
 

V.1. LA ICTIOFAUNA EPICONTINENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
Lejos queda la época en que la riqueza íctica de la cuenca del Segura constituyera 

un auténtico recurso, como lo demuestra el hecho de que en el año 1501 D. Alonso de 

Guevara tuviese que satisfacer 800 maravedíes anuales en concepto de censo por la 

pesca de las anguilas del azarbe de Monteagudo (Murcia) (Torres-Fontes 1961). A título 

anecdótico, puede decirse que en los años 80 la captura de “una” anguila se 

convirtiera en un acontecimiento y figurara como noticia en la prensa (La Verdad, 15 

de septiembre de 1983). 

 

Las citas y observaciones sobre la ictiofauna que tradicionalmente ha habitado en las 

aguas del río Segura y sus afluentes aparecen regularmente en los documentos que la 

historia nos ha legado. En ocasiones, no es posible determinar con exactitud la especie 

a la que se refiere el autor, o la ambigüedad en los datos cuantitativos o referentes a 

la densidad atenúan su valor como documentación, aunque, indudablemente, son 

aportaciones de auténtico interés. 

 

La primera época de la que se dispone de datos abarca desde el siglo XVI hasta la 

Guerra de la Independencia (siglo XIX). En esta época tan sólo hay noticia de la 

presencia de tres especies, L. sclateri, S. trutta y A. anguilla (en Mas 1986), aunque las 

menciones genéricas a especies ícticas son frecuentes y existen algunas nociones 

sobre abundancias, que siempre eran altas. El hecho de que solamente aparezcan 

tres especies debería atribuirse a la deficiencia de los mecanismos de transmisión y 

transcripción en aquellos años y a la falta de estudios profundos. Un dato interesante 

supone la amplia representación en la cuenca del Segura de S. trutta que, al ser una 

especie regularmente estricta en lo referente a la calidad del agua (Rincón & Lobón-

Cerviá 1993, Almodóvar & Nicola 1998), refleja la ausencia de degradación de los 

sistemas fluviales en aquella época. 

 

La segunda época es una revisión bibliográfica entre los años 1930 y 1952 (en Mas 

1986), aunque también se podría incluir la política de repoblaciones que fue muy 

intensa en la Región de Murcia hasta el año 1960, principalmente con las especies O. 
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mykiss, C. carpio y E. lucius (repoblaciones realizadas por el ICONA a partir de 1953 

para las dos primeras, y a partir de 1956 para el lucio). En la Región de Murcia son los 

trabajos de De Buen (1930), Claver (1932), Lozano-Rey (1935, 1947, 1952) y Lozano-

Cabo (1964), los que conformaban el bagaje de estudios realizados sobre la ictiofauna 

regional. Es notable como Lozano-Rey en sus trabajos citaba especies como el cacho 

(S. pyrenaicus), que citó con el nombre de Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758), y el 

chirrete (A. boyeri) en la huerta de Murcia. De forma similar, De Buen (1930) y Claver 

(1932) comentaban la presencia de A. iberus en la misma zona. Además, se cita una 

nueva especie propia de tramos bajos, Salaria fluviatilis (Asso 1801), quedando 

confirmada, además, la amplia distribución de L. sclateri. 

 

Desde entonces, la comunidad íctica de las aguas epicontinentales de la Región de 

Murcia ha sufrido en un período de tiempo relativamente corto una serie de 

acontecimientos que han alterado extremadamente tanto su composición como su 

distribución.  Si bien en la revisión bibliográfica realizada por Mas (1986), la ictiofauna 

continental en los límites territoriales de la Región de Murcia estaba representada por 

seis especies autóctonas L. sclateri, S. pyrenaicus, S. trutta, A. iberus, A. anguilla y A. 

boyeri, y dos exóticas, C. carpio y E. lucius,  el autor revela diversos cambios tanto en la 

composición como en la distribución de la comunidad ictiofaunística de la Región a 

finales de la década de los ochenta. De este modo, observa una reducción en el 

número de especies autóctonas (no detecta a las especies S. pyrenaicus, A. iberus y A. 

boyeri) y un aumento en el de exóticas [C. carpio, G. holbrooki, O. mykiss, C. auratus y 

M. salmoides (esta última especie introducida por el ICONA a partir de 1973)]. Desde 

entonces, se han ido registrando nuevas aportaciones al conocimiento de la 

diversidad de este grupo de vertebrados, habiéndose detectado el doble de las 

especies presentes hace tan sólo dos décadas, cinco de ellas autóctonas (L. sclateri, S. 

pyrenaicus, S. trutta, A. iberus y A. anguilla), dos translocadas (P. polylepis y G. lozanoi) 

y ocho exóticas [C. carpio, C. auratus, G. holbrooki, O. mykiss, M. salmoides, L. 

gibbosus, S. lucioperca y A. alburnus].  

 

Así, de las 54 especies pertenecientes a la ictiofauna continental autóctona de España 

(Apartado I, Tabla 1.2), siete de ellas, incluida A. anguilla (especie de aguas o hábitos 

salobres y/o de estuarios considerada como especie continental), están representadas 

en las aguas epicontinentales de la Región de Murcia. La diversidad de especies 

autóctonas es muy baja de forma natural. De las cinco especies autóctonas de la 

cuenca del Segura, tres son endemismos ibéricos (60%), dos de los representantes de la 

Familia Cyprinidae (L. sclateri y S. pyrenaicus), así como el único representante de la 

Familia Cyprinodontidae (A. iberus), además de las especies P. polylepis y G. lozanoi, 
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con carácter translocado en la cuenca del Segura. Destaca la elevada categoría de 

amenaza, a nivel peninsular, de la mayoría de las especies autóctonas regionales. Así, 

tres taxones se catalogan como “Vulnerables” (S. trutta, A. anguilla y S. pyrenaicus) y 

uno “En peligro” (A. iberus) (Doadrio 2002). 

 

En función del número de especies total (autóctonas, translocadas y exóticas), una 

familia se ha mostrado como la dominante, la Familia Cyprinidae, con un total de 8 

especies. Esta familia se encuentra entre las familias de peces de agua dulce más 

primitivas, extendidas y diversas, incluyendo alrededor de 220 géneros y 2000 especies 

repartidas entre todos los continentes, a excepción de Australia y Sudamérica 

(Banarescu & Coad 1991, Howes 1991, Nelson 1994), siendo la familia más diversa y 

representativa de la ictiofauna dulceacuícola peninsular (Zardoya & Doadrio 1998, 

1999).  

 

En la Figura 5.1 se muestra la riqueza ictiofaunística de las 64 cuadrículas 10x10 km con 

presencia de especies ícticas en la Región de Murcia. Únicamente aparecen cinco 

cuadrículas (7,81%) que recojan más de siete especies (dos de ellas con un máximo de 

ocho), coincidentes con tramos del río Segura que han sufrido modificaciones y no 

conservan un grado de naturalidad patente; presentando el mayor porcentaje de las 

cuadrículas (53,12%) tan sólo una especie.  

 

La distribución regional en cuadrículas UTM 10x10 km en función del estatus en la 

cuenca de las especies detectadas en la Región se puede observar en la Figura 5.2. 

De este modo, de las 64 cuadrículas con presencia de especies ícticas, dieciocho 

(28,12%) presentan sólo especies autóctonas (principalmente en los tramos menos 

modificados de ríos y arroyos permanentes y/o intermitentes coincidentes, en muchos 

casos, con las cabeceras de los mismos), siendo L. sclateri la especie más 

ampliamente distribuida en el territorio regional, veintidós (34,37%) presentan especies 

autóctonas y exóticas (principalmente los tramos más modificados del río Segura y los 

embalses) y veintiséis (40,62%) sólo especies exóticas (principalmente las coincidentes 

con los cursos bajos de arroyos y ramblas, y los sistemas artificiales).  
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Figura 5.1. Riqueza de especies ícticas epicontinentales en la Región de Murcia por cuadriculas UTM 10x10 
km.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2. Presencia de especies ícticas epicontinentales autóctonas y exóticas (incluye las translocadas)  
en la Región de Murcia por cuadriculas UTM 10x10 km.  
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Si bien la riqueza ictiofaunística ha aumentado en la Región, durante estas dos últimas 

décadas se ha observado una marcada regresión en el área de ocupación de las 

especies autóctonas, especialmente de S. trutta, A. anguilla, S. pyrenaicus y A. iberus.  

 

Según la revisión histórica de la ictiofauna de la cuenca del Segura realizada por Mas 

(1986), S. trutta era una especie abundante que se encontraba distribuida a lo largo 

del río Segura desde su nacimiento (Jaén) hasta la vega media del mismo (Murcia), así 

como en muchos de sus afluentes. A finales de la década de los 80, esta especie 

únicamente se podía localizar en el río Segura desde su nacimiento hasta el término 

municipal de Calasparra, situado en el noroeste de la Región de Murcia, así como en 

parte de los afluentes de la cuenca alta del mismo (sector IV sensu Mas 1986). 

Actualmente, sólo ha sido localizada en un arroyo de montaña (Arroyo Blanco) de la 

subcuenca del río Taibilla, ubicado en el mismo sector, habiendo desaparecido del 

cauce principal del río Segura a su paso por la Región de Murcia, si bien es una 

especie común en la cabecera del mismo. La presencia de la especie en este arroyo 

ha sido, probablemente, consecuencia de una introducción con fines deportivos, ya 

que es común su repoblación en los cuerpos fluviales de la cabecera de la cuenca 

del Segura (Agencia Forestal, CARM, com. pers.).  

 

Con respecto a A. anguilla, aunque  Mas (1986) la detectó en la totalidad de la 

cuenca a excepción del sector IV, actualmente su presencia se restringe al Mar Menor 

(Barcala 1999, Oliva-Paterna et al. 2003e) y ramblas y humedales asociados. No 

obstante, miembros de la Agencia Forestal de la Región han confirmado la presencia 

de individuos adultos aislados en localidades puntuales de la cuenca dentro de los 

límites regionales.  

 

La especie S. pyrenaicus, si bien Mas (1986) la dio por extinta en la cuenca del Segura, 

fue localizada una década después en el río Mundo, principal tributario del Segura, 

aguas arriba del embalse del Talave (Liétor, Albacete) (Torralva et al. 1999a). Los 

autores apuntan la posibilidad de que la especie no hubiese sido detectada en 

trabajos previos por presentar bajas densidades. Esta especie ha sufrido una severa 

regresión en su área de ocupación ya que hasta principios del siglo XX era común 

localizarla en los azarbes de la huerta de la vega media del Segura (Murcia) (Lozano-

Rey 1935), área definida posteriormente como “Zona de consumo de agua y 

densamente poblada” en la sectorización ecológica de la cuenca del Segura 

realizada por Vidal-Abarca et al. (1990). Actualmente, ha desaparecido de esta zona, 

uno de los sectores de la cuenca más alterados ambientalmente (Vidal-Abarca et al. 

1990), y únicamente sobrevive aguas arriba de la confluencia del río Segura con el río 
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Mundo, zona que ha sufrido de forma sensiblemente menor las transformaciones 

hidrológicas (Mas 1986, Vidal-Abarca et al. 1990). Esta especie también puede 

localizarse en cuerpos de agua aislados en la cuenca de recepción de                               

la cabecera del río Argos. Este sector se caracteriza por presentar un número 

importante de cauces temporales y ramblas (Vidal-Abarca et al. 1990), cuyos escasos 

caudales son derivados por sistemas de canales para abastecer pequeños sectores 

agrícolas situados en el mismo.  

 

En lo que respecta a A. iberus, históricamente su distribución incluía dos núcleos 

poblacionales, uno interior ubicado en los canales de riego de la vega media del 

Segura, junto con las especies S. pyrenaicus y A. boyeri (revisión en Mas 1986) y otro 

litoral en la laguna costera del Mar Menor y humedales de su entorno (De Buen 1935, 

Lozano-Rey 1935, Lozano-Cabo 1954, 1958, 1960, 1979, Ludovicus 1966, Mas 1981, 

Ramírez et al. 1989, Mas et al. 1994). Fuera de estas dos zonas no existen datos 

bibliográficos sobre la presencia de la especie en el territorio murciano. Actualmente, 

al igual que lo observado con S. pyrenaicus y A. boyeri, el núcleo poblacional interior 

ha desaparecido (Mas 1986, Torralva et al. 1999b, Oliva-Paterna 2006), de modo que la 

especie únicamente se encuentra localizada en dos áreas geográficas diferentes con 

un alto grado de aislamiento entre ellas: (1) Mar Menor y humedales de su entorno;  y 

(2) Cabecera del río Chícamo (Torralva et al. 1999b, 2001a, 2001b, Oliva-Paterna et al. 

2002a, 2002b, Oliva-Paterna 2006). En la Región de Murcia se puede estimar una 

regresión, en los últimos 30 años, superior al 80% del área de ocupación en el núcleo 

poblacional interior de la especie. Las poblaciones de la laguna del Mar Menor 

mantienen distintos grados de amenaza (Torralva et al. 2001a, Oliva-Paterna et al. 

2002b, Oliva-Paterna 2006), habiendo desaparecido de humedales en el entorno de la 

laguna por destrucción y/o desecación de los mismos. La especie se halla en un 

estado crítico, en general, y muy cercano a la extinción en el área del río Chícamo y 

humedales del entorno del Mar Menor (Oliva-Paterna & Torralva 2006a).  

 

Estas cuatro especies han presentado valores elevados en el índice de riesgo por 

pérdida de hábitat, y una distribución restringida, estando presentes en menos del 

0,04% del total de cuadrículas 10x10 regionales. Además, el decremento en la calidad 

del hábitat acuático por contaminantes y la gestión de caudales sin criterios 

biológicos, entre otros factores, han provocado la desaparición de poblaciones 

viables de S. trutta y A. anguilla en la Región, lo que ha llevado a la catalogación de 

las mismas como “Extintas a nivel regional” (RE) (Torralva & Oliva-Paterna 2006, Oliva-

Paterna & Torralva 2006b).  
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Por su parte, el área de distribución de S. pyrenaicus también es muy reducida, como 

se ha comentado anteriormente, lo que unido al decremento de la calidad del 

hábitat por contaminantes, los usos inadecuados de caudales, así como la 

introducción de especies exóticas ictiófagas, ha llevado a la catalogación de esta 

especie como “Vulnerable” (VU), al igual que en el resto del territorio peninsular, si bien 

la subpoblación presente en la cabecera del río Argos se ha catalogado como “En 

peligro crítico” (CR) (Oliva-Paterna et al. 2006), debido al alto grado de aislamiento 

que presenta esta subpoblación.  

 

En lo que respecta a A. iberus, producto de la destrucción y degradación 

generalizada del hábitat que ocupa, ha sido catalogado como “En peligro” (EN), al 

igual que en resto de la península, si bien las subpoblaciones presentes en el río 

Chícamo y en las salinas de Marchamalo (Cabo de Palos, Murcia) han sido 

catalogadas como “En peligro crítico” (CR) (Oliva-Paterna & Torralva 2006a).  

 

Por otro lado, L. sclateri sigue siendo la especie endémica más abundante en los 

cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia (Torralva & Oliva-Paterna 

2003, Miñano et al. 2003). No obstante, aunque las abundancias actuales son 

aceptables, las poblaciones existentes en la cabecera de arroyos y tributarios del 

Segura (Alhárabe, Argos, Chícamo, Luchena y Turrilla), han sufrido una marcada 

regresión debido, básicamente, al total aprovechamiento para riego de su caudal, lo 

que provoca que estas poblaciones queden aisladas en las zonas de cabecera. 

Actualmente, es la especie endémica pescable más frecuente en la Región de Murcia 

(García de Jalón et al. 1999, Torralva et al. 2005). A nivel nacional presenta una 

categoría de “Menor riesgo” (LR) (Doadrio 2002), pero en la Región de Murcia, el 

decremento en la calidad del hábitat acuático por contaminantes, el manejo 

inadecuado de caudales, así como la introducción de especies exóticas de carácter 

ictiófago, ha provocado que sea catalogada como “Casi amenazada” (NT) (Torralva 

et al. 2006).  

 

La ictiofauna ibérica es considerada desde hace más de una década como la más 

amenazada de Europa (Doadrio 1997). Algunas especies (únicas en la biodiversidad 

del planeta) han desaparecido en el último siglo, mientras que otras están viendo sus 

poblaciones o áreas de distribución drásticamente reducidas, estando algunas de 

ellas casi al borde de la extinción.  

 

A escala global, son muchos los autores que destacan que ningún otro ecosistema ha 

sido modificado tan significativamente por las actividades humanas como lo están los 
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ríos y los arroyos (Ward 1998, Ricciardi & Rassmussen 1999, Revenga & Mock 2000, 

Nilsson et al. 2005). Diversos estudios han sugerido que el 77% de los mayores sistemas 

fluviales presentes en Estados Unidos, Canadá, Europa y la antigua Unión Soviética 

están moderada o fuertemente afectados por la regulación que sufren (Dynesius & 

Nilsson 1994). 

 

Son escasas las regiones en las que el declive de la fauna acuática de ambientes 

epicontinentales sea más notorio que en las regiones de clima mediterráneo (Bianco 

1995, Minckley & Deacon 1991, Moyle & Leidy 1992, Changeux & Pont 1995, Moyle 

1995, Aparicio et al. 2000, entre otros). La ictiofauna característica de estas regiones, 

como hemos podido comprobar en el área de estudio de este trabajo, no es una 

excepción a dicha norma (Crivelli & Maitland 1995, Moyle 1995, Collares-Pereira & 

Cowx 2004). Así, el 56% de las 252 especies endémicas de la cuenca mediterránea 

están amenazadas de extinción (Smith & Darwall 2005), lo que supone la mayor 

proporción de cualquier evaluación regional de peces de agua dulce realizada hasta 

la fecha. Según nuestros datos, cuatro (80%) de las cinco especies autóctonas de la 

Región de Murcia se encuadran en las dos máximas categorías de amenaza. 

 

Todas las amenazas a las que se ve sometida la ictiofauna regional afectan a la 

integridad biótica de las comunidades ícticas (Karr et al. 1986). La calidad del agua, la 

calidad del hábitat, los regímenes de flujo y las interacciones bióticas pueden ser 

considerados los principales factores responsables de la pérdida de integridad biótica 

en los ríos mediterráneos (Prenda et al. 2006). Así, entre los factores relacionados con la 

alteración del hábitat en el área de estudio, cabe señalar:  

 

(1) El total aprovechamiento para riego del caudal de muchos cursos 

fluviales. 
El consumo exhaustivo de los recursos superficiales constituye uno de los mayores 

problemas en la cuenca del Segura. Éste ha supuesto la reducción drástica de los 

caudales circulantes, de tal forma que al mar sólo llega el 4% del caudal que debería 

circular en condiciones naturales. Esta situación incumple con la exigencias de caudal 

ecológico mínimo, establecido en un 10% (Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad 2004). Así, ríos como el Segura, el Guadalentín, el Alhárabe o el Mula, 

entre otros, presentan riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la 

Directiva Marco del Agua por presiones significativas debido a extracciones (CHS 

2007).  
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Esta interrupción de los flujos está motivada por la extracción de los recursos, por la 

regulación del régimen hídrico y por la derivación transitoria de caudales para 

generación de energía eléctrica que, en ocasiones secan totalmente el cauce. Los 

efectos son drásticos ya que la reducción del caudal hasta el extremo de su 

desaparición virtual durante periodos relativamente prolongados supone 

inevitablemente la modificación de la mayor parte de las características físicas y 

biológicas esenciales del ecosistema lótico (Esteve 2003), aunque permanezcan 

microhábitats (p.e. pozas) que actúan como refugio de la ictiofauna presente en el río. 

Al igual que en otras zonas del planeta (Karr 1993), pocos sistemas fluviales regionales 

mantienen sus características naturales. 

 

Es en la cuenca media y baja del Segura donde, principalmente, se están 

sobreexplotando las aguas subterráneas. En esta cuenca, el 40% de los acuíferos 

tienen reconocido un déficit, al ser mayores las extracciones y surgencias que la 

alimentación natural (Senent & Aragón 1995). Esta presión sobre las aguas 

subterráneas procede del sector agrícola, dado que son apropiadas en un 98% para 

estos usos, cuando el valor medio de todas las cuencas se sitúa en torno al 65% 

(MOPTMA 1994). La pérdida de surgencias y manantiales, la bajada de los niveles 

piezométricos y el aumento de la mineralización de las aguas son las consecuencias 

primarias de esta sobreexplotación. 

 

Esta alteración del régimen natural de caudales, con manejo y extracción de los 

mismos sin criterios biológicos, constituye un factor de amenaza que está afectando 

de forma notoria a las poblaciones de S. pyrenaicus, A. iberus y L. sclateri 

principalmente, tanto en el río Segura como en sus tributarios (Oliva-Paterna et al. 

2003a, 2003b). El efecto negativo de este tipo de degradación ha sido constatado en 

otros sistemas acuáticos de la península Ibérica (Almodóvar & Nicola 1999, Almodóvar 

2002, entre otros). 

 

(2) La presencia de embalses y/o azudes infranqueables en la mayor 

parte de los cursos fluviales regionales.  
Como ocurre en todo el sureste peninsular, las precipitaciones en la cuenca del 

Segura presentan un máximo absoluto en otoño-invierno, junto con un máximo relativo 

en primavera (CHS 2007). No obstante, la demanda agraria (que representa cerca del 

80% del consumo total del recurso hídrico a nivel de cuenca) presenta un mínimo de 

consumo en invierno y un máximo en verano. Este desfase temporal entre 

disponibilidad de recurso y demanda ha obligado a la construcción de diversas 

infraestructuras, principalmente embalses, que han modificado el régimen hídrico de 
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sus cauces [en la cuenca del Segura hay 29 embalses que regulan el 80% del agua 

superficial (CHS 2005)]. Debido a la gran cantidad de embalses presentes en la 

cuenca, gran número de sus sistemas fluviales se encuentran alterados en cuanto al 

régimen hidrológico, lo que se ve acentuado por la regulación provocada por el 

trasvase Tajo-Segura. Se hace extremadamente difícil encontrar localidades con 

caudales inalterados en las partes medias y bajas de estos sistemas. Según la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS 2007), los ríos Segura, Guadalentín, 

Alhárabe, Argos, Pliego, Mula, Luchena, Quípar, Turrilla y rambla Salada presentan 

riesgo de no cumplir los OMA (objetivos medioambientales de la DMA) por presiones 

significativas debido a regulación del caudal.  

 

Generalmente, la alteración del nivel del agua por regulación del caudal para riego 

produce perturbaciones en el desarrollo de los huevos de determinadas especies que 

depositan éstos en la vegetación, como podría ser el caso de A. iberus en el río 

Chícamo, en el que la sobreexplotación del acuífero que lo alimenta ha provocado la 

virtual desaparición de los caudales del mismo (Vidal-Abarca et al. 2002). También la 

pérdida de caudal influye en las pozas donde se desarrolla una parte importante del 

ciclo vital de algunas especies así como el letargo invernal. 

 

Es bien conocido que las presas tienen efectos muy adversos sobre los sistemas fluviales 

(Revenga & Mock 2000, McAllister et al. 2001, Nilsson et al. 2005), constituyendo un 

obstáculo para la migración y dispersión de la ictiofauna asociada a estos 

ecosistemas. Las consecuencias sobre las poblaciones ícticas que realizan migraciones 

están bien documentadas y constituyen un grave problema por la contribución de 

este grupo animal a la biodiversidad regional y por su papel en la ecología de los ríos y 

arroyos (Allan & Flecker 1993). La presencia de estas infraestructuras hidráulicas en el 

río Segura y tributarios, normalmente infranqueables, afecta negativamente a la 

reproducción de L. sclateri, ya que impide las migraciones pre-reproductivas en busca 

de frezaderos adecuados (Elvira 1998, Rodríguez-Ruiz et al. 1998). La construcción de 

grandes presas que no tienen pasos adecuados, ha sido una de las principales causas 

de la desaparición de A. anguilla en la mayor parte de los ríos del centro peninsular 

(Lobón-Cerviá 1999). Cabe resaltar que España es el país con el mayor número de 

presas por habitante y por unidad de área a escala planetaria, con más de 1150 

grandes presas (World Comission on Dams 2000).  

 

(3) Los vertidos, principalmente agrícolas y urbanos.  
La contaminación que provoca la agricultura está reconocida como uno de los 

impactos más negativos sobre la calidad del agua y los organismos acuáticos (Allan 
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2004, Foyle et al. 2005, Declerck et al. 2006, Donald & Evans 2006, Davies et al. 2008). 

Estos contaminantes incluyen nutrientes y otros productos químicos que alteran tanto 

las características físico-químicas como la calidad de los ecosistemas acuáticos, 

provocando procesos de eutrofización, cambios en la composición de los sedimentos 

e impactos tóxicos directos a los organismos que viven en estos sistemas. Diferentes 

estudios muestran cómo los ríos en cuencas agrícolas, generalmente permanecen en 

buenas condiciones siempre y cuando la cantidad de suelo agrícola no supere el 30-

50% del área total de la cuenca (Wang et al. 1997, Fitzpatrick et al. 2001, Allan 2004). 

En la cuenca del Segura, estos límites se exceden ya que el 52,1% del suelo se 

encuentra cultivado (CHS 2007). Así, se observa un descenso progresivo de la calidad 

del agua desde la cabecera a la desembocadura de los ríos y arroyos. Es en los cursos 

medios (como es el caso del río Segura a su paso por la Región de Murcia) donde 

comienzan a detectarse problemas importantes de calidad, siendo los cursos bajos (río 

Segura en la provincia de Alicante) los que presentan un pésimo estado, sin caudal 

ecológico ni calidad sanitaria en los cauces.  

 

Aunque en la literatura es habitual asignar la responsabilidad del exceso de nitratos en 

las aguas naturales a las prácticas agrícolas, recientes estudios han llegado a la 

conclusión de que el nitrógeno del agua puede tener su origen en el sustrato 

geológico de la cuenca (Holloway et al. 1998, Williard et al. 2005), como se ha 

demostrado para los materiales margosos que dominan en determinadas áreas de la 

región mediterránea y, particularmente, en la Región de Murcia (Vidal-Abarca et al. 

2004, Gómez et al. 2005). No obstante, el incremento en nutrientes que se viene 

observando desde, aproximadamente, la década de los 80 en los cuerpos de agua 

del sureste ibérico, coincide con el mayor crecimiento de las actividades agrícolas 

intensivas (Espinosa et al. 2001). Estos autores apuntan a una triplicación de los 

contenidos medios de nitratos de las aguas superficiales de la cuenca del Segura. 

 

Otra amenaza importante en la mayoría de los cursos fluviales regionales es la 

contaminación por vertidos urbanos, la mayor parte correspondientes con plantas 

depuradoras. En la Región de Murcia son muchos los cursos fluviales con riesgo de no 

alcanzar un buen estado ecológico para el año 2015 (DMA, Artículo 4) por este tipo de 

contaminación (CHS 2007). Generalmente, las depuradoras de aguas residuales están 

diseñadas para eliminar una serie de contaminantes (materia orgánica, sólidos en 

suspensión, grasas, etc.), no eliminando otras sustancias como antibióticos, hormonas u 

otros  compuestos tóxicos letales para la vida íctica. 
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También son significativos los vertidos contaminantes generados por granjas e 

industrias agroalimentarias, como las conserveras (especialmente en el río Segura), o 

los procedentes de la industria del curtido en Lorca (río Guadalentín). 

 

En la Región de Murcia, este factor de amenaza ha sido el responsable de la extinción 

de la especie S. trutta, muy sensible a este tipo de impactos (vertidos de origen 

industrial, urbano y agrícola) (Torralva & Oliva-Paterna 2006), ya que es una especie 

muy estricta en lo relativo a la calidad del agua (Rincón & Lobón-Cerviá 1993), siendo 

muy sensible a la presencia de contaminantes, entre otros factores (Almodóvar & 

Nicola 1998). Estos vertidos también constituyen una seria amenaza para el resto de 

especies autóctonas regionales. Así, en lo que respecta al río Segura, la calidad del 

hábitat sólo es aceptable para el sostenimiento de L. sclateri y S. pyrenaicus aguas 

arriba de Archena (Torralva et al. 2006, Oliva-Paterna et al. 2006). Este tipo de 

contaminación también se muestra como la mayor amenaza sobre las poblaciones de 

A. iberus en la Región (Oliva-Paterna et al. 2002b) y en todo el sureste peninsular 

(Torralva & Oliva-Paterna 2002). Por otro lado, la contaminación por vertidos agrícolas 

y urbanos, que puede tener un efecto local limitado a la desembocadura de ramblas 

vertientes al Mar Menor (Pérez-Ruzafa et al. 2000), también están afectando de forma 

considerable a los núcleos poblacionales litorales de las especies A. iberus y A. anguilla 

(Oliva-Paterna & Torralva 2006a, 2006b). 

 

(4) La destrucción del hábitat acuático por alteraciones morfológicas 

del cauce. 
Otra de las alteraciones morfológicas que más sufren los sistemas fluviales regionales es 

la canalización, la cual provoca cambios sustanciales en las riberas de los mismos y en 

la velocidad del agua, entre otros efectos. Así, estos procesos de canalización 

determinan la total desaparición del bosque de ribera y el asentamiento, en su lugar, 

de una comunidad de escasa diversidad constituida por especies vegetales pioneras 

y oportunistas tales como Phragmites australis, Arundo donax y Typha sp., entre otras 

(Haslam 1978). Si bien casi el 60% del eje principal del río Segura se encuentra 

canalizado, es especialmente significativo el caso de la canalización del mismo desde 

la Contraparada hasta su desembocadura en Guardamar (CHS 2007), ya que la 

acción antrópica no se ha limitado a la alteración de sus riberas, sino que ha 

modificado sustancialmente el trazado del cauce natural para permitir una mayor 

capacidad de desagüe con la finalidad de evitar el riesgo de avenidas e 

inundaciones en las vegas del río Segura. 
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(5) La destrucción del hábitat acuático por la limpieza de cauces con 

maquinaria pesada  y la desecación de los mismos.  
Existen otras actividades muy agresivas y frecuentes en los ríos temporales regionales 

como la extracción de gravas y arenas. Esta actividad, junto con las presas, 

constituyen las principales causas del déficit de sedimentos y alteración del equilibrio 

en la granulometría del cauce de muchos ríos españoles (Batalla 2003), eliminando la 

estructura natural del río y afectando, sobre todo, a las zonas de freza de muchas 

especies litófilas, como L. sclateri. 

 

El análisis de las presiones e impactos elaborado por la Confederación Hidrográfica del 

Segura (CHS 2007) en el proceso de implantación de la Directiva Marco del Agua 

reconoce el incumplimiento de las leyes vigentes de calidad de las aguas en muchos 

de los tramos de los sistemas fluviales regionales, así como la presión que sufren éstos 

por las extracciones ilegales, las modificaciones hidromorfológicas y la reducción del 

caudal ecológico. A escala europea, muchos estudios muestran que la degradación 

de los sistemas fluviales está muy extendida. En éstos, más del 49% de las localidades 

estudiadas presentan un estado ecológico de moderado a pobre como 

consecuencia, principalmente, de la interrupción de la conectividad (tanto 

longitudinal como lateral) del hábitat físico, así como por el aumento de nutrientes y 

carga orgánica en estos sistemas (Degerman et al. 2007). 

 

Hoy día no existe río en la Región de Murcia que conserve cierto grado de naturalidad 

hidrológica, a excepción de algún tramo de cabecera de los tributarios (Vidal-Abarca 

& Suárez 2003). Este marco fluvial altamente modificado es la causa principal de que 

la comunidad íctica de los ríos y arroyos de la Región sea, con excepción del río 

Segura, prácticamente uniespecífica, siendo L. sclateri la única especie autóctona 

presente en muchos de estos cuerpos de agua. 

 

Otra de las mayores amenazas que sufren los sistemas fluviales a escala global 

(Pimentel et al. 2000, Pimentel 2005, Lowe et al. 2004, Ribeiro et al. 2008, entre otros) y, 

particularmente, en la Región de Murcia (Miñano et al. 2002, Oliva-Paterna et al. 2005, 

Torralva et al. 2005, Andreu-Soler et al. 2004), la constituyen las especies exóticas. Así, 

después de la pérdida y/o destrucción del hábitat (principal factor de amenaza sobre 

la biodiversidad), las especies exóticas invasoras (Mooney & Hobbs 2000) son la 

segunda mayor amenaza sobre la diversidad biológica y uno de los principales 

motores del cambio ecológico global (Clavero & García-Berthou 2005). 
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Los ecosistemas acuáticos continentales de todas las cuencas del territorio peninsular  

y, en particular, de la cuenca del río Segura, vienen sufriendo desde hace décadas el 

impacto de la introducción de especies exóticas, con especial preponderancia de la 

fauna íctica. La regresión observada en el área de ocupación de las especies 

autóctonas regionales durante los últimos 20 años, ha sido paralela al establecimiento 

de 7 nuevas especies (algunas procedentes de otros países y continentes y otras 

desde diversas cuencas peninsulares) que, junto con las exóticas que ya estaban 

presentes representan alrededor de un 76% del total de especies (García de Jalón et 

al. 1992, Torralva & Oliva-Paterna 1997, Miñano et al. 2002, Andreu-Soler et al. 2004, 

2006c, Oliva-Paterna et al. 2005, Andreu-Soler & Torralva 2007). Dos de estas especies 

forman parte de la ictiofauna autóctona peninsular, tal es el caso de P. polylepis y G. 

lozanoi, que han llegado a la cuenca del Segura vía trasvase Tajo-Segura (García de 

Jalón et al. 1992, Torralva & Oliva-Paterna 1997), conformando actualmente 

poblaciones estables en el cauce principal del río Segura. Esta vía de entrada ha sido 

citada, además, para otras especies exóticas, es el caso de C. auratus (Mas 1986, 

García de Jalón et al. 1992), S. lucioperca (Miñano et al. 2002), L. gibbosus (Oliva-

Paterna et al. 2005) y A. alburnus (Andreu-Soler et al. 2004), si bien en lo que respecta a 

S. lucioperca, L. gibbosus y A. alburnus, la gran afición a la pesca deportiva existente 

en la Región, también ha hecho pensar en una introducción deliberada o accidental 

de las mismas por parte de pescadores deportivos (Miñano et al. 2002, Oliva-Paterna 

et al. 2005, Andreu-Soler et al. 2004, Sánchez-Herrera com. pers.). Según Balon et al. 

(1986), las conexiones artificiales entre cuencas pueden ser un factor muy importante 

para las translocaciones. De hecho, actualmente, los riegos del trasvase Tajo-Segura 

redistribuyen, al menos, a barbos, bogas, luciopercas, alburnos y gambusias por todo 

el curso medio y bajo del Segura.  

 

Otras especies exóticas presentes en la Región de Murcia fueron introducidas en 

aguas de la península Ibérica durante el siglo XX, la mayor parte de ellas con fines 

encaminados a la pesca deportiva (Elvira & Almodóvar 2001), como O. mykiss, C. 

carpio, E. lucius y M. salmoides (Mas 1986). Elvira & Almodóvar (2001) señalan el 

significativo crecimiento exponencial de estas introducciones durante la segunda 

mitad del siglo, indicando que las más recientes han sido llevadas a cabo bien por 

particulares, bien por escapes de las piscifactorías a los cauces naturales. 

 

Al igual que ocurre en el resto de la península Ibérica, en la Región de Murcia las 

especies exóticas son cada vez más abundantes y están mejor aclimatadas, y las 

especies autóctonas están cada vez más amenazadas y próximas, en algunos casos, 

a la extinción (García-Berthou & Moreno-Amich 2000, Aparicio et al. 2000, Torralva et 
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al. 2005). Una vez que una especie exótica se ha aclimatado, como ocurre con todas 

las detectadas en la Región, a excepción de T. tinca y E. lucius como se ha 

comentado a lo largo de la memoria, su erradicación resulta prácticamente imposible 

y su impacto es siempre negativo e impredecible (Moyle et al. 1987). 

 

Las especies exóticas pueden incidir sobre las especies autóctonas por competir por 

los mismos recursos, tanto tróficos como de hábitat, por transferencia de agentes 

patógenos, o por alterar significativamente el hábitat. No obstante, el impacto 

causado por la gran mayoría de estas especies en España es todavía desconocido 

(Elvira 1998, Elvira & Almodóvar 2001). Entre ellas, las especies que con más éxito se han 

establecido y expandido (y que son causantes de las principales alteraciones en las 

comunidades de ictiofauna nativa) han sido G. holbrooki,  que está desplazando por 

competencia de recursos a A. iberus (Rincón et al. 2002, Oliva-Paterna 2006), 

endemismo ibérico en grave peligro de extinción a nivel mundial (IUCN 2007), y 

especies ictiófagas como el black-bass (M. salmoides) o la lucioperca (S. lucioperca), 

que han contribuido a la disminución o desaparición local de especies autóctonas de 

peces, especialmente ciprínidos.  

 

Una de las familias exóticas más ampliamente extendida en las aguas peninsulares es 

la Familia Centrarchidae, endémica de Norteamérica, con dos representantes en los 

sistemas ibéricos, M. salmoides y L. gibbosus, presentes ambos en las aguas 

epicontinentales regionales. Los impactos globales de esta familia sobre la ictiofauna 

nativa son todavía desconocidos, pero la comunidad científica asume que constituye 

una gran amenaza para la ictiofauna nativa. Así, por ejemplo, M. salmoides es 

considerado por el grupo especialista en especies invasoras de la UICN como una de 

las “100 especies más invasoras” (Lowe et al. 2004). Es un depredador ictiófago 

considerado uno de los principales responsables de la rarefacción o extinción de 

muchas especies de peces autóctonas (Nicola et al. 1996). 

 

Por regla general, los sistemas acuáticos alterados por actividades humanas, como es 

el caso del área de estudio, que ha sufrido un impacto alarmante tanto en los niveles 

de contaminación como en la modificación del medio en las últimas décadas, 

parecen ser particularmente vulnerables a las invasiones de las especies exóticas 

(Welcomme 1992, Moyle & Light 1996, Claudi & Leach 1999, Marchetti et al. 2004). 

Además, la degradación del hábitat puede incrementar la vulnerabilidad de las 

especies autóctonas frente a las exóticas (Elvira & Almodóvar 2001). En la Región de 

Murcia, se ha podido observar cómo la riqueza ictiofaunística en el sector de la 

cuenca definido por Vidal-Abarca et al. (1990) como “Zona de consumo de agua y 
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densamente poblada”  es mayor que en la “Zona de reserva de agua y baja densidad 

de población” (cabecera de la cuenca), con once especies frente a las nueve 

detectadas en la zona de reserva. Se observa un incremento de la riqueza específica  

desde la cabecera. Esta situación es la esperable en sistemas inalterados (Schlosser 

1990, Pires et al. 1999, Magalhaes et al. 2002, Santoul et al. 2005). No obstante, en la 

cuenca del Segura este incremento en la riqueza es debido a las especies exóticas, 

patrón que se ha observado en muchos ríos peninsulares (Prenda et al. 2006, Benejam 

et al. 2008). De este modo, en la zona de reserva (menos deteriorada 

ambientalmente) aparecen dos especies autóctonas (S. pyrenaicus y L. sclateri) junto 

a siete exóticas, y en la de consumo (muy deteriorada ambientalmente), aparece 

únicamente L. sclateri como especie autóctona, siendo las restantes diez especies, 

exóticas a la ictiofauna de la Región. Si bien la riqueza suele disminuir con la 

degradación ambiental (Karr 1981), bajo ciertas circunstancias, especialmente las que 

incrementan la productividad del sistema (p.e eutrofización), se puede producir un 

incremento de la misma (Brookes et al. 1996), patrón que se observa en las zonas más 

alteradas del río Segura a su paso por la Región.  

 

Se ha podido observar que las subcuencas menos alteradas por embalses y 

canalizaciones en la Región, muestran ictiofaunas mejor conservadas (mayor riqueza 

de especies autóctonas y menor proporción de especies introducidas). En este 

sentido, estos resultados son acordes con lo apuntado por ciertos autores con respecto 

al éxito de las especies exóticas en colonizar hábitats alterados (Moyle 1986). Los 

embalses y canalizaciones anulan los patrones estacionales de los ambientes 

mediterráneos (elevada estacionalidad de caudales y alternancia de sequías e 

inundaciones), dando lugar a la homogeneización estructural del medio en gran parte 

del área de estudio favoreciendo, de este modo, el asentamiento de las especies 

exóticas, menos adaptadas a las severas condiciones ambientales mediterráneas que 

definen a sus cursos fluviales.  

 

En un marco tan alterado por las actividades humanas, como el existente en la Región 

de Murcia, la preservación de una red mínima de ecosistemas acuáticos es 

fundamental para conservar tanto los ecosistemas como los organismos que habitan 

en ellos (Gibbs 2000). Hasta el momento, la representación de ecosistemas acuáticos 

en la actual red de Espacios Naturales Protegidos (ENPs) de la Región de Murcia es 

baja (cuatro), ya que para su declaración se atendió, básicamente, a la presencia de 

determinadas especies de plantas y vertebrados terrestres.  
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Por otro lado, y en relación con la Red Natura 2000, en la Región de Murcia se han 

declarado un total de cincuenta Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuarenta 

y siete en el medio terrestre y tres en el medio marino. De los cuarenta y siete LICs 

propuestos en el medio terrestre, únicamente siete (14,9%) (1,3% de la superficie 

regional) corresponden con sistemas fluviales.  

En el ámbito de los ecosistemas fluviales a escala global, son pocas las “reservas” 

declaradas explícitamente para la conservación de la biodiversidad acuática (Crivelli 

2002, Saunders et al. 2002). Tradicionalmente, los ríos han sido tratados de forma lateral 

en cuestiones de conservación, a menos que hayan supuesto una oportunidad 

importante para alcanzar objetivos conservacionistas en medios terrestres (Nel et al. 

2007). De hecho, la mayoría de los tramos fluviales incluidos en alguna reserva son 

usados como meros límites administrativos y, de ningún modo, son suficientes para 

garantizar de forma efectiva la conservación de la biodiversidad acuática 

(Angermeier 2000, Meffe 2002). En los últimos años han surgido estudios que abordan 

específicamente cuestiones sobre la planificación sistemática para la conservación en 

estos ecosistemas fluviales (Nel et al. 2007, Linke et al. 2007).  

Es de interés resaltar que en regiones con grandes superficies dedicadas a la 

agricultura como la Región de Murcia, las balsas y/o charcas así como las 

canalizaciones juegan un papel fundamental para el depósito, abastecimiento y 

distribución del agua de los sistemas fluviales. Muchos estudios han demostrado el 

papel fundamental de las balsas y/ o charcas en la contribución a la conservación de 

la biodiversidad, sugiriendo una mayor riqueza y rareza de especies en estos sistemas 

(Davies et al. 2008). Existen pocos estudios que comparan la biodiversidad acuática 

entre diferentes cuerpos de agua, si bien los existentes concluyen la importancia de 

estos pequeños cuerpos de agua, particularmente balsas y canalizaciones, para el 

mantenimiento de la biodiversidad (Painter 1999, Armitage et al. 2003, Biggs et al. 2007, 

Davies et al. 2008). Estos cuerpos de agua, a menudo, no se tienen en cuenta en 

programas de protección de la biodiversidad. Según Davies et al. (2008) y Williams et 

al. (2008), estos sistemas pueden tener un papel muy importante en la protección 

estratégica de la biota acuática, teniendo en cuenta la contaminación difusa que 

provocan las grandes superficies agrícolas sobre los sistemas fluviales. En este contexto, 

cabe resaltar la capacidad que ha mostrado A. iberus en adaptarse a sistemas 

artificiales más o menos naturalizados, dado el gran deterioro que sufren sus hábitats 

naturales.  
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V.2. RECURSOS ÍCTICOS EN LOS EMBALSES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
Asociado al amplio desarrollo agrícola, la hidrología superficial de la Región de Murcia 

ha sido muy modificada por diversas infraestructuras hidráulicas (Esteve et al. 1995). El 

alto número de embalses en el área mediterránea española (Armengol & García 1998) 

y, concretamente, en la Región de Murcia (Vidal-Abarca et al. 1995) son claros 

ejemplos de ello. 

 

Los embalses son considerados como uno de los principales factores negativos que 

afectan a la ictiofauna (Elvira 1996, 1998, Poff & Hart 2002, Nilsson et al. 2005, Villanueva 

et al. 2006), de modo que la gestión eficiente de éstos resulta esencial para la 

supervivencia de las especies ícticas. Estos ecosistemas presentan un elevado interés 

científico al permitirnos conocer los mecanismos desencadenados en la regulación del 

nuevo ecosistema, su evolución en el tiempo, las interacciones con los ecosistemas 

terrestres (Duncan & Kubécka 1995), así como conocer las adaptaciones desarrolladas 

por los peces una vez colonizan estos ecosistemas artificiales (Granado-Lorencio et al. 

1998). 

 

Por regla general, la ictiofauna de un embalse dependerá inicialmente de la 

comunidad que habitaba en el río que se anega (Granado-Lorencio 1985). El efecto 

regulador que provocan los embalses, queda en entredicho cuando se producen 

sueltas de agua, en cuanto a periodicidad y cuantía, en función de las necesidades 

de riego o de producción de energía eléctrica exclusivamente, sin tener presente a los 

peces, como suele suceder. A este respecto, según algunos estudiosos, los embalses 

dedicados al riego se muestran menos agresivos con los peces que habitan aguas 

abajo por no estar sujetos, en cuanto a desembalses o sueltas, a irregularidades tan 

pronunciadas como los que caracterizan a los que tienen en la producción hidráulica 

de electricidad su uso mayoritario o exclusivo. En estos últimos, se suelen dar máximos 

de caudal liberado durante las horas del día y mínimos por la noche y durante el fin de 

semana, siguiendo los picos y valles de la demanda de energía eléctrica. Los embalses 

prospectados en la Región de Murcia, en lo que respecta al uso propiamente dicho 

de los mismos, están dedicados a la regulación de regadíos propios como los 

embalses de Argos (río Argos) y la Cierva (río Mula), a la regulación general de la 

cuenca como el de Alfonso XIII (río Quípar), Mayés (rambla del Mayés) y azud de Ojós 

(río Segura), y a la defensa frente avenidas, como el Cárcabo (rambla del Cárcabo), 

Judío (rambla del Judío) y Pliego (río Pliego). Todos ellos están incluidos en el Grupo IV 

de la clasificación ecológica propuesta por Margalef (1976), caracterizándose por 

presentar aguas con conductividades elevadas (50-3600 µS/cm) debido, 

principalmente, a las altas concentraciones de cloruros. 
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Algunas especies de peces, como L. sclateri o P. polylepis, presentes en la cuenca del 

Segura, intentan remontar los tributarios en busca de zonas de aguas claras bien 

oxigenadas y de fondos con arena y/o grava, donde realizan la freza. En muchas 

ocasiones, los embalses son un obstáculo para esta migración reproductiva, y los 

peces utilizan el cauce inmediato a pie de presa para realizar el desove. Diversos 

estudios han acusado a las sueltas de agua de los embalses como principales 

responsables del empobrecimiento de las poblaciones de peces río abajo al arrastrar 

las puestas y alevines de estas especies (Díaz-Luna 1998). 

 

Otras especies presentes en la Región de Murcia, como C. carpio, C. auratus  y M. 

salmoides, todas ellas exóticas, realizan la reproducción en zonas someras provistas de 

cobertura vegetal en las orillas de los embalses, produciéndose migraciones en el 

interior del mismo desde las áreas de localización general a las reproductivas (Gerking 

1958). La reducción del volumen de agua embalsada, principalmente durante el 

periodo estival (en el caso de embalses de regulación y regadío), determina un 

descenso en la disponibilidad de espacio para las poblaciones y un riesgo alto de 

pérdida reproductiva, ya que estas especies suelen reproducirse en verano, en las 

orillas, y el descenso de nivel ocasiona que las puestas queden al aire y se desequen 

(Kubècka 1992, Duncan & Kubècka 1995). A ello debe sumarse las pérdidas de 

hábitats de orilla, con el consiguiente deterioro de las biocenosis propias de estas 

zonas, importante fuente de recursos tróficos para la ictiofauna. Por tanto, la escasez 

de condiciones adecuadas para la reproducción limita el éxito de colonización de las 

especies en embalses (Kubècka 1992). Sin embargo, se ha observado cómo la 

adaptación a este tipo de ambientes, en el caso de las especies más generalistas y 

tolerantes como los barbos y las bogas, puede repercutir positivamente en sus 

poblaciones que experimentan un apreciable incremento de sus densidades 

(Granado-Lorencio 1991).  

 

Las comunidades de peces asociadas al río han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, desarrollando estrategias adaptativas que les permiten sobrevivir en las 

condiciones ecológicas específicas de este tipo de ambientes. Cualquier cambio 

drástico en tales características provoca efectos negativos en sus poblaciones. No 

obstante, queda clara la imposibilidad de una distribución homogénea de la 

ictiofauna en el perfil de los embalses, ya que en estos cuerpos de agua se puede 

observar, de superficie a fondo, una capa superficial (epilimnion) productiva, más 

caliente, bien oxigenada y fótica, que da paso a una zona de transición de fuerte 

gradiente termo-oxigénico, hasta el hipolimnion o capa más profunda, con 

predominio de la respiración sobre la producción, fría, poco oxigenada y afótica; 
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alcanzándose incluso la anoxia en profundidades cercanas al fondo. Este fenómeno 

cíclico determina que la ictiofauna se localice en aguas superficiales y ensenadas 

someras (Granado-Lorencio 1985). 

 

De forma general, las estrategias de vida de las especies fluviales que viven en los 

embalses son de tipo "oportunista", colonizadoras de ambientes impredecibles 

(Winemiller 1992). No obstante, existen varias clasificaciones de las especies de peces 

en los embalses, en base a las estrategias de vida, como las de Welcomme (1979), 

Fernando & Holcik (1982), Dolman (1990) y Pivnicka (1992). En los embalses españoles, 

con relación al ciclo de vida, se pueden encontrar tres tipos de especies ícticas: las 

que realizan todo su ciclo en el embalse, las que migran hacia los tramos altos de los 

ríos para reproducirse y aquéllas que han quedado atrapadas en el embalse en su 

migración trófica o reproductiva desde el mar (Granado-Lorencio 1996). 

 

En la Tabla 5.1 se puede observar una clasificación de las especies ícticas, según su 

comportamiento migrador, en los embalses de la Región de Murcia.  

 
Tabla 5.1. Especies características de los embalses de la Región de Murcia [P: potamodroma; S: sedentaria; 
E: endémica de la cuenca del Segura; I: introducida (autóctona peninsular); EX: exótica)] [*detectadas 
posteriormente a la realización del Plan de Gestión Piscícola de la Región de Murcia (García de Jalón et al. 
1999)]. 

Familia Cyprinidae Comp. migrador Estatus 
Cyprinus carpio Linnaeus 1758 S EX 

Carassius auratus (Linnaeus 1758) S EX 
Luciobarbus  sclateri (Günther 1868) P E 

Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner 1865) P I 
Familia Centrarchidae   

Micropterus salmoides (Lacépède 1802) S EX 
Lepomis gibbosus*(Linnaeus 1758) S EX 

Familia Percidae   
Sander lucioperca*(Linnaeus 1758) S EX 

Familia Salmonidae   
Oncorhynchus mykiss* (Walbaum 1792) S EX 

Familia Poeciliidae   
Gambusia holbrooki  Girard 1859 S EX 

 

Es bien conocido que las especies exóticas pueden establecerse con facilidad en 

ecosistemas modificados como los embalses (Herbold & Moyle 1986, Ross 1991, Ross et 

al. 2001), patrón que se observa en la Región de Murcia, donde el 88,8% de las 

especies que habitan estos ecosistemas leníticos son exóticas. Un análisis de la 

composición de las comunidades de peces de 108 embalses del sur de España mostró 

que las especies exóticas eran claramente las dominantes (Prenda et al. 2002). La 

introducción de estas especies en los embalses es un proceso activo: el hombre 

introduce muchas de estas especies con fines deportivos, principalmente.  
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En algunos estudios ha sido posible agrupar los embalses en función de la composición 

de sus asociaciones (Marshall & Ryan 1987), pero las perturbaciones existentes en estos 

cuerpos de agua, como ya hemos comentado, producen asociaciones de especies 

de forma aleatoria (Sousa 1984, Angermeier & Schlosser 1989), facilitando la 

coexistencia de especies nativas y exóticas (Minckley & Meffe 1987), como ocurre en 

los embalses de la Región de Murcia. Por esta causa, es imposible la clasificación de 

los embalses españoles sobre la base de sus taxocenosis (Marshall & Ryan 1987). 

 

Aunque no se disponen de datos a escala temporal de las especies recolectadas en 

los embalses prospectados de la Región de Murcia, se estima que la viabilidad a largo 

plazo de especies como L. sclateri, P. polylepis, C. carpio, C. auratus, M. salmoides, S. 

lucioperca y L. gibbosus sea más que probable. No obstante, muchos son los factores 

que pueden afectar dicha dinámica (éxito en la freza, viabilidad de alevines y 

juveniles, etc.), sobre todo para la especie L. sclateri, para la cual el embalse de Argos 

ha sido el único donde se han capturado individuos 0+ de la misma, si bien se 

deberían hacer muestreos más extensivos en las colas de los embalses para afirmar la 

inexistencia de alevinaje en ellos. 

 

La composición íctica de los embalses de Pliego, Cierva, Alfonso XIII, Mayés y Ojós está 

dominada por una especie autóctona, L. sclateri, mientras que en los restantes 

embalses estudiados (Judío, Cárcabo y Argos) predominan las especies exóticas, 

como C. carpio o C. auratus, mayoritariamente (García de Jalón et al. 1999, Miñano et 

al. 2003).  

 

Excepto el embalse de Pliego (embalse de laminación de avenidas cuyas aguas son 

utilizadas exclusivamente para riego), el resto de embalses objeto de estudio 

presentan una situación legal de “libres” para la práctica de la pesca deportiva. El 

embalse de la Cierva es una excepción, ya que cuenta con una figura de coto 

intensivo/deportivo por las repoblaciones que se vienen realizando con O. mykiss.  

 
El predominio de los representantes de la Familia Cyprinidae en embalses de la 

península Ibérica es un hecho puesto de manifiesto por numerosos autores (Granado-

Lorencio & García-Novo 1984, Granado-Lorencio 1992, Granado-Lorencio et al. 1998, 

Rodríguez-Ruiz 1998, entre otros), al cual se pueden sumar los embalses de la Región de 

Murcia (Miñano et al. 2003). La Familia Cyprinidae, debido al amplio rango de 

estrategias de vida y estilos reproductivos que son capaces de adoptar, tanto a nivel 

inter- como intraespecífico, constituye una de las familias ícticas que mayores 

capacidades adaptativas presenta (Mann 1991, Mills 1991, Wootton 1998). De esta 
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forma, es posible encontrar poblaciones de ciprínidos de una o más especies 

habitando en diferentes medios con una elevada variación ambiental entre ellos (ríos, 

embalses, canalizaciones, etc.) (Berg 1949, Okada 1960, Carl et al. 1967, Fry 1971, 

Howes 1991), patrón que se observa en la Región de Murcia (Torralva et al. 2005).  

 

El predominio de esta familia puede deberse, en parte, a la capacidad de 

explotación del detrito como recurso alimentario que presentan la mayoría de sus 

especies, por regla general, y que les proporciona una ventaja adaptativa sobre otras 

familias de peces en medios leníticos (Granado-Lorencio & García-Novo 1981).  No 

obstante, en términos generales, la ictiofauna de un embalse depende inicialmente 

de la comunidad que habita el río sobre el que se construye el embalse (Granado-

Lorencio 1985), y dado que las especies predominantes en el sector Sur de la península 

Ibérica (sensu Doadrio 1988) son los ciprínidos (Doadrio 2002), los resultados obtenidos 

sobre la diversidad íctica de los embalses de la Región de Murcia entran dentro de lo 

esperado. 

 

L. sclateri, única especie capturada de carácter autóctono en la cuenca del Segura, 

es la especie dominante tanto por el número de embalses en los que se presenta 

(todos excepto el embalse del Judío y Santomera, debido a su elevada salinidad), 

como por su abundancia en los mismos. No obstante, en términos generales, se 

detecta un ligero decremento de su abundancia, en comparación con el resto de 

especies, desde la estación otoñal (73,99%) a la estival (59,56%), invirtiéndose este 

hecho en su biomasa. Esto se traduce en la presencia de un menor número de 

ejemplares en los embalses durante el verano pero con mayor envergadura. Este 

aspecto, con menor importancia numérica, se repite para P. polylepis y, del mismo 

modo que el barbo, podría ser consecuencia del marcado comportamiento 

migratorio pre-reproductor que ambas especies presentan durante los meses 

primaverales (Rodríguez-Ruiz & Granado-Lorencio 1992, Doadrio 2002). De este modo, 

ambas especies remontan los ríos para reproducirse y quedan las formas juveniles en 

las áreas de freza, mientras que los adultos, tras la reproducción, vuelven al embalse 

(Granado-Lorencio et al. 1998). A su vez, esta pauta de abundancia y biomasa 

observada en ambas especies es inversa a la detectada en C. carpio la cual presenta 

una clara disminución de su biomasa durante el verano debido a la presencia de un 

número considerable de ejemplares juveniles en varios de los embalses muestreados, 

producto de la reproducción de la especie en los mismos. 

 

En el análisis de la abundancia y biomasa total, y de las dos especies mayoritarias, se 

han obtenido correlaciones significativas entre la temperatura del agua en superficie y 
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la turbidez de cada uno de los embalses muestreados con las CPUEs y BPUEs de los 

mismos durante los dos periodos de estudio (Tabla 5.2). Probablemente se deba al 

hecho de que los patrones de movimiento de las especies y sus preferencias de 

hábitat, pueden estar directamente influenciadas por la temperatura (Granado-

Lorencio 1996). A su vez, la turbidez es un aspecto de influencia directa en la 

efectividad de captura que presentan las redes branquiales y trasmallos, por regla 

general (Wootton 1998). De esta forma, se ha obtenido una disminución significativa 

de las CPUEs y BPUEs totales y de L. sclateri conforme aumentó la turbidez del agua en 

los embalses prospectados. 

 
Tabla 5.2. Índices de correlación de Pearson entre las variables físico-químicas de mayor importancia y las 
CPUEs y BPUEs totales, y de las especies mayoritarias, en los diferentes embalses prospectados (*: índice de 
correlación significativo; P<0,05). 
 Total L. sclateri C. carpio 

 Otoño Verano Otoño Verano Otoño Verano  
 CPUE BPUE CPUE BPUE CPUE BPUE CPUE BPUE CPUE BPUE CPUE BPUE 

Tª -0,66* -0,61* -0,80* -0,77* -0,73* -0,58* -0,79* -0,77* 0,37 0,62* 0,27* 0,19 
Ph - 0,05 -0,36 -0,44 -0,08 0,04 -0,44 -0,48 -0,57* 0,13 -0,03 0,20 
Conductividad -0,34 -0,18 -0,41 -0,30 -0,35 -0,30 -0,52 -0,45 0,38 0,63* 0,19 0,63* 
Oxígeno -0,36 0,19 0,17 0,09 0,32 0,39 0,13 0,11 0,03 -0,29 -0,24 -0,17 
Turbidez 0,92* 0,64* 0,69* 0,69* 0,69* 0,66* 0,67* 0,71* 0,29 0,21 0,44 0,29 

 

Con los datos aquí expuestos se confirma la presencia de P. polylepis en aquellos 

embalses conectados aguas abajo de la desembocadura del río Mundo, a través del 

cual llega agua del trasvase Tajo-Segura. Este aspecto corrobora la posibilidad 

expuesta por Torralva & Oliva-Paterna (1997) de que el vector de introducción de esta 

especie en la cuenca del río Segura haya sido dicha conexión entre cuencas. 

 

Las capturas y biomasas totales entre ambos periodos de estudio no resultaron 

diferentes al analizarlas conjuntamente, aunque fueron distintas localmente para cada 

uno de los embalses prospectados. De este modo, se observa como en el azud de 

Ojós y en el embalse de Alfonso XIII se han obtenido tanto las capturas como las 

biomasas más elevadas a lo largo del periodo de estudio. No obstante, la comunidad 

íctica presente en la totalidad de los embalses, si bien en ambos periodos es 

dominada por L. sclateri, presenta diferencias claras en la proporción de las especies 

que determinan la estructura de la misma entre dichos periodos, siendo C. carpio la 

que proporciona mayor variabilidad. Este patrón, probablemente, es debido al 

comportamiento reproductor diferencial entre estas dos especies mayoritarias ya que 

L. sclateri tiende a migrar durante la época reproductora mientras que C. carpio es 

capaz de reproducirse en el mismo embalse. 
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Por otro lado, tanto las CPUEs como las BPUEs mostraron una tendencia a aumentar o 

disminuir entre ambos periodos de estudio en función del embalse analizado no 

mostrando una tendencia general entre todos ellos. Analizando el total de capturas 

obtenidas con las trampas colocadas en las zonas más someras de los embalses, se 

observa cómo la abundancia en términos de capturas aumentó considerablemente 

en verano, aspecto que se remarca considerablemente en C. carpio. El notable 

aumento observado para las existencias de esta especie en las zonas someras durante 

el verano, es debido a la captura de un elevado número de alevines de la misma, 

como se ha comentado anteriormente. 

 

El embalse que presentó mayor riqueza de especies durante el periodo de estudio fue 

el azud de Ojós, en el que se capturaron individuos de cinco especies (L. sclateri, C. 

carpio, P. polylepis, M. salmoides y G. holbrooki). No obstante, se ha detectado con 

posterioridad al periodo de estudio la presencia de L. gibbosus y S. lucioperca, muy 

frecuentes en los últimos cinco años en el curso del río Segura en los límites de la 

Región de Murcia y que, posiblemente, hayan llegado al río Segura vía trasvase Tajo-

Segura (Miñano et al. 2002, Oliva-Paterna et al. 2005).  

 

Edad,  estructura poblacional y condición somática. 
En términos generales, el crecimiento de un pez es el resultado de la ingestión de 

alimento, su asimilación y la construcción, a partir de todo esto, de tejido corporal 

(Nikolsky 1976). Los pasos sucesivos desde la ingesta hasta la asimilación están 

influenciados por numerosos factores abióticos y bióticos (Weatherley 1972), que 

hacen del crecimiento uno de los eventos más complicados y estudiados. 

 

El crecimiento de la mayoría de los peces es indeterminado. En condiciones 

ambientales adecuadas, la mayoría de los peces crecen durante toda su vida, 

aunque el índice de crecimiento tienda a declinar con la edad. Otra característica 

importante del crecimiento de los peces es su flexibilidad, una misma especie puede 

mostrar variaciones considerables en los patrones de crecimiento en respuesta a 

diferentes condiciones ambientales, alcanzando, por ejemplo, la madurez sexual a 

diferentes tamaños o edades (Weatherley & Gill 1987, Weatherley 1990, Wootton 1998). 

No obstante, aunque el crecimiento pueda ser modificado por el ambiente, no es del 

todo un cambio fortuito o condicionado exclusivamente por dicho ambiente, ya que 

el pez muestra un alto grado de conservación del patrón de crecimiento específico de 

su especie (Weatherley 1972). 
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A lo largo de la presente memoria se ha comentado la ausencia de un método 

infalible para la determinación de la edad en los peces, dependiendo la fiabilidad del 

mismo de la especie objeto de estudio y de los estados de desarrollo de la misma 

(Ricker 1975). Por esta razón, se optó, en primer lugar, por la lepidoscopia y, en 

segundo lugar, por el análisis de las distribuciones de frecuencias de las tallas de los 

ejemplares, como método de contraste, para la determinación de la edad de los 

ejemplares capturados (Weatherley 1972, Bagenal 1978, Wootton  1998, Petersen 1892 

cf Pauly 1983). Muchos autores han considerado las escamas como estructuras válidas 

para la determinación de la edad de los ciprínidos. No obstante, hay que tener en 

consideración determinados aspectos, como la aparición de annuli falsos, aspecto 

constatado por varios autores en la península Ibérica (Herrera et al. 1988, Herrera & 

Fernández-Delgado 1992, Torralva et al. 1997).  

 

Las clases de edad predominantes de L. sclateri en los embalses prospectados  en la 

Región de Murcia han sido la 4+ (embalse de Argos), la 5+ (embalse de Alfonso XIII), la 

6+ (embalse de la Cierva), la 7+ (embalses de Pliego y azud de Ojós) y la 8+ (embalse 

del Mayés). Este dominio de clases intermedias es característico de los ciprínidos de la 

península Ibérica (Lobón-Cerviá & Elvira 1981, Granado-Lorencio et al. 2000). En la 

cuenca del Segura, Torralva et al. (1997) detectaron una longevidad de 9 clases de 

edad en el caso de las hembras, y ocho en los machos, con longitudes furcales 

máximas de 305 y 257 mm, respectivamente. No obstante, en el embalse de Alfonso 

XIII se capturaron dos individuos de trece años con una longitud media de 477,50 mm. 

Es sabido que las especies crecen más en aquellas zonas donde dominan en la 

estructura de la comunidad (Granado-Lorencio et al. 2000), y quizás ocurra este hecho 

en los embalses regionales, como el embalse del Mayés y el azud de Ojós,  donde se 

han presentado los mayores ejemplares de L. sclateri por término medio. Además, 

según Weatherley & Gill (1987), los grandes espacios, como es el caso de los embalses, 

promueven un mayor crecimiento de las especies ícticas. Por otro lado, el embalse de 

Argos es donde se han detectado los ejemplares de menor talla de la especie, 

posiblemente relacionado con los bajos niveles de oxígeno disuelto que presenta este 

embalse debido, principalmente, al carácter hipereutrófico del mismo (CHS 2007). Es 

conocido que el oxígeno, entre otras variables, actúa como factor limitante en el 

crecimiento de los peces, de manera que existe una concentración crítica de oxígeno 

por debajo de la cual la tasa de crecimiento disminuye (Wootton 1998). 

 

En el caso de C. carpio y C. auratus, las clases de edad predominantes han 

correspondido a individuos juveniles (clases de edad 0+ hasta 2+) en todos los 

embalses donde han estado presentes (Argos, Cárcabo, Alfonso XIII y Judío), aspecto 
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que corrobora el éxito reproductor de estas especies en este tipo de ambientes. Este 

hecho denota la buena adaptación de estas especies a las perturbaciones que sufren 

los embalses, sobre todo, los de regadío, presentando altas tasas reproductivas, hecho 

comprobado por el elevado número de jóvenes de las clases de edad 0+, 1+ y 2+.  

La estrecha relación entre el peso y la longitud describe características estructurales 

de los individuos, proporcionando una información muy valiosa acerca de la dinámica 

de la población de una determinada especie (Nikolsky 1976, Bagenal & Tesch 1978). 

Así, a lo largo de la vida de un pez, el peso corporal varía como una potencia de la 

longitud. Dicha variación se caracteriza porque la talla es una magnitud lineal y el 

peso es proporcional al cubo de la talla (Bagenal 1978, Granado-Lorencio 1996, 

Vazzoler 1997, Wootton 1998). En general, en la mayoría de los peces se observa un 

crecimiento alométrico, de modo que las dimensiones y proporciones corporales de 

los mismos van a variar con el crecimiento (Bagenal 1978, Granado-Lorencio 1996). No 

obstante, esta relación no es un indicador directo del crecimiento, sino que expresa un 

crecimiento en peso relacionado con la variación de la longitud del pez (Vazzoler 

1997). 

 

Entre las aplicaciones más frecuentes de la relación longitud-peso cabe destacar, por 

un lado, la posibilidad de la determinación indirecta del peso a través de la longitud o 

viceversa y, por otro, el análisis del estado de condición del pez y el análisis indirecto 

del ritmo de crecimiento (Anderson & Gutreuter 1992, Kulbicki et al. 1993, Almeida et al. 

1995, Stergiou & Politou 1995, Petrakis & Stergiou 1995, King & Udo 1996). 

 

En los embalses de la Región de Murcia, esta relación ha variado en función de la 

especie objeto de estudio, así como de la localización. De este modo, para la especie 

L. sclateri se observa que, mayoritariamente, la relación describe curvas de 

crecimiento alométrico para cada uno de los embalses, con un mayor incremento en 

longitud que en peso (b<3), excepto en Alfonso XIII, donde se detecta un tipo de 

crecimiento isométrico. La ausencia de individuos de las primeras clases de edad de L. 

sclateri en la mayoría de los embalses imposibilita el conocimiento de la dinámica de 

crecimiento de los ejemplares más jóvenes. En el caso de C. carpio se ha detectado 

que las poblaciones existentes en los embalses de la Región se rigen, 

mayoritariamente, por un crecimiento isométrico, es decir, las dimensiones y 

proporciones corporales de los individuos de la población no varían con el 

crecimiento, si bien, en este caso la ausencia de individuos maduros de esta especie 

en la mayoría de los embalses donde se ha detectado la especie impide conocer la 

dinámica de los ejemplares maduros.  
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Los índices de condición somática generalmente están asociados a los niveles de 

energía acumulada en tejidos de reserva (Encina 1991, Escot 1995) y, 

consecuentemente, pueden ser utilizados para caracterizar los ambientes y/o hábitats 

en comparaciones interpoblacionales (Vila-Gispert et al. 2000, Oliva-Paterna et al. 

2003a, 2003b, 2003c). En este contexto, el análisis y valoración mediante índices de 

condición es una herramienta de gran validez para gestores a la hora de evaluar el 

impacto ejercido por acciones de manejo sobre las poblaciones (Brown & Austin 1996).  

Uno de los factores de la fisiología de los peces que más puede contribuir en la 

condición somática es el estado de madurez gonadal que cada individuo presente. 

De esta forma, el peso que aporta la gónada al peso total del individuo va a ser 

diferente dependiendo del momento del ciclo reproductor en el que se encuentre la 

especie, por lo que es muy común que la condición somática, sobre todo si se utiliza el 

peso total para su cálculo, esté fuertemente relacionada con el índice 

gonadosomático (Vazzoler 1996). No obstante, en el presente trabajo, el estudio de la 

condición somática se ha efectuado únicamente con ejemplares capturados en 

otoño, de modo que se ha evitado la captura de individuos pre-reproductores y 

reproductores asegurándonos, por tanto, que cualquier variación en la condición 

somática no ha sido afectada por el desarrollo gonadal (Herrera & Fernández-

Delgado 1994, Encina & Granado-Lorencio 1997a, 1997b, Oliva-Paterna et al. 2003a, 

2003b, 2003c). A su vez, el ambiente juega un papel muy importante en el crecimiento 

y, de este modo, en la condición somática. Así, la mayor contribución de los factores 

endógenos y exógenos a la condición dependerá del hábitat, así como de las 

estrategias de vida que cada especie desarrolle como adaptación al mismo (Wootton 

1998).  

 

Asumiendo que las pendientes de la relación longitud-peso no varían entre 

poblaciones cercanas y que las pendientes son homogéneas a nivel local, los análisis 

de regresiones de las variables longitud y peso son una buena alternativa para 

investigar variaciones interpoblacionales en el estado de condición somática de los 

peces (Sutton et al. 2000, García-Berthou 2001). 

 

Los resultados del presente estudio han mostrado que la condición de L. sclateri y C. 

carpio ha variado en función de los embalses prospectados, aspecto que ya había 

sido observado para L. sclateri en la Región de Murcia, tanto en embalses como en 

cuerpos de agua lóticos (Oliva-Paterna et al. 2003a, 2003b, 2003c). Según estos 

autores, las diferencias observadas en el parámetro “a” de la ecuación de regresión 

de las relaciones longitud-peso probablemente eran causadas por las diferentes 

condiciones ambientales a las que se ven sometidos estos ecosistemas artificiales. El 
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hecho de haber muestreado en otoño aseguró que las diferencias en este parámetro 

no fueran debidas a variaciones estacionales de la condición de las especies, aspecto 

confirmado por otros estudios en el sur de la península Ibérica (Herrera & Fernández-

Delgado 1992, Rodríguez-Ruiz & Granado-Lorencio 1992, Torralva et al. 1997). En el caso 

de L. sclateri no se detectó homogeneidad de pendientes en la relación longitud 

furcal-peso total entre los embalses muestreados, lo que nos está indicando que la 

especie ha presentado diferencias significativas en la forma o dinámica de la 

condición en cada uno de los embalses donde ha estado presente, mostrando el 

mejor estado de condición en el azud de Ojós y embalse del Mayés (los únicos que 

reciben aguas del río Segura mezcladas con las procedentes del trasvase Tajo-

Segura). Cabe resaltar que en los trabajos publicados por Oliva-Paterna et al. (2003a, 

2003c), el embalse del Mayés fue excluido del estudio; esta exclusión provocó 

homogeneidad de pendientes mostrando una variación significativa del punto de 

corte entre embalses. Este hecho demuestra cómo el estado de condición de los 

peces se puede ver afectado por las variaciones diarias del nivel de agua que 

muestran este tipo de embalses de regulación de cuenca, como el citado embalse 

del Mayés. 

 

Teniendo en cuenta la edad de los ejemplares capturados de L. sclateri, se observó 

homogeneidad de pendientes en todos los embalses donde estuvo presente la 

especie excepto en el de Alfonso XIII, lo que nos está indicando que únicamente en 

este último existen diferencias en la dinámica de incremento en condición en función 

de la edad. En éste se presentaron conductividades que oscilaron entre los 3500-4000 

µS/cm; este hecho podría ser el causante de los cambios detectados en la dinámica 

de incremento en condición en función de la edad de los ejemplares de la especie.  

 

En el caso de C. carpio sí se detectó homogeneidad de pendientes en la relación 

longitud furcal-peso total entre los embalses muestreados, si bien el factor fijo varió 

significativamente entre embalses (P<0,001). Esto se traduce en la existencia de 

diferencias significativas en el valor de la condición somática en función del embalse 

en el que se desarrolle para un tamaño concreto (mejores condiciones en los 

embalses del Judío y Argos), pero no existen diferencias en la forma o dinámica de la 

condición en función de la localización. De este modo, los embalses podrían ser 

diferenciados de acuerdo a las diferencias en los puntos de corte, aspecto que ya ha 

sido observado en L. sclateri en el área de estudio (Oliva-Paterna et al. 2003a, 2003b, 

2003c). Por otro lado, teniendo en cuenta la edad de los ejemplares en cada uno de 

los embalses, también se detectó homogeneidad de pendientes en la relación 

longitud furcal-peso total, mientras que el factor fijo varió significativamente en los 
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embalses del Cárcabo y Judío, lo que se traduce en la existencia de diferencias 

significativas en la dinámica de incremento de condición en función de la edad para 

un tamaño concreto, pero no en la dinámica general.  

 

Son muchos los autores que han reflejado en sus trabajos que los factores físicos y las 

variables del hábitat influyen en la condición de los peces (Lloret & Rätz 2000, Vila-

Gispert et al. 2000, Lloret et al. 2002, Oliva-Paterna et al. 2003a, 2003b, 2003c). Según 

Oliva-Paterna et al. (2003a), las variables ecológicas que estuvieron mejor 

correlacionadas con la condición de L. sclateri estuvieron directamente 

correlacionadas con la calidad del agua (conductividad, pH y turbidez), siendo la 

conductividad de la misma, el parámetro que más claramente afectó la condición de 

los peces. Esto explica la mejor condición presentada por la especie en el embalse del 

Mayés y azud de Ojós donde la conductividad registrada durante el otoño de 1998 fue 

de 600 µS/cm frente a los más de 1500 µS/cm presentados en los embalses de Argos, 

Pliego y Alfonso XIII, embalses situados en sustratos de carácter salino, en importantes 

áreas agrícolas donde las aguas de escorrentías cargadas de nutrientes van a parar a 

estos cuerpos de agua, lo que unido a su salinidad natural aumenta la conductividad 

de forma considerable. Esta conductividad no parece afectar del mismo modo a C. 

carpio, la cual ha presentado su mejor condición en ambientes con conductividades 

elevadas, ya que es una especie muy generalista que soporta bajas concentraciones 

de oxígeno, elevadas temperaturas, contaminación orgánica apreciable, así como 

elevadas salinidades (Geddes 1979, Fernández-Delgado 1990). No obstante, el estado 

de condición de esta especie no fue estudiado en los embalses del Mayés y Ojós por 

el bajo número de capturas que en ellos se obtuvieron, por lo que no se puede 

concluir que la condición esté más o menos afectada por la conductividad de estos 

ecosistemas, si bien en el embalse del Judío, donde la especie presentó mejor estado 

de condición, se detectaron conductividades de hasta 7500 µS/cm, lo que corrobora 

su adaptación a ambientes extremos. 

 

V.3. USO DEL HÁBITAT POR PARTE DE LAS ESPECIES ÍCTICAS DE LAS AGUAS 

EPICONTINENTALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
Una de las mayores motivaciones que se esconden tras los estudios de selección de 

hábitat es la conservación de especies en hábitats que están constantemente siendo 

modificados, reducidos y fragmentados (Manly et al. 1993). En el área mediterránea la 

necesidad de esta información es especialmente urgente por el intenso uso del agua 

(recurso limitado y estacional) a la que se ve sometida (Elvira 1995c). En estas áreas, las 

poblaciones ícticas necesitan ser conservadas para garantizar su viabilidad a largo 
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plazo. En este sentido, se han llevado a cabo diversos estudios en la península Ibérica, 

desde los que han desarrollado modelos predictivos (Filipe et al. 2002), los que han 

priorizado áreas de conservación (Filipe et al. 2004), los que han modelado 

requerimientos de hábitat (Morán-López et al. 2005), los que han modelado la posición 

taxonómica de las especies en función de gradientes multivariantes (Godinho et al. 

1997a, 2000, Zardoya & Doadrio 1998), hasta los realizados sobre la relación entre 

calidad del hábitat y estado de condición de la ictiofauna (Oliva-Paterna et al. 2003a, 

2003b, 2003c) 

 

En estudios de conservación de especies, un elevado número de trabajos 

recientemente publicados han sugerido que los datos de presencia-ausencia pueden 

ser una buena alternativa a los datos de abundancia (MacKenzie 2005, Vojta 2005, 

Joseph et al. 2006, Pollock 2006, Lasne & Laffaille 2007, entre otros), ya que la 

abundancia suele ser muy variable a lo largo del ciclo anual, con variaciones aún más 

acusadas en medios tan cambiantes como los mediterráneos (Meffe & Minckley 1987, 

Matthews & Marsh-Matthews 2003, Magalhães et al. 2007).  

 

Por otro lado, en los sistemas fluviales, los modelos logísticos son a menudo usados para 

construir modelos de distribuciones de especies y preferencias de hábitat (Manel et al. 

1999, Oberdorff et al. 2001, Beja & Alcázar 2003, Filipe et al. 2004, Pont et al. 2005, 

Ferreira et al. 2007b, entre otros). Estos modelos sirven para detectar diferencias 

significativas en la distribución de determinadas especies y valorar el efecto del 

ambiente. La aplicación de regresiones logísticas está basada en la hipótesis de que la 

presencia de una determinada especie es un indicador de la disponibilidad de hábitat 

(Wiens 2002), pudiendo ayudar a los gestores e investigadores a conocer la relación 

entre la alteración del hábitat físico y la condición de la comunidad íctica (Manel et 

al. 1999, Guay et al. 2000, Olden et al. 2002). No obstante, los modelos logísticos son 

empíricos y proporcionan sólo evidencia indirecta para relaciones causales entre el 

hábitat y la presencia de las especies, necesitándose futuras investigaciones  para 

elucidar los mecanismos que rigen estos patrones (Rosenfeld 2003). Este estudio ha 

mostrado que este tipo de análisis ha sido apropiado para analizar la distribución de la 

ictiofauna en los cuerpos de agua epicontinentales de la Región de Murcia. 

  

La importancia y la naturaleza de las relaciones entre las diferentes medidas del 

hábitat y las especies ícticas pueden ser específicas para cada una de las especies 

objeto de estudio (Leftwich et al. 1997, Guisan & Zimmermann 2000, Guay et al. 2000, 

Wilson & Belk 2001, Rasleigh et al. 2005). De este modo, en este trabajo se ha 
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considerado la respuesta de las especies a nivel individual, ya que puede ser más real 

que considerar la respuesta de la totalidad de la comunidad. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la mayor parte de las especies ibéricas han 

evolucionado bajo un régimen climático mediterráneo, caracterizado por la variación 

intra- e interanual en la distribución de las precipitaciones, lo que da lugar a una gran 

inestabilidad en sus ecosistemas acuáticos. En estos ambientes tan impredecibles, se 

ha visto favorecida en las especies ícticas la capacidad de utilizar prácticamente la 

totalidad de los hábitats disponibles en los ecosistemas fluviales (Prenda et al. 2002), así 

como otros sistemas asociados (embalses, balsas de riego, canalizaciones, etc.) 

(Torralva et al. 2005). 

 

Al igual que en otros estudios llevados a cabo con diferentes especies ícticas (Meffe & 

Sheldon 1988, Rahel & Hubert 1991, Nelson et al. 1992, Osborne & Wiley 1992, Oberdorff 

et al. 1993, Mandrak 1995, Pusey et al. 1995, Marsh-Matthews & Matthews 2000, Nieto et 

al. 2006, entre otros), y bajo la hipótesis de que las características de la cuencas 

hidrográficas, así como los factores climáticos e hidrológicos, influyen en la distribución 

de las especies, se ha utilizado un elevado número de variables ambientales estimadas 

a diferentes escalas de trabajo para caracterizar los cuerpos de agua muestreados 

como hábitats potenciales para la existencia de vida íctica. Muchas investigaciones 

han revelado el papel de las diferentes escalas de trabajo en la distribución de las 

especies ícticas. En el contexto del presente trabajo, variables como la altitud 

(Angermeier & Winston 1998, Oberdorff et al. 2001, entre otros), distancia al nacimiento, 

el área de la cuenca (Matthews & Matthews 2000, Tejerina-Garro 2001, entre otros), la 

anchura, el sustrato (Jowett & Richardson 2003, Santoul et al. 2004, entre otros), la 

conductividad (Frenzel & Swanson 1996, Meador & Goldstein 2003, entre otros), los usos 

del suelo (Frenzel & Swanson 1996, Lammert & Allan 1999, Jowett & Richardson 2003, 

Meador & Goldstein 2003, Dauwalter & Jackson 2004, entre otros), entre otras muchas 

variables, han sido ampliamente utilizadas en otros trabajos.  

 

Así, la predicción de los factores que determinan la distribución de las especies es 

compleja debido al gran número de variables y escalas implicadas (Jensen et al. 1996, 

Beisel et al. 1998, Verdonschot 2000, Crook et al. 2001, Verdonschot & Nijboer 2004, 

Pinto et al. 2006, entre otros). En este sentido, la aproximación multivariante realizada 

en el presente estudio ha facilitado la discriminación de variables y se ha mostrado 

adecuada, evitando los errores derivados de interacciones entre variables 

ambientales de diferente escala espacial, lo que ha permitido establecer de forma 
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concisa para cada escala de trabajo la influencia de las variables medioambientales 

consideradas. 

 

En el presente trabajo, las variables abióticas que mayor varianza explicaron de todas 

las inicialmente incluidas en los Análisis de Componentes Principales Categóricos 

fueron el ombrotipo y el ecotipo, en el caso de las variables establecidas a nivel 

regional (mesoescala); la “distancia a la desembocadura del río Mundo” y la 

“distancia azud/embalse aguas arriba”, en el caso de las variables propias del río 

Segura como eje vertebral de la Región; y el “grado de influencia antrópica” y el 

“sustrato dominante”, en el caso de las variables analizadas a nivel de microescala en 

los cuerpos de agua lóticos regionales. 

 

Generalmente, la influencia de cada una de las escalas sobre las especies ícticas  

dependerá de las características de los organismos, principalmente de sus ciclos de 

vida, movilidad y tamaño (Tolonen et al. 2003). Algunos autores señalan que todas las 

variables del hábitat físico interactúan de diversas formas, variando la importancia de 

cada una de ellas entre diferentes sistemas fluviales (Cunjak & Power 1986, Heggenes 

& Saltveit 1990).  

 

En el presente estudio, las variables evaluadas a nivel de micro- y mesoescala, así 

como la tipología del cuerpo de agua, estuvieron relacionadas significativamente con 

la distribución de las especies en la Región de Murcia. Factores que operan a escala 

regional como el ecotipo, proporcionaron modelos significativos para la totalidad de 

las especies objeto de estudio. Un caso remarcable es la selección positiva que 

muestra la especie G. holbrooki por los “Ríos mineralizados mediterráneos de baja 

altitud”, entre los que se encuentran las masas de agua regionales más alteradas, 

como el río Guadalentín y la rambla del Albujón y por los “Ríos mediterráneos muy 

mineralizados”, entre los que se encuentran la rambla del Judío, la del Moro o rambla 

Salada. Es la única especie que ha mostrado selección positiva por estos dos ecotipos, 

caracterizados por presentar una caudal medio inferior a 9,5 m3/s, una pendiente 

superior al 2%, altitudes inferiores a 400 m.s.n.m. y conductividades superiores a 320 

µS/cm, en el caso del primer ecotipo, y una caudal medio superior a 9,5 m3/s y 

conductividades similares al anterior, en el caso del segundo ecotipo (CEDEX 2005). 

Esta especie soporta perfectamente zonas muy contaminadas, con elevadas 

temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno (Chervinski 1983), cualidades que le 

permiten ocupar hábitats vedados para otras especies.  
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Otro caso remarcable es la selección positiva que presenta L. sclateri, única especie 

endémica de las que se han analizado, por los “Ríos mineralizados de baja montaña 

mediterránea”, caracterizados por presentar una caudal medio inferior a 9,5 m3/s, una 

pendiente superior al 2% y altitudes comprendidas entre los 400 y 950 m.s.n.m. (CEDEX 

2005), entre los que se encuentran la mayoría de los afluentes del río Segura en su 

margen derecha en los límites regionales. Así, es una especie común, además de en el 

cauce principal del río Segura, de gran parte de sus tributarios (Alhárabe, Quípar, 

Argos, Mula y Pliego), presentando un grado de aislamiento alto en las cabeceras del 

Luchena, Turrilla y Chícamo. Al igual que G. holbrooki con los ecotipos antes 

mencionados, L. sclateri es la única especie que ha mostrado selección positiva por los 

“Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”.   

 

G. lozanoi ha sido la única especie de las estudiadas que ha mostrado selección 

negativa por las masas de agua muy modificadas (embalses), siendo una especie 

típica de los tramos medios de los ríos, si bien en otros embalses peninsulares es 

frecuente encontrarla (Grossman & De Sostoa 1994, Fernández-Delgado et al. 1997, 

Doadrio & Madeira 2004). Las restantes especies han mostrado una selección positiva 

por este tipo de cuerpos de agua, particularmente C. carpio, C. auratus, S. lucioperca 

y M. salmoides, especies que se adaptan muy bien a estos sistemas leníticos (Velasco 

et al. 1997, Froese & Pauly 2000, Torralva et al. 2005). 

Por otro lado, la “distancia a la desembocadura del río Mundo” (en el caso del río 

Segura), como vector de entrada de determinadas especies peninsulares, 

proporcionó modelos significativos para las especies P. polylepis y G. lozanoi, que 

mostraron una selección positiva por las localidades del río Segura situadas a menos 

de 20 km de la desembocadura del Mundo, y para S. lucioperca por las ubicadas a 

20-50 km de la misma. Estos resultados apoyan aún más la hipótesis de que el trasvase 

Tajo-Guadiana-Júcar-Segura, ha sido el responsable de la llegada de estas especies a 

la cuenca del Segura (García de Jalón et al. 1992, Torralva & Oliva-Paterna 1997, 

Miñano et al. 2000), donde han conformado poblaciones estables. 

La variable “tipología del cuerpo de agua” también ha influido en la presencia de la 

totalidad de las especies objeto de estudio. De este modo, la presencia de L. sclateri 

ha sido constatada en la totalidad de las tipologías de cuerpos de agua consideradas 

en el presente trabajo, aspecto que pondría de manifiesto la plasticidad ecológica 

descrita para la misma ya que, si bien es un típico habitante de los cursos medios de 

los ríos, también puede encontrarse en ambientes aislados con agua permanente, 

como cabeceras de ramblas, fuentes, manantiales, balsas y depósitos de 

almacenamiento de agua (Torralva et al. 1997, 2005, Torralva & Oliva-Paterna 2003). 

No obstante, esta especie ha mostrado una selección negativa hacia los arroyos 
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temporales, ramblas, balsas artificiales y humedales, especialmente las balsas 

artificiales. Esta selección negativa hacia las tipologías previamente comentadas 

también se ha observado en P. polylepis. Estas tipologías se caracterizan, debido a la 

presión antrópica que sufren, por su escasa cobertura de vegetación acuática y de 

ribera. Además, el uso agrícola que se hace de las balsas de riego representa 

fluctuaciones a lo largo del año en el nivel de agua que pueden condicionar la 

selección negativa que presentan estas especies reófilas hacia estos cuerpos de agua. 

 

G. holbrooki y C. carpio también han estado presentes en la totalidad de las tipologías 

de cuerpo de agua pese a ser típicos habitantes de los medios leníticos, localizándose 

en el área de estudio en una gran variedad de hábitats, desde cuerpos de agua con 

un grado de naturalidad elevado (arroyos en el caso de G. holbrooki, ramblas en el 

caso de C. carpio) hasta otros totalmente artificiales, constituyendo las balsas 

artificiales, en el caso de G. holbrooki, y los embalses, en el caso de C. carpio, hábitats 

óptimos para su desarrollo. 

 

Por otro lado, C. auratus también ha mostrado preferencias por los ambientes leníticos, 

como embalses y balsas artificiales, patrón observado en M. salmoides con respecto a 

los embalses. Estos resultados nos muestran cómo las especies limnófilas y euritópicas, 

siendo la totalidad exóticas en el área de estudio (C. auratus, C. carpio, G. holbrooki, 

S. lucioperca o M. salmoides), han seleccionado mayoritariamente hábitats leníticos. 

Generalmente, las especies euritópicas tienden a desarrollarse en hábitats donde el 

régimen natural de flujo ha sido alterado  (Schiemer 2000, Bunn & Arthington 2002, Vila-

Gispert et al. 2002, Aarts et al. 2004, Lytle & Poff 2004, Kennard et al. 2005). Estas 

especies son más tolerantes a la degradación ambiental y pueden reproducirse en 

muchos hábitats (Aarts & Nienhuis 2003). 

 

Con respecto a las especies reófilas (L. sclateri, P. polylepis, G. lozanoi u O. mykiss), 

aunque la presencia de obstáculos en los cauces (presas, azudes) se refleja en una 

disminución de la riqueza de las mismas (Hocutt et al. 1994, Oberdorff 1996), en la 

Región de Murcia han sido mayoritarias en los tramos de ríos y arroyos, especialmente 

del río Segura, con cierto grado de alteración por este tipo de infraestructuras. Según 

Oberdorff et al. (2002), la riqueza de estas especies sufre un decremento paralelo a la 

degradación de los cursos fluviales por regla general; no obstante, esta riqueza puede 

verse incrementada cuando se efectúan canalizaciones en estos sistemas y aumenta 

la velocidad de la corriente, patrón que se observa en la mayor parte del río Segura 

en la Región de Murcia, así como en sistemas totalmente artificiales, como los canales 

del postrasvase Tajo-Segura.  El hábitat físico y la morfología del canal también juegan 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Discusión 

 

- 507 - 
 

un papel importante en la presencia de determinadas especies. Así, la anchura del 

sistema fluvial ha estado relacionada positivamente con la probabilidad de presencia 

de grandes ciprínidos. Este patrón (peces grandes asociados con hábitats anchos y 

profundos) ha sido encontrado en otros ríos ibéricos (Rincón et al. 1990, Godinho et al. 

1997a, Carmona et al. 1999, Pires et al. 1999, Santos et al. 2004, Ferreira et al. 2007a). 

 

La imprevisibilidad de los ambientes acuáticos típicos de la Región de Murcia implica 

riesgos importantes para la supervivencia y el éxito reproductivo de especies que no 

tengan estrategias vitales adecuadas, como es el caso de las especies exóticas 

(Minckley & Meffe 1987, Schlosser 1990, Gido et al. 1997). De este modo, sus 

preferencias de hábitat han estado relacionadas con ambientes no temporales ni 

impredecibles, como es el caso del río Segura y los embalses regionales. En estos 

ambientes más estables,  las especies presentan mayor tamaño y longevidad (Vila- 

Gispert et al. 2002, Morán-López et al. 2005, 2006), lo que está relacionado con las 

estrategias vitales de estas especies (Wootton 1998). La no alteración de los regímenes 

de flujo en estos sistemas, como es el caso del río Segura, podría ser una medida 

natural para limitar el establecimiento de las especies exóticas, un aspecto que se 

debería considerar en los proyectos de gestión de estos sistemas acuáticos en los 

ambientes áridos y semiáridos, como es el área de estudio (Vila-Gispert et al. 2005). 

 

Estas zonas más estables de los sistemas fluviales, como es el caso del río Segura, están 

habitadas no sólo por la mayoría de las especies exóticas (Corbacho & Sánchez 2001, 

Morán-López et al. 2006), sino también por las especies nativas de mayor tamaño 

(Morán-López et al. 2005), como es el caso de L. sclateri. Corbacho y Sánchez (2001) 

mostraron que la mayoría de las zonas más perturbadas, bien por canalizaciones, bien 

por azudes u otro tipo de infraestructura hidráulica presentaban más especies exóticas 

y menos nativas, siendo estas últimas más sensibles a este tipo de alteraciones (Morán-

López et al. 2005). En la Región de Murcia, aunque L. sclateri está presente tanto en las 

zonas más perturbadas como en las menos perturbadas, presenta mayor selección por 

las localidades con menor grado de perturbación. 

 

Así, podemos decir que las zonas más alteradas de los sistemas fluviales del área de 

estudio parecen estar actuando como fuente de especies exóticas, que suelen 

presentar un elevado grado de tolerancia a la degradación ambiental. Estas especies 

suelen tener una gran flexibilidad en lo que se refiere a la calidad del agua y del 

hábitat (Verneaux 1981, Grandmottet 1983). En la península Ibérica, el hecho de que 

gran parte de sus sistemas fluviales hayan sido represados (Elvira 1995b, Collares-Pereira 

et al. 2000, Cowx & Collares-Pereira 2000), promovió la introducción de especies 
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exóticas para la pesca deportiva (Almaça 1995, Elvira 1998, Marta et al. 2001, Clavero 

& García-Berthou 2006), habiendo constituido poblaciones estables en muchas 

cuencas fluviales españolas (Doadrio 2002). 

 

Generalmente, las variables estimadas a nivel de microescala pueden tener una 

importancia directa para muchas especies que requieren determinadas categorías de 

esas variables para satisfacer sus ciclos vitales (Eikaas & Macintosh 2006). El sustrato o la 

vegetación acuática pueden ser usados como refugio para muchas especies, como 

lugar de desove para otras o como fuente de alimento para otras tantas (Pusey et al. 

2004, Mugodo et al. 2006). La distribución y abundancia de estos atributos locales 

están influenciadas por procesos físicos que operan a escalas espaciales mayores 

(Imhof et al. 1996, Mugodo et al. 2006). Varios autores han demostrado que muchas 

especies ícticas están muy influidas por atributos que operan a nivel de microescala 

(Grossman & De Sostoa 1994, Godinho et al. 1997a, Pires et al. 2004, Morán-López et al. 

2005). En la Región de Murcia, una de las variables extraídas a nivel de microescala, el 

“grado de influencia antrópica” únicamente ha proporcionado modelos significativos 

para las especies L. sclateri, M. salmoides y G. holbrooki, resultando una selección 

positiva por cuerpos de agua con poco grado de influencia antrópica para las 

especies L. sclateri y M. salmoides. Sin embargo, G. holbrooki ha seleccionado cuerpos 

de agua con mayor grado de alteración, lo que corrobora su capacidad para 

soportar ambientes con un elevado grado de contaminación (Chervinki 1983).  

 

La importancia del sustrato dominante como otra de las variables extraídas a nivel de 

microescala, únicamente ha quedado reflejada para la especie L. gibbosus, 

mostrando preferencia por las localidades del río Segura con tamaño de grano 

grueso, lo que puede estar relacionado con el comportamiento reproductor de la 

misma (construcción de nidos) (Gutiérrez-Estrada et al. 2000). Varios autores (Thorp 

1988, Danylchuk & Fox 1996) han señalado que en la Familia Centrarchidae, el macho 

selecciona todo tipo de sustratos para construir el nido. En este sentido, Noltie (1982) y 

Noltie & Keeleyside (1986) han puesto de manifiesto que la posterior elección de los 

nidos por parte de las hembras no está relacionada con la “calidad” de los mismos. Sin 

embargo, Keenleyside (1979) y Danylchuk & Fox (1994) indican que las hembras de 

mayor tamaño seleccionan a los machos que construyen sus nidos en fondos de 

arena-grava con objeto de incrementar su éxito reproductor. En nuestro caso hemos 

observado que en el río Segura no son seleccionados determinados tipos de fondos, 

como son los compuestos por sustratos finos (arenas y limos).  
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Nuestros resultados muestran que se requiere un mejor conocimiento de las 

necesidades de hábitat a escalas mayores para el buen desarrollo de proyectos de 

gestión y recuperación de especies ícticas, aspecto corroborado por Aparicio et al. 

(2000), ya que ha resultado complicado desarrollar modelos para las especies muy 

generalistas, patrón observado por otros autores (Porter et al. 2000). Como señala 

Rosenfeld (2003), la selección de hábitat (una ocupación diferencial) se produce 

cuando un organismo evita un hábitat particular (selección negativa) o utiliza un 

hábitat determinado en una proporción mayor que su disponibilidad en el medio 

(selección positiva). La selección de hábitat en el medio natural, por tanto, representa 

la preferencia de hábitat de una determinada especie bajo las condiciones bióticas y 

abióticas predominantes en un cuerpo de agua determinado. No obstante, según 

Manly et al. (1993) “incluso cuando un recurso es altamente preferido por una especie, 

éste no será utilizado en gran medida si el recurso es difícil de encontrar. Por el 

contrario, recursos menos preferidos serán utilizados en una proporción mayor si son los 

únicos disponibles”.  

 

Los conocimientos actuales sobre las influencias del hábitat pueden proporcionar 

información útil sobre los impactos que pueden tener las modificaciones del hábitat en 

extensas zonas. Los resultados obtenidos indican que el hábitat usado por una 

determinada especie no es necesariamente un buen indicador para la totalidad de la 

comunidad (Johnson et al. 1992). Este hecho nos muestra que las actividades de 

restauración que favorezcan a una especie en particular pueden no beneficiar al resto 

de las especies que forman parte de esa comunidad (Rosenfeld 2003). Estudios que 

incluyan atributos ecológicos de las especies de peces, como la capacidad de 

colonización (Grenouillet et al. 2004), el éxito de dispersión (Dunham & Rieman 1999), la 

dinámica poblacional, las interacciones entre especies y los factores históricos, tales 

como el aislamiento derivado de la formación y evolución de las cuencas 

hidrográficas (Carmona et al. 1999, Guisan & Zimmermann 2000, Williams et al. 2003), 

podrán mejorar las predicciones de selección de hábitat de la ictiofauna de la 

península Ibérica. 

 

Estos resultados deben considerarse con cautela, ya que tan sólo representan una 

imagen ecológica (instantánea), de modo que estudios interanuales y más intensivos 

ayudarán a aclarar las variables ambientales que están sujetas a variabilidad temporal 

(Lohr & Fausch 1997, Wiley et al. 1997, Magalhaes et al. 2002). 

 

Por otro lado, y según la Directiva Marco del Agua (D.O.C.E. 2000), las especies ícticas  

deberían ser utilizadas tanto para evaluar el estado de conservación del medio, como 
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para diagnosticar al agente o los agentes causales de la perturbación en los sistemas 

fluviales. No obstante, en la cuenca del Segura han estimado que este grupo animal 

no proporciona una herramienta útil para evaluar la calidad ecológica de los ríos de la 

cuenca (CHS 2005, 2007). Argumentan para ello la elevada proporción de especies 

exóticas presentes en la misma, aspecto corroborado en la presente memoria, así 

como el elevado fraccionamiento que presentan las comunidades ícticas a causa del 

gran número de embalses [121 azudes con más de 2 m de altura (CHS 2007)]. Es por 

ello por lo que proponen que únicamente sea considerada la presencia de especies 

exóticas dañinas, bien por causar problemas de exclusión competitiva (caso de G. 

holbrooki), bien por ser especies ictiófagas (caso de M. salmoides o S. lucioperca),  

bien por causar alteraciones del hábitat y fauna y flora asociadas (caso de C. carpio) 

en la evaluación del estado ecológico de los sistemas fluviales de la cuenca, de forma 

que ninguna masa de agua con presencia de estas especies sea considerada como 

de muy buen estado. Para la evaluación del estado ecológico de los cuerpos de 

agua de la cuenca del Segura, la CHS estableció un índice integrado de evaluación 

mediante indicadores biológicos [integración de los índices IBMWP [“Iberian 

Biomonitoring Working Party” (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega 1988, Alba-Tercedor et 

al. 2002)], QBR [“Índice de calidad del bosque de ribera” (Munné et al. 1998, Suárez & 

Vidal-Abarca 2000, Suárez et al. 2002)] e IHF [“Índice de evaluación del hábitat fluvial” 

(Pardo et al. 2002)]. Según éste, más de la mitad de las masas de agua evaluadas en 

la cuenca (53% del total) se encuentran actualmente en un estado ecológico 

moderado o inferior (CHS 2007). En función de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, únicamente los ecotipos “Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea” 

(principales afluentes de la margen derecha del río Segura como el Alhárabe, Quípar, 

Argos, Luchena, etc.) y “Ríos de montaña mediterránea calcárea” (arroyos de alta 

montaña como Arroyo Blanco, Tercero, Rogativa, Somogil, etc.) no son seleccionados 

por especies exóticas. Según esto, las masas de agua establecidas en el resto de 

ecotipos presentes en la Región “nunca” alcanzarán el “buen estado ecológico”, si no 

se toman medidas para la eliminación de las especies exóticas.  

 

La cuenca del Segura, debido principalmente al carácter semiárido de su clima, 

presenta unas comunidades muy pobres en especies de peces. Esta situación, como 

se ha comentado anteriormente, dificulta mucho su uso como indicador, pudiendo 

estar limitado éste al estudio de estructuras de edades, condición somática y otras 

variables sobre las cuales la disponibilidad de datos, al menos con una base 

espacialmente extensiva, es nula en la actualidad. 
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Muchos autores, frente a esta situación, han propuesto medidas para que el uso de los 

peces como bioindicadores sea una herramienta útil. Así, Benejam et al. (2008) 

recomiendan que en las zonas de cabecera o zonas con baja riqueza, como es el 

caso de la Región de Murcia, se valoren métricas basadas en la edad o tamaño 

poblacional, estado de los individuos, o de otros taxa tales como los anfibios (Moyle & 

Marchetti 1999) para compensar la baja riqueza íctica. Moyle & Marchetti (1999), 

proponen considerar métricas que penalicen la presencia o abundancia de especies 

exóticas (para medir la integridad biótica histórica), aspecto que ha utilizado la CHS 

para estimar el estado ecológico de los sistemas fluviales de la cuenca (CHS 2007). 

 

De este modo, las consideraciones sobre la degradación de los sistemas fluviales en la 

Región de Murcia, desde el punto de vista de la ictiofauna, deberían basarse en la 

evolución de las poblaciones de L. sclateri, por ser la única especie autóctona más 

ampliamente distribuida en los sistemas fluviales regionales, así como en las propuestas 

por Moyle & Marchetti (1999) que penalizan la presencia o abundancia de las 

especies exóticas, mayoritarias en los ecosistemas acuáticos regionales. Hay que 

hacer constar la enorme variabilidad presente en los ejemplares de  L. sclateri 

capturados en la Región a pesar de pertenecer todos a la misma especie. La diagnosis 

de caracteres distintivos de algunos individuos de esta especie ha sido en ocasiones 

confusa, presentando algunas características de L. bocagei, endémica del Tajo, y L. 

comizo, endémica de las cuencas del Tajo y Guadiana. Este conflicto y las posibles 

hibridaciones son cuestiones que merecen un estudio más profundo. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. La ictiofauna epicontinental de la Región de Murcia está compuesta por un 

total de 15 especies (repartidas en siete familias, tres de las cuales incluyen sólo 

especies exóticas), pertenecientes todas ellas a los Teleósteos. Cinco especies 

(31,25%) son autóctonas de la cuenca del Segura y las 10 restantes (68,75%) son 

alóctonas (2 de ellas translocadas y 8 exóticas). La Familia Cyprinidae es la 

mejor representada en la Región, siendo L. sclateri la especie más ampliamente 

distribuida. De las cinco especies autóctonas, tres (60%) son endemismos 

ibéricos. 
2. El número de especies autóctonas por localidad es muy bajo. En el río Segura y 

embalses predominan las especies exóticas (mayoritariamente C. carpio, M. 

salmoides, L. gibbosus, S. lucioperca y A. alburnus) y translocadas (P. polylepis y 

G. lozanoi), conformando poblaciones estables en el cauce principal del 

mismo. Sin embargo, en los arroyos las comunidades dominantes son las 

formadas por especies autóctonas, principalmente L. sclateri. En las ramblas, 

cuerpos de agua leníticos y artificiales, la situación se invierte, predominando 

las localidades donde únicamente hay especies exóticas, principalmente, G. 

holbrooki, C. auratus y C. carpio. 

3. Las comunidades nativas originales son raras, disminuyendo su presencia en 

todas y cada una de las tipologías de los cuerpos de agua estudiados. Las 

zonas más alteradas de los sistemas fluviales del área de estudio parecen estar 

actuando como reservorio de especies exóticas, que suelen presentar un 

elevado grado de tolerancia a la degradación ambiental. Éstas son cada vez 

más abundantes y están mejor aclimatadas, estando las especies autóctonas 

cada vez más amenazadas y próximas, en algunos casos, a la extinción.  

4. Los vertidos de origen agrícola junto con los cambios de caudal que sufren los 

diferentes cuerpos de agua son los factores de amenaza puntuales de mayor 

importancia, si bien, la introducción de especies exóticas y los vertidos de 

aguas residuales, ambas con origen antrópico directo o indirecto, son también 

factores de amenaza con una importancia notable.  

5. En los embalses, L. sclateri es la especie dominante tanto por el número de 

embalses en los que se presenta como por su abundancia en los mismos, 
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coexistiendo en todos ellos con especies alóctonas, mayoritariamente C. 

carpio. 

6. Los parámetros biológicos analizados sobre la edad de los ejemplares 

capturados en los embalses, nos muestran una comunidad caracterizada por 

individuos adultos, en el caso de L. sclateri, y juveniles, en el caso de C. carpio y 

C. auratus, corroborándose el éxito reproductor de estas últimas en este tipo de 

ecosistemas. 

7. El estado de condición de L. sclateri y C. carpio ha variado en función de los 

embalses prospectados, probablemente a causa de las diferentes condiciones 

ambientales a que se ven sometidos estos ecosistemas, especialmente influidos 

por la conductividad, presentando mejor condición en embalses con 

conductividades no muy elevadas, en el caso de L. sclateri, y a la inversa, en el 

caso de C. carpio. Estos resultados deberían ser tenidos en consideración 

cuando dichas especies estén sujetas a regulaciones en la pesca deportiva o 

cualquier otra actividad de gestión. 

8. El uso del hábitat por las especies ícticas epicontinentales fue selectivo y 

dependiente de variables evaluadas a nivel de meso- [ombrotipo, ecotipo, 

distancia a la desembocadura del río Mundo (en el caso de las especies 

presentes en el río Segura)] y microescala (grado de influencia antrópica y 

sustrato dominante), así como de la tipología del cuerpo de agua. 

9. La inestabilidad de los ecosistemas acuáticos regionales ha favorecido en las 

especies autóctonas la capacidad de utilizar prácticamente la totalidad de los 

hábitats disponibles en los ecosistemas fluviales, así como otros sistemas 

asociados (embalses, fuentes, balsas de riego, canalizaciones, etc.). Por su 

parte, las especies exóticas han estado más relacionadas con ambientes no 

temporales ni impredecibles, como es el caso del río Segura y los embalses. 

10. Únicamente los ecotipos “Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea” y 

“Ríos de montaña mediterránea calcárea” no son seleccionados por las 

especies exóticas. Según esto, las masas de agua establecidas en el resto de 

ecotipos presentes en la Región no podrán alcanzar el “buen estado 

ecológico” según la DMA, si no se toman medidas para la eliminación de las 

especies exóticas.  

11. Se afianza la hipótesis de que el trasvase Tajo-Segura ha sido el responsable de 

la llegada de P. polylepis, G. lozanoi y S. lucioperca a la cuenca del Segura, 

donde han conformado poblaciones estables. Además, se confirma la 

presencia de P. polylepis en los embalses conectados aguas abajo del río 

Mundo, a través del cual llega el agua del mencionado trasvase. 
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12. Los ríos Alhárabe, Luchena, Quípar, Mula y Chícamo, principalmente, 

conservan todavía una comunidad íctica nativa no alterada en algunos 

tramos. De este modo, se pueden considerar tramos con un valor de 

conservación elevado puesto que existen buenas poblaciones de L. sclateri, 

principalmente, y aún no han sido colonizados por especies foráneas 

depredadoras.  

13. Las consideraciones sobre la degradación de los sistemas fluviales regionales, 

desde el punto de vista de la ictiofauna, deberían basarse en la evolución de 

las poblaciones de L. sclateri, por ser la única especie autóctona más 

ampliamente distribuida en los sistemas fluviales regionales, así como en 

indicadores propuestos por varios autores que penalizan la presencia o 

abundancia de las especies exóticas, mayoritarias en los ecosistemas 

acuáticos regionales. 

14. S. pyrenaicus ha pasado de presentar una distribución generalizada por toda la 

cuenca del Segura, hasta localidades de la vega media, a únicamente 

localizarse en un pequeño sector del cauce del Segura y en poblaciones 

aisladas de la cabecera del río Argos. En el caso de una valoración conjunta 

de estas dos subpoblaciones, la catalogación adecuada sería la de En peligro 

(EN) y no Vulnerable (VU) como está catalogado en la actualidad. 
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APÉNDICE I 
 
 
Localidades de muestreo propuestas en sistemas lóticos en función de la tipología de cuerpo de agua y 
ecotipo (DMA) (ecotipo 1: río mineralizado mediterráneo de baja altitud; ecotipo 2: río  mineralizado de baja 
montaña mediterránea; ecotipo 3: río de montaña mediterránea calcárea; ecotipo 4: río mediterráneo muy 
mineralizado; ecotipo 5: eje mediterráneo de baja altitud; ecotipo 6: eje mediterráneo-continental 
mineralizado)(las localidades que aparecen en gris estaban secas en el momento de la prospección). 
 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

AAL-01 Río Alhárabe 
580952,8513 
4227684,226 1065,739258 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-02 Río Alhárabe 
581709,7413 
4227657,843 1062,134277 Represa en el arroyo 2 

AAL-03 Río Alhárabe 
582273,2354 
4228026,868 1068,142334 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-04 Río Alhárabe 
582931,2476 
4227822,599 1051,31958 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-05 Río Alhárabe 
583666,7035 
4227801,091 1020,317383 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-05-A Río Alhárabe 
585115,3 
4228566 925 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-06 Río Alhárabe 
587249,5635 
4229887,09 871,554199 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-07 Río Alhárabe 
587749,7012 
4229746,983 865,786621 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-08 Río Alhárabe 
588419,8016 
4229385,884 837,908447 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-08-A Río Alhárabe 
589711,2 
4230205 752 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-09 Río Alhárabe 
590453,6718 
4230597,96 694,673096 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-10 Río Alhárabe 
592647,0889 
4230180,908 618,489258 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AAL-11 Río Alhárabe 
593331,1449 
4230194,298 595,177246 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AAL-12 Río Alhárabe 
591874,6263 
4229958,1 619,690918 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-13 Río Alhárabe 
590882,8886 
4230351,39 678,090576 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-14 Río Alhárabe 
582680 
4227700 900 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-15 Río Alhárabe 
590600 
4230550 590 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-16 Río Alhárabe 
574726,3046 
4228952,1 1176,290039 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-17 Río Alhárabe 
575333,1046 
4228771,7 1148,652344 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AAL-18 Río Alhárabe 
576800,0046 
4228398,2 1125,821045 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AAL-19 Río Alhárabe 
578344,2046 
4228403 1114,525879 Tramo de arroyo canalizado 2 

AAL-20 Río Alhárabe 
579206,0046 
4228198,3 1092,175293 Tramo de arroyo canalizado 2 

AAL-21 Río Alhárabe 
594487,5046 
4230104 568,741455 Tramo de arroyo de curso natural 2 
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CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

AAL-22 Río Alhárabe 
595426,9046 
4229980,4 550,716797 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-23 Río Alhárabe 
595956,6046 
4229822,7 521,637085 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-24 Río Alhárabe 
601333,8046 
4229954,8 448,577515 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-25 Río Alhárabe 
597298,8046 
4230132 503,372009 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AAL-25-B Río Alhárabe 
600245,2 
4229863 616,56665 Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AALA-01 

Arroyo de los 
Álamos 

592328,7046 
4225119,4 

 
989,55542 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente  

 
AAR-01 

 
Río Argos 

589942,8273 
4215089,471 

 
821,085693 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-02 

 
Río Argos 

590849,0812 
4214570,176 

 
814,356201 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-03 

 
Río Argos 

592207,8993 
4214489,494 

 
762,92627 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-05 

 
Río Argos 

594912,8523 
4215172,758 

 
693,711914 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-06 

 
Río Argos 

595849,4644 
4215214,342 

 
671,842041 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-07 

 
Río Argos 

610000 
4223590 

 
440 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-09 

 
Río Argos 

614050,9046 
4231869,2 

 
319,040894 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-10 

 
Río Argos 

613803,0046 
4231351,7 

 
326,010254 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-11 

 
Río Argos 

613120,4046 
4230957,9 

 
331,537842 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-12 

 
Río Argos 

612929,1046 
4229617,8 

 
340,910645 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-13 

 
Río Argos 

612370,3046 
4228635,2 

 
353,407715 

 
Tramo de arroyo canalizado y cementado 2 

 
AAR-14 

 
Río Argos 

612159,0046 
4227656,1 

 
362,299805 

 
Tramo de arroyo canalizado cementado 2 

 
AAR-15 

 
Río Argos 

611211,6046 
4226112,4 

 
379,603394 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-16 

 
Río Argos 

608974,6046 
4222364,9 

 
427,428589 

 
Tramo de arroyo  canalizado 2 

 
AAR-17 

 
Río Argos 

608039,2046 
4221068,7 

 
451,942139 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-18 

 
Río Argos 

607443,5046 
4220180 

 
454,345337 

 
Tramo de arroyo canalizado 2 

 
AAR-19 

 
Río Argos 

615435,9046 
4233359,6 

 
266,649292 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-20 

 
Río Argos 

615472,6046 
4234031,2 

 
258,958862 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-21 

 
Río Argos 

605290,5046 
4217873,2 

 
503,372192 

 
Tramo de arroyo  canalizado 2 

 
AAR-22 

 
Río Argos 

604777,7046 
4217228 

 
518,512817 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
AAR-23 

 
Río Argos 

602519,7046 
4218049,3 

 
544,468262 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-24 

 
Río Argos 

60098,3046 
4217295,4 

 
583,160889 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AAR-25 

 
Río Argos 

599374,6046 
4216708,3 

 
594,696533 

 
Tramo de arroyo canalizado 2 

 
AAR-26 

 
Río Argos 

597486,8046 
4216347,4 

 
627,381348 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
AB-01 

 
Arroyo Blanco 

573225,1156 
4224374,562 

 
1206,331055 

 
Tramo de arroyo de curso natural 3 

 
AB-02 

 
Arroyo Blanco 

571338,7136 
4224610,494 

 
1121,97583 

 
Tramo de arroyo de curso natural 3 

 
AB-03 

 
Arroyo Blanco 

568711,0432 
4224714,098 

 
1013,828369 

 
Tramo de arroyo de curso natural 3 

 
ABE-01 

 
Río Benamor 

591724,4081 
4224761,814 

 
822,366499 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
ABE-02 

 
Río Benamor 

594453,7332 
4225191,184 

 
787,439453 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

 
ABE-06 

 
Río Benamor 

598853,3046 
4227480,4 

 
549,034424 

 
Tramo de arroyo de curso natural 

 
2 
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CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

 
ABE-07 

 
Río Benamor 

597298,1046 
4226840,6 

 
612,721436 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
ABE-08 

 
Río Benamor 

600500,7046 
4228208 

 
514,427246 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
ABE-09 

 
Río Benamor 

601328,9046 
4229460 

 
468,765015 

 
Tramo de arroyo de curso natural 2 

 
ABE-P 

 
Río Benamor 

594622,9548 
4225310,31 

 
762,445557 

 
Represa en el arroyo 2 

 
ABEBED-01 Arroyo Bebedor 

582221,1046 
4223170,8 

 
1126,301758 

 
Tramo de arroyo de curso intermitente  

 
ABEN-01 

Arroyo de 
Benízar 

588142,6451 
4235902,237 912,169678 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ACAB-02 
Arroyo de 
Cabello 

578485,5046 
4228834,7 1117,649902 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ACAB-03 
Arroyo de 
Cabello 

578033,1046 
4229074,6 1137,116455 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ACH-NAC Río  Chícamo 
675068,9046 
4237108,7 310,148682 Tramo de arroyo de curso intermitente 4 

ACH-00 Río Chícamo 
674882,1588 
4236817,152 350,76416 Tramo de arroyo de curso intermitente 4 

ACH-01 Río Chícamo 
674875 
4236600 330 Tramo de arroyo de curso natural 

4 
 

ACH-04 Río Chícamo 
674975 
4235600 310 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-05 Río Chícamo 
671000 
4228250 130 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-06 Río Chícamo 
670600 
4231275 170 Tramo de arroyo de curso intermitente 4 

ACH-07 Río Chícamo 
668700 
4221375 100 Tramo de arroyo canalizado y cementado 4 

ACH-08 Río Chícamo 
668225 
4220550 90 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-10 Río  Chícamo 
674869,1046 
4236422,9 323,366699 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-11 Río  Chícamo 
674542,3046 
4235144,2 274,339844 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-12 Río  Chícamo 
670639,3046 
4233359,6 198,636597 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-13 Río  Chícamo 
670593,0046 
4231734,1 186,620239 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-14 Río  Chícamo 
670133,9046 
4229889,2 146,72583 Tramo de arroyo de curso natural 4 

ACH-16 Río  Chícamo 
671604,2046 
4227241,7 137,593262 Tramo de arroyo canalizado cementado 4 

ACH-17 Río  Chícamo 
671283,2046 
4233706,5 224,111328 Tramo de arroyo canalizado cementado 4 

ACH-18 Río  Chícamo 
671467,6046 
4233953,4 210,893311 Tramo de arroyo canalizado cementado 4 

ACH-20 Río  Chícamo 
670031,5046 
4232640,6 197,915649 Tramo de arroyo canalizado cementado 4 

ACH-21 Río Chícamo 
670377,8046 
4232976 201,280151 Tramo de arroyo canalizado cementado 4 

ACHA-02 
Arroyo del 
Chaparral 

614183,1045 
4217638,4 456,988892 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ACHO-01 
Arroyo del 
Chopillo 

608310,3046 
4238366,1 327,932861 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

ACHO-02 
Arroyo del 
Chopillo 

610088,0046 
4237249,9 

 
297,411255 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

ACV-01 
Arroyo Casa de 
la Venta 

574927,3046 
4198226,1 1062,855225 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AESP-00 Río Espuña 
628413,1045 
4191281,1 857,615479 Tramo de arroyo de curso natural  

AESP-03 
 
Río Espuña 

627738,8045 
4191264,7 890,540283 Tramo de arroyo de curso natural  

AESP-04 
 
Río Espuña 

628111,4045 
4191246 885,253174 Tramo de arroyo de curso natural  

AFHIG-01 
Arroyo de Fuente 
Higuera 

660236,4046 
4241058 587,006104 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AFRAIL-00 
Arroyo de los 
Frailes 

583402,3046 
4237669,2 905,200195 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AGUAD-01 Río Guadalentín 
644306,1093 
4191786,111 138,073975 Tramo de arroyo canalizado 1 
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CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

AGUAD-02 Río Guadalentín 
642728,4152 
4188214,654 149,369385 Tramo de arroyo canalizado 1 

AGUAD-03 
 
Río Guadalentín 

642149,7999 
4183296,112 165,471436 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AGUAD-04 Río Guadalentín 
639998,6236 
4179864,286 178,689453 Tramo de arroyo canalizado 1 

AGUAD-05 Río Guadalentín 
639303,1868 
4178690,611 189,744507 Tramo de arroyo canalizado 1 

AGUAD-06 
 
Río Guadalentín 

646111,3736 
4192544,145 122,692993 Tramo de arroyo de curso natural 1 

AGUAD-07 Río Guadalentín 
649222,7734 
4195034,171 97,698975 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AGUAD-08 Río Guadalentín 
652262,4416 
4197652,41 84,480957 Tramo de arroyo canalizado 1 

AGUAD-09 Río Guadalentín 
653704,6581 
4198506,583 78,953491 Tramo de arroyo canalizado 1 

AGUAD-10 Río Guadalentín 
656454,0449 
4200334,507 72,224121 Azud en arroyo 1 

AGUAD-12 Río Guadalentín 
609845,2045 
4172961,6 353,167358 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AGUAD-13 Río Guadalentín 
611345,0045 
4171772,2 340,670288 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AGUAD-14 Río Guadalentín 
631987,4964 
4175996,876 227,716309 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AHO-01 Arroyo Hondares 
586471,9022 
4232501,471 1030,410889 Tramo de arroyo de curso natural  

AHO-02 Arroyo Hondares 
589774,4067 
4230466,814 751,390381 Represa en tramo intermitente de arroyo  

AHU-01 Arroyo Hurtado 
615995,9045 
4217945,7 438,723999 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ALA-02 Arroyo del Lairón 
591490,7046 
4173556,6 681,214844 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ALOMAZ-01 
Arroyo del 
Lomazo 

656143,3046 
4254191,2 541,343924 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ALU-00 Río Luchena 
593214,6165 
4182981,582 556,965332 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-01 Río Luchena 
593627,1068 
4182636,046 578,594727 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-02 Río Luchena 
595686,3919 
4182750,291 545,910278 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-03 Río Luchena 
598086,2382 
4181488,767 508,659424 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-04 Río Luchena 
598375 
4181300 500 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

ALU-05 Río Luchena 
600405,1994 
4179782,578 478,858887 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-06 Río Luchena 
601106,2931 
4179233,712 463,71814 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-07 Río Luchena 
593800 
4182465 610 Tramo de arroyo de curso natural 2 

ALU-08 Río Luchena 
600425 
4180200 590 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMO-01 Río Moratalla 
605375,0046 
4231010,7 379,363037 Tramo de arroyo de curso natural  

AMO-02 Río Moratalla 
606088,0046 
4231502,7 366,145142 Tramo de arroyo de curso natural  

AMO-03 Río Moratalla 
607489,3046 
4231763,5 355,570679 Tramo de arroyo de curso natural  

AMO-04 Río Moratalla 
610321,1046 
4234162,6 306,543823 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMO-05 Río Moratalla 
609154,6046 
4232837,8 331,297485 Tramo de arroyo de curso natural  

AMO-06 Río Moratalla 
612303,2046 
4235711,7 273,37854 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMU-1 Río Mula 
616329,9166 
4209665,846 632,908936 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-01 Río Mula 
615700 
4209375 640 Tramo de arroyo de curso natural  

AMU-03 Río Mula 
628450 
4212650 410 Tramo de arroyo de curso natural  

AMU-4 Río Mula 
614577,7356 
4209176,024 659,344727 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Apéndice I 

 

- 571 - 
 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

AMU-04 Río Mula 
635100 
4211875 250 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-5 Río Mula 
613277,0791 
4208199,258 703,805664 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-05 Río Mula 
638175 
4211350 210 Tramo de arroyo de curso natural 4 

AMU-6 Río Mula 
612257,6304 
4207513,553 715,341309 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-06 Río Mula 
638825 
4211750 190 Tramo de arroyo de curso natural 4 

AMU-7 Río Mula 
611889,0738 
4207392,147 714,860596 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-07 Río Mula 
654050 
4212800 90 Tramo de arroyo de curso natural 4 

AMU-8 Río Mula 
610317,751 
4207293,91 728,319092 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-9 Río Mula 
610021,7521 
4207036,128 755,956543 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-10 Río Mula 
618025,2418 
4210270,591 580,2771 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-11 Río Mula 
617240,4329 
4209856,3 590,37085 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-12 Río Mula 
618734,7012 
4210536,269 560,810547 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-13 Río Mula 
619959,8658 
4210825,469 543,987671 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-14 Río Mula 
620946,7419 
4211293,722 524,521118 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-15 Río Mula 
621818,706 
4211481,318 501,930298 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-16 Río Mula 
624805,1957 
4212451,55 478,137817 Represa en arroyo 2 

AMU-17 Río Mula 
624168,8492 
4212154,82 490,875122 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-18 Río Mula 
632158,192 
4214467,215 368,307983 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AMU-19 Río Mula 
630940,8405 
4214115,174 366,145142 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-20 
 
Río Mula 

634719,1993 
4212064,154 249,105347 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-21 Río Mula 
633082,5752 
4213625,378 

 
289,240234 Represa en arroyo 2 

AMU-23 
 
Río Mula 

640352,8577 
4210706,584 194,551025 Tramo de arroyo de curso natural 4 

AMU-24 Río Mula 
642176,1198 
4210572,659 158,742188 Tramo de arroyo canalizado 2 

AMU-25 
 
Río Mula 

644326,589 
4211188,669 149,129028 Tramo de arroyo canalizado 4 

AMU-26 
 
Río Mula 

646598,1608 
4211924,507 131,104492 Tramo de arroyo canalizado 4 

AMU-27 Río Mula 
648585,5869 
4211804,581 120,289673 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-28 
 
Río Mula 

651302,4629 
4212114,165 98,660278 Tramo de arroyo de curso natural 4 

AMU-30 Río Mula 
655935,7848 
4211658,018 69,820923 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-31 Río Mula 
616800 
4209750 650 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMU-33 Río Mula 
635800 
4211050 280 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AMUL-01 
Arroyo de los 
Muletos 

615092,9045 
4212122,5 613,201904 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMUR-01 
Arroyo de las 
Murtas 

610073,6046 
4237180,7 296,449951 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMUR-02 
Arroyo de las 
Murtas 

599958,4046 
4237916,6 580,036865 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMUR-03 
Arroyo de las 
Murtas 

602623,5046 
4237542,9 498,325317 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AMUR-04 
Arroyo de las 
Murtas 

603285,2501 
4237161,203 468,284302 Tramo de arroyo de curso intermitente  

APL-01 Río Pliego 
629950 
4205075 340 Tramo de arroyo de curso natural 2 
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APL-02 Río Pliego 
635225 
4210550 250 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-03 Río Pliego 
629155 
4203480 363,86 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-04 
 
Río Pliego 

629255,3814 
4204244,712 343,313843 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-06 Río Pliego 
631736,2431 
4209064,574 288,759521 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

APL-07 Río Pliego 
630668,8856 
4208734,428 283,231934 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-08 
 
Río Pliego 

633000,4482 
4209819,84 265,928345 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-10 Río Pliego 
635763,9341 
4211157,742 235,406738 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-11 Río Pliego 
629887,0045 
4206726,2 314,9552 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APL-12 Río Pliego 
628509,8045 
4203073,8 373,354858 Tramo de arroyo de curso natural 2 

APO-02 
Arroyo de las 
Polladas 

580364,7046 
4226961,7 1100,58667 Tramo de arroyo de curso intermitente  

APPEC-01 
Arroyo del Padre 
Pecador 

612241,2045 
4217531,5 454,825928 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AQUI-A Río Quípar 
591229,0397 
4204710,012 816,519287 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-00 Río Quípar 
592902,4958 
4204558,024 804,262695 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AQUI-01 Río Quípar 
617975 
4222175 370 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-02 Río Quípar 
617975 
4222700 360 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-03 Río Quípar 
597884,312 
4210615,783 678,811523 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-04 Río Quípar 
598447,4685 
4211364,355 689,145508 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-05 Río Quípar 
618700 
4226000 330 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-06 Río Quípar 
608900 
4216800 550 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-07 Río Quípar 
617200 
4221050 410 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-08 Río Quípar 
617700 
4221250 400 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-09 Río Quípar 
594880,2046 
4206144 781,431396 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AQUI-10 
 
Río Quípar 

595058,7046 
4207062,9 776,384521 Tramo de arroyo canalizado cementado 2 

AQUI-11 
 
Río Quípar 

595389,5046 
4208327,3 760,522949 Tramo de arroyo canalizado cementado 2 

AQUI-12 
 
Río Quípar 

596420,5046 
4209133 739,374023 Tramo de arroyo canalizado 2 

AQUI-13 Río Quípar 
597570,5046 
4210321,6 709,573486 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-14 Río Quípar 
598661,2046 
4211619,6 656,701172 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-15 
 
Río Quípar 

602556,2046 
4211371,4 627,861816 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-16 Río Quípar 
602678,9046 
4211592,4 627,381348 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-17 
 
Río Quípar 

604276,8046 
4212402,8 584,362549 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AQUI-18 
 
Río Quípar 

604410,3046 
4212840,8 579,315674 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AQUI-19 Río Quípar 
605197,4046 
4213659,4 562,973389 Represa en arroyo 2 

AQUI-20 
 
Río Quípar 

606055,1046 
4213984,3 539,661621 Tramo de arroyo de curso intermitente 2 

AQUI-21 Río Quípar 
607172,6046 
4214678,7 519,954834 Represa en arroyo 2 

AQUI-22 
 
Río Quípar 

607650,2046 
4216554,1 505,054443 Tramo de arroyo canalizado 2 

AQUI-23 Río Quípar 
609961,5046 
4217137,3 480,060425 Tramo de arroyo canalizado 2 
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AQUI-24 Río Quípar 
611194,3046 
4217503,2 457,709961 Tramo de arroyo canalizado 2 

 
AQUI-25 

 
Río Quípar 

613002,3046 
4218243,6 441,127319 Tramo de arroyo canalizado 2 

AQUI-26 
 
Río Quípar 

613881,6046 
4219025,9 422,62207 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-27 
 
Río Quípar 

614770,7046 
4219460,9 416,373535 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AQUI-28 Río Quípar 
617899,0046 
4223118 363,020752 Tramo de arroyo de curso natural 2 

AT-00 Arroyo Tercero 
570948,3419 
4226522,748 1118,371094 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AT-01 Arroyo Tercero 
570909,6498 
4226550,677 1111,401611 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AT-02 Arroyo Tercero 
569749,1379 
4226781,314 1072,708496 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AT-03 Arroyo Tercero 
568838,3165 
4226219,86 1031,13208 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-00 Río Turrilla 
599626,0013 
4195020,867 713,89917 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-01 Río Turrilla 
600618,8364 
4191934,151 669,198486 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-02 Río Turrilla 
600585,8911 
4190144,27 628,583008 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-03 Río Turrilla 
600313,107 
4188096,082 605,27124 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-04 Río Turrilla 
600180,3574 
4187278,838 594,937012 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-06 Río Turrilla 
597980,8391 
4183242,394 526,203369 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-07 Río Turrilla 
598135,5514 
4181679,084 506,977051 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-08 Río Turrilla 
600450 
4188300 620 Tramo de arroyo de curso intermitente  

ATU-09 Río Turrilla 
598150 
4181650 500 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-00 Río Vélez 
586817,3142 
4170450,592 663,911133 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-01 Río Vélez 
587636,4205 
4169917,402 661,027344 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-02 Río Vélez 
588026,3889 
4170300,701 658,864258 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-03 Río Vélez 
588521,8781 
4170357,792 654,53833 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-04 Río Vélez 
590563,1302 
4171288,158 621,85376 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-05 Río Vélez 
595700 
4175150 540 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AVE-20 Río Vélez 
601967,8422 
4177338,883 487,750854 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AZA-01 Arroyo de Zaén 
580391,3046 
4228829,4 1104,672119 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AZA-02 Arroyo de Zaén 
579918,7046 
4230753,3 1169,801025 Tramo de arroyo de curso intermitente  

AZA-03 Arroyo de Zaén 
580706,6046 
4228155,9 1079,19751 Tramo de arroyo de curso intermitente  

RA-01 
Rambla de las 
Atalayas 

652083,3046 
4287489,6 701,162109 Represa en rambla  

RA-02 
Rambla de las 
Atalayas 

651822,2046 
4287694,5 697,557129 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-01 
Rambla de Agua 
Amarga 

633300 
4238225 220 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-02 
Rambla de Agua 
Amarga 

630775 
4240900 210 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-03 
Rambla de Agua 
Amarga 

634150 
4235500 190 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-04 
Rambla de Agua 
Amarga 

634550 
4235900 180 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-05 
Rambla de Agua 
Amarga 

630774,5046 
4240865,2 265,687988 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-06 
Rambla de Agua 
Amarga 

629812,2046 
4243880,3 327,692627 Tramo de rambla de curso natural  
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RAA-07 
Rambla de Agua 
Amarga 

632784,0046 
4239873,7 243,577881 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-08 
Rambla de Agua 
Amarga 

633347,9046 
4239039,8 226,033936 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-09 
Rambla de Agua 
Amarga 

633229,0046 
4237456,8 210,893311 Tramo de rambla de curso natural  

RAA-10 
Rambla de Agua 
Amarga 

634114,5046 
4235491,1 178,20874 Tramo de rambla de curso natural  

RAB-01 
Rambla de la 
Sierra de Abanilla 

674642,4046 
674642,4046 227,475952 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAB-02 
Rambla de la 
Sierra de Abanilla 

674264,5046 
4231024,8 242,135986 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAG-01 
Barranco del 
Agua 

595827,5046 
4219987,5 908,805176 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAGUA-01 

Rambla del 
Cortijo del Rincón 
del Agua 

592448,5046 
4227683,9 1041,706299 Tramo de rambla de curso natural 

 

RAHOR-01 
Rambla de la 
Ahorcada 

598250,4045 
4161612,8 635,312256 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-01 
Rambla de 
Ajauque 

665919,4046 
4230490,9 178,449097 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-02 
Rambla de 
Ajauque 

667095,7046 
4228324,3 160,184204 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-03 
Rambla de 
Ajauque 

667502,2046 
4226762,4 147,446777 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-04 
Rambla de 
Ajauque 

667130,9046 
4226127,3 135,670654 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-05 
Rambla de 
Ajauque 

667051,9046 
4225531, 4 131,344849 Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-06 
Rambla de 
Ajauque 

666457,2045 
4229477,3 174,603882 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-07 
Rambla de 
Ajauque 

666905,0045 
4224045,2 133,507813 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-08 
Rambla de 
Ajauque 

666818,4045 
4223983,4 128,220581 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-09 
Rambla de 
Ajauque 

666800,2045 
4222811,2 107,792725 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-10 
Rambla de 
Ajauque 

666990,7045 
4228542,3 165,952026 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-11 
Rambla de 
Ajauque 

667627,3045 
4227319,5 141,678955 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-12 
Rambla de 
Ajauque 

667047,1045 
4225531,6 138,314331 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-13 
Rambla de 
Ajauque 

666849,3045 
4225206,2 127,980225 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAJ-14 
Rambla de 
Ajauque 

667022,1045 
4221779,3 105,389404 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAL-01 
Rambla del 
Albujón 

685500 
4177075 20 Tramo de rambla de curso natural 1 

RAL-02 
Rambla del 
Albujón 

686325 
4177200 10 Tramo de rambla de curso natural 1 

RAL-03 
Rambla del 
Albujón 

687000 
4177325 9 Tramo de rambla de curso natural 1 

RAL-04 
Rambla del 
Albujón 

687900 
4177000 7 Tramo de rambla canalizado 1 

RAL-05 
Rambla del 
Albujón 

688600 
4176700 5 Tramo de rambla de curso natural 1 

RALA-01 
Rambla de la 
Alameda 

656198,4355 
4162433,364 66,937012 

 
Tramo de rambla canalizado  

RALB-01 
Rambla de 
Albudeite 

641690,6833 
4210155,694 167,153687 

 
Tramo de rambla canalizado cementado  

RALBE-01 

Rambla de 
Alquerías de 
Beas 

628047,6045 
4165743,6 409,644409 

 
 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RALBE-02 

Rambla de 
Alquerías de 
Beas 

626886,3045 
4165945 376,479126 

 
 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RALG-01 
Rambla de 
Algeciras 

636084,1744 
4195586,765 373,595215 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RALG-02 
Rambla de 
Algeciras 

638318,9885 
4195005,255 296,690308 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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RALG-03 
Rambla de 
Algeciras 

642858,3561 
4194596,839 187,341187 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RALG-04 
Rambla de 
Algeciras 

644098,0783 
4193961,468 173,882935 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RALG-05 
Rambla de 
Algeciras 

644316,1927 
4191790,298 143,841919 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RALG-06 
Rambla de 
Algeciras 

642878,6377 
4194559,759 209,932007 Tramo de rambla de curso natural  

RALG-10 
Rambla de 
Algeciras 

644100 
4194000 150 Tramo de rambla de curso natural  

RALJ-01 
Rambla del 
Aljunzarejo 

647421,4046 
4242377 317,358643 Tramo de rambla de curso natural  

RALM-01 
Barranco de los 
Almendros 

578153,0046 
4211974,4 1096,260742 Tramo de barranco de curso natural  

RALMA-01 
Rambla del 
Almacén 

649919,9357 
4185123,865 406,520142 Tramo de rambla de curso natural  

RALQ-01 
Rambla de la 
Alquería 

645920,8046 
4262690,5 539,901978 Tramo de rambla de curso natural  

RALT-01 Rambla Alta 
608834,5045 
4163889,8 407,241089 Tramo de rambla de curso natural  

RALT-02 Rambla Alta 
606901,4045 
4164874,4 530,769653 Tramo de rambla canalizado  

RALTAR-01 
Rambla del 
Altarejo 

599677,9046 
4222460,9 718,225098 Tramo de rambla de curso natural  

RAM-01 Rambla Amarga 
645931,9045 
4219034,5 150,811401 Tramo de rambla de curso natural  

RAM-02 Rambla Amarga 
647253,8045 
4218983,1 116,925171 Tramo de rambla de curso natural  

RAN-01 
Rambla de 
Andreas 

647905,0045 
4222057,3 106,831299 Tramo de rambla canalizada y/o cementada  

RAN-02 
Rambla de 
Andreas 

648566,4045 
4223077,3 127,980225 Tramo de rambla de curso natural  

RAN-03 
Rambla de 
Andreas 

649259,4045 
4224685,3 196,233398 Tramo de rambla canalizado cementado  

RAR-01 
Rambla del 
Artero 

635486,1045 
4154778,4 195,031738 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RARC-01 
Rambla de Los 
Arcos 

631068,4177 
4183894,209 316,156982 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RARC-02 
Rambla de Los 
Arcos 

629105,5045 
4185686,1 466,361694 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RARCO-01 Rambla del Arco 
641738,242 
4211195,554 207,048096 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RARE-01 
Rambla de los 
Arejos 

618752,0045 
4140212,2 65,975708 Tramo de rambla de curso natural  

RARE-02 
Rambla de los 
Arejos 

618890,1045 
4141284,2 94,574707 Tramo de rambla de curso natural  

RAS-01 
Rambla de Agua 
Salada 

653286,3046 
4285649,6 683,377686 Tramo de rambla de curso natural  

RAS-02 
Rambla de Agua 
Salada 

652141,7046 
4287524,3 695,874756 Tramo de rambla de curso natural  

RATA-01 
Rambla de 
Atamaría 

694700 
4164200 80 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RATAL-01 
Rambla de la 
Atalaya 

641525,7045 
4163747,7 151,291992 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RATAL-02 
Rambla de la 
Atalaya 

644139,6045 
4163306,2 97,939331 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAVEN-01 
Rambla de 
Arenque 

687251,2373 
4162876,59 113,800903 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAZO-01 
Rambla de la 
Azohía 

661794,6058 
4158058,987 6,37439 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAZO-02 
Rambla de la 
Azohía 

662809,0292 
4159053,575 16,227905 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RAZUL-01 
Rambla de los 
Azulejos 

674559,6046 
4203383,7 199,838257 Tramo de rambla de curso natural  

RBA-01 
Rambla de 
Balonga 

665564,5046 
4237646 413,009033 Tramo de rambla de curso natural  

RBA-02 
Rambla de 
Balonga 

668311,9046 
4234620,1 277,464111 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBALA-01 
Rambla del 
Baladre 

621188,3482 
4147161,351 202,722168 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBALA-02 
Rambla del 
Baladre 

598076,8046 
4217592,7 646,8479 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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RBALL-01 
Barranco de los 
Ballesteros 

571565,9046 
4208023,1 1139,279297 Tramo de barranco de curso natural  

RBALL-02 
Barranco de los 
Ballesteros 

625141,1045 
4189365,6 923,465332 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RBALS-01 
Rambla de 
Balsicas 

654904,4378 
4161949,779 58,285156 

 
Tramo de rambla canalizado  

RBALT-01 
Rambla de 
Baltasar Majada 

639633,2045 
4164635,7 186,139526 Tramo de rambla de curso natural  

RBE-01 Rambla de Benito 
638937,0045 
4227584,9 237,089111 Tramo de rambla de curso natural  

RBE-02 Rambla de Benito 
639099,5045 
4227769,1 202,241455 Tramo de rambla de curso natural  

RBE-03 Rambla de Benito 
639644,1045 
4228759,4 172,921631 Tramo de rambla de curso natural  

RBEA-01 
Quebrada de 
Beatriz 

642526,943 
4183149,625 175,084595l 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEA-02 
Quebrada de 
Beatriz 

642508,8617 
4183137,177 172,921631 Tramo de rambla de curso natural  

RBEATA-01 
Rambla de la 
Beata 

645005,7046 
4272807,3 733,125488 Tramo de rambla de curso natural  

RBEJ-01 Rambla de Béjar 
593706,1046 
4217371,5 828,535645 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEJ-02 Rambla de Béjar 
593498,6046 
4218964,9 920,821533 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEJ-03 Rambla de Béjar 
604856,9045 
4162498,8 503,372192 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEJ-04 Rambla de Béjar 
609446,3045 
4162543,3 382,006714 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEL-01 Rambla de Belén 
649121,2389 
4199686,798 151,051636 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBEN-01 
Rambla de 
Benipla 

676910,0079 
4163426,966 11,661621 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBO-01 
Rambla de 
Bolonda 

669559,9046 
4232855,5 192,388184 Tramo de rambla de curso natural  

RBO-02 
Rambla de 
Bolonda 

668460,1046 
4234282,6 253,19104 Tramo de rambla de curso natural  

RBOCA-01 
Barranco de 
Bocaoira 

663629,4892 
4162341,689 226,995361 Tramo de barranco de curso natural  

RBOL-01 
Barranco de 
Bolás 

661964,7046 
4246024,8 508,659424 Tramo de rambla de curso natural  

RBOLO-01 
Rambla de los 
Bolos 

619916,7502 
4149147,412 281,06897 Tramo de rambla de curso natural  

RBON-01 
Rambla de 
Bonaire 

647259,6046 
4266187,8 617,047119 Tramo de rambla de curso natural  

RBOQUE-01 
Rambla de las 
Boqueras 

573958,4046 
4206501,3 1044,830811 Tramo de rambla de curso natural  

RBU-01 
Barranco del 
Burro 

658784,0046 
4280862,3 674,485596 Tramo de barranco de curso natural  

RBUI-01 
Rambla de las 
Buitreras 

586676,9046 
4225824,7 1133,511475 Tramo de rambla de curso natural  

RBUI-02 
Rambla de las 
Buitreras 

587869,5046 
4225107,2 1119,812988 Tramo de rambla de curso natural  

RBUIT-01 Rambla del Buitre 
656473,3045 
4197080,2 153,935669 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBUIT-02 Rambla del Buitre 
656271,5045 
4195129,2 269,052734 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBUITRA-01 
Rambla de los 
Buitragos 

590951,3045 
4167105,5 906,882568 

 
Tramo de rambla canalizado  

RBUR-01 
Rambla de 
Burete 

609710,7045 
4214738,1 553,120117 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RBURRO-01 Cañada del Burro 
607208,0045 
4186200,5 624,016602 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RC-01 Rambla del Canal 
645850 
4168650 100 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RC-02 Rambla del Canal 
646300 
4166600 80 Tramo de rambla de curso natural  

RCA-01 

Rambla de la 
Cañada del 
Águila 

637775,7046 
4273140,2 677,369629 Tramo de rambla de curso natural 

 

RCA-02 

Rambla de la 
Cañada del 
Águila 

637761,6046 
4273854 688,664795 Tramo de rambla de curso natural 

 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Apéndice I 

 

- 577 - 
 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

RCAL-01 
Rambla de 
Calblanque 

701100 
4164900 10 Tramo de rambla de curso natural  

RCAM-01 
Rambla de las 
Campanas 

663065,0046 
4275534 615,605225 Tramo de rambla de curso natural  

RCAMB-01 
Rambla del 
Cambrón 

609862,7045 
4172499,7 370,470947 Tramo de rambla de curso natural  

RCAMP-01 
Rambla del 
Campanero 

600032,4046 
4236845,3 573,548096 Tramo de rambla de curso natural  

RCAMP-02 
Rambla del 
Campanero 

598296,9046 
4236823,4 631,467041 Tramo de rambla de curso natural  

RCAMPI-01 
Barranco de 
Campís 

632999,0915 
4187518,418 340,670288 Tramo de barranco de curso natural  

RCAN-01 
Rambla del 
Cantalar 

664425 
4226425 180 Tramo de rambla de curso natural  

RCAN-02 
Rambla del 
Cantalar 

661254,3046 
4229580 256,795898 Tramo de rambla de curso natural  

RCAN-03 
Rambla del 
Cantalar 

660796,1046 
4230700,8 346,43811 Tramo de rambla de curso natural  

RCAN-04 
Rambla del 
Cantalar 

659955,1046 
4232228,5 417,094604 Tramo de rambla de curso natural  

RCANA-01 Rambla del Canal 
646309,6365 
4166482,926 78,953491 Tramo de rambla de curso natural  

RCANA-02 Rambla del Canal 
642413,5041 
4173042,778 155,137207 Tramo de rambla de curso natural  

RCANAL-01 
Rambla de los 
Canales 

608730,6045 
4175210,6 426,226929 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCANALET-
01 

Rambla de las 
Canaletas 

675944,4046 
4204855,7 125,33667 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCANT-01 
Rambla de las 
Canteras 

673603,9131 
4164689,877 53,238281 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑ-01 
Rambla de la 
Cañada 

666200 
4215325 110 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑA-01 
Rambla del 
Cañar 

662428,1481 
4165365,598 244,058594 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑA-02 
Rambla del 
Cañar 

661206,0528 
4163034,077 139,035278 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑAR-01 
Rambla del 
Cañarete 

622376,9045 
4139625,2 10,700195 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑAR-02 
Rambla del 
Cañarete 

622226,7045 
4141359,6 4141359,6 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑAR-03 
Rambla del 
Cañarete 

622728,0045 
4139114,5 23,677979 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑAV-01 
Rambla de 
Cañaverosa 

610224,0046 
4237114,8 295,96936 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑE-01 
Rambla del 
Cañete 

604317,8045 
4156089 462,516479 Tramo de rambla de curso natural  

RCAÑE-02 
Rambla del 
Cañete 

638589,6045 
4167562,3 302,698608 Tramo de rambla de curso natural  

RCAP-01 
Rambla de la 
Capellanía 

653131,5046 
4276900,7 704,766846 Tramo de rambla de curso natural  

RCAP-02 
Rambla de la 
Capellanía 

652550,8046 
4274801,6 

 
743,219238 Tramo de rambla de curso natural  

RCAR-01 
Rambla de 
Caravaca 

610425 
4180850 470 Tramo de rambla de curso natural  

RCAR-02 
Rambla de 
Caravaca 

610475 
4180450 470 Tramo de rambla de curso natural  

RCAR-03 
Rambla de 
Caravaca 

599488,1046 
4219314,1 641,320313 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCARB-01 
Rambla de los 
Carboneros 

626475,1045 
4178113 340,670288 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCARBO-01 
Rambla 
Carboneras 

595875,5046 
4220707 970,80957 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCARD-01 
Rambla de 
Cárdena 

597143,4045 
4156796,6 830,938965 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCARR-01 
Rambla de la 
Carrasquilla 

696075 
4167550 20 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCARR-02 
Rambla de la 
Carrasquilla 

694800 
4164700 80 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCAZA-01 
Barranco de los 
Cazadores 

641316,8045 
4158684,4 97,218262 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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RCB-01 

Rambla de la 
Cañada del 
Buitre 

656473,2958 
4197080,165 153,935669 

 
 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RCB-02 

Rambla de la 
Cañada del 
Buitre 

656271,5015 
4195129,219 269,052734 

 
 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RCC-01 
Rambla del Cerro 
Colorado 

665480,4046 
4278532,7 616,806885 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCEAC-01 
Rambla del 
Ceacejo 

606182,3045 
4205177,8 827,814697 Tramo de rambla de curso natural  

RCEL-01 Rambla Celada 
632467,9266 
4186443,937 338,507446 Tramo de rambla de curso natural  

RCER-01 
Rambla del 
Cerco 

644550 
4261225 540 Tramo de rambla de curso natural  

RCER-02 
Rambla del 
Cerco 

644558,5046 
4261219 530,529297 Tramo de rambla de curso natural  

RCEREZ-01 
Rambla del 
Cerezo 

597093,0483 
4235272,267 921,302002 Tramo de rambla de curso natural  

RCGRAN-01 
Rambla de Casa 
Grande 

629818,8918 
4148261,559 175,805542 Tramo de rambla de curso natural  

RCH-01 
Rambla del 
Chorro 

654875 
4228025 210 Tramo de rambla de curso natural  

RCH-02 
Rambla del 
Chorro 

657108,8046 
4229159,5 306,784058 Tramo de rambla de curso natural  

RCH-03 
Rambla del 
Chorro 

655325,9046 
4227970,7 222,669434 Tramo de rambla de curso natural  

RCHA-01 
Rambla del 
Charcón 

620443,7947 
4148478,866 249,105347 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCHAR-01 
Barranco del 
Charco 

682295,6939 
4160732,879 19,592407 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RCHAR-02 
Barranco del 
Charco 

684503,2609 
4160812,237 16,948853 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RCHARCON
-01 

Rambla 
Charcones 

613449,2045 
4150133 278,425415 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCHO-01 
Rambla del 
Chorrillo 

656900,5046 
4230759,9 335,623413 Tramo de rambla de curso natural  

RCHO-02 
Rambla del 
Chorrillo 

657434,3046 
4232727,3 428,390015 Tramo de rambla de curso natural  

RCHOR-01 
Rambla del 
Chortal 

596448,1045 
4167802,4 751,390381 Tramo de rambla de curso natural  

RCHORN-01 
Rambla de 
Cabezo Horno 

696800 
4164900 200 Tramo de rambla de curso natural  

RCHU-01 

Rambla de 
Chueca y 
Arrieros 

621858,0045 
4151490,9 345,95752 Tramo de rambla de curso natural 

 

RCIN-01 Rambla de Cingla 
644926,0046 
4269137,4 685,540527 Tramo de rambla de curso natural  

RCMAR-01 

Rambla de la 
Cueva del 
Marqués 

656085,4652 
4186739,829 338,26709 

 
 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RCMOL-01 
Barranco Cañada 
de los Molejones 

626010,1045 
4185926,3 409,404053 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCNUE-01 
Barranco Casa 
Nueva 

616139,4045 
4182514,6 507,938354 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOB-01 
Rambla de las 
Cobaticas 

698200 
4164000 10 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOB-02 
Rambla de las 
Cobaticas 

699800 
4164900 40 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOFOR-01 
Rambla del Coto 
de Fortuna 

645955,5521 
4162580,084 59,727173 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOFOR-02 
Rambla del Coto 
de Fortuna 

643925,1045 
4162596,8 89,52771 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOJO-01 
Barranco de los 
Cojos 

638180,2918 
4194913,578 295,729004 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RCOL-01 
Rambla del 
Colorao 

618019,9186 
4145004,153 206,086792 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOLM-01 
Rambla del 
Colmenar 

622172,2045 
4176678,7 449,058105 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOLM-02 
Rambla del 
Colmenar 

622361,9045 
4174902 325,77002 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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RCOLU-01 
Rambla de 
Columbares 

671821,7045 
4199874,5 191,907471 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCORR-01 
Rambla del 
Corralico 

607911,0045 
4176230,7 454,825928 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCOV-01 
Rambla de los 
Covachas 

654118,2502 
4183371,98 254,152344 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCPIN-01 
Rambla Casa del 
Pino 

612589,9045 
4209135,3 715,581543 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCRUZ-01 
Barranco de las 
Cruces 

604478,8045 
4157049,2 485,347656 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCU-01 Rambla del Cura 
654666,1875 
4194740,213 214,738525 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCU-02 Rambla del Cura 
654700,0526 
4194699,379 214,498169 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCU-03 Rambla del Cura 
654618,1801 
4193829,279 275,78186 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUC-01 
Rambla de los 
Siete Cucones 

664240,7275 
4158105,397 289,720825 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUE-01 
Rambla de la 
Cueva 

574085,0046 
4214941,6 1287,321289 Tramo de rambla de curso natural  

RCUES-01 
Rambla de la 
Cuesta 

620814,2045 
4152267,7 394,023071 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUEV-01 
Rambla de las 
Cuevas 

675907,9046 
4242555,6 469,005371 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUL-01 
Rambla de las 
Culebras 

599261,5045 
4154872,3 748,506348 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUT-01 
Rambla de 
Cutillas 

675716,2046 
4243390 478,858887 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RCUT-02 
Rambla de 
Cutillas 

675070,1046 
4243696,3 474,532837 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDANA-01 
Rambla de Doña 
Ana María 

629612,8297 
4209591,889 320,482788 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDANA-02 
Rambla de Doña 
Ana María 

630893,3975 
4209563,289 282,751343 

 
Tramo de rambla canalizado  

RDANA-03 
Rambla de Doña 
Ana María 

628814,3045 
4210092 333,700806 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDAR-01 
Rambla de los 
Diecisiete Arcos 

609554,1045 
4172669,1 370,470947 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDERR-01 
Rambla del 
Derramador 

661937,482 
4167976,059 228,437256 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDERRA-01 
Rambla de 
Derramadores 

667229,1045 
4226637,7 147,446777 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RDIA-01 
Barranco del 
Diablo 

662604,2 
4221471 136,15 

 
Tramo de barranco de curso natural 4 

RDIA-02 
Barranco del 
Diablo 

663676,9 
4221467 118,61 

 
Tramo de barranco de curso natural 4 

RENM-01 
Rambla de 
Enmedio 

604602,7045 
4175265,5 435,119141 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RES-01 
Rambla de 
Escobedo 

662400 
4191525 310 Tramo de rambla de curso natural  

RES-02 
Rambla de 
Escobedo 

661161,6045 
4192577,7 350,76416 

Tramo de rambla de curso natural  

RES-03 
Rambla de 
Escobedo 

662876,4045 
4191370,5 280,828735 

Tramo de rambla de curso natural  

RESCAR-01 
Rambla de las 
Escarihuelas 

670575,16 
4162897,452 48,191528 

Tramo de rambla de curso natural  

RESCOM-01 
Rambla de 
Escombreras 

683837,8261 
4161824,785 27,523193 

Tramo de rambla de curso natural  

RESP-01 
Rambla de la 
Esparragosilla 

606726,0045 
4162000,6 454,10498 

Tramo de rambla de curso natural  

REST-01 
Rambla del 
Estrecho 

610306,5158 
4181056,812 476,695923 Tramo de rambla de curso natural  

REST-02 
Rambla del 
Estrecho 

611426,4823 
4178107,163 429,110962 

 
Tramo de rambla de curso natural  

REST-03 
Rambla del 
Estrecho 

612128,9683 
4177243,583 416,373535 

 
Tramo de rambla de curso natural  

REST-04 
Rambla del 
Estrecho 

612527,3741 
4175122,072 384,650391 

 
Tramo de rambla de curso natural  

REST-05 
Rambla del 
Estrecho 

607419,3045 
4187606,2 633,14917 

 
Tramo de rambla de curso natural  

REST-06 
Rambla del 
Estrecho 

610364,3045 
4180911,4 478,858887 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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REST-07 
Rambla del 
Estrecho 

610761,4045 
4172982,8 367,827393 

 
Tramo de rambla de curso natural  

REST-08 
Rambla del 
Estrecho 

612579,7045 
4175341,2 379,603394 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RF-01 Rambla del Font 
667799,0046 
4230447,6 178,20874 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RF-02 Rambla del Font 
665423,6046 
4231720 238,290771 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RFALAM-01 
Rambla de 
Fuente Álamo 

630376,4045 
4154950,2 344,275269 Tramo de rambla de curso natural  

RFALAM-02 
Rambla de 
Fuente Álamo 

630040,3045 
4154876,8 350,043213 Tramo de rambla de curso natural  

RFALAM-03 
Rambla de 
Fuente Álamo 

628236,6045 
4154664,4 451,701782 Tramo de rambla de curso natural  

 
RFHI-01 

Barranco de la 
Fuente de la 
Higuera 

660182,3046 
4241196,1 

 
621,373047 Tramo de barranco de curso natural 

 

RFLOR-01 
Barranco de la 
Florida 

670948,7046 
4280580 646,607666 Tramo de barranco de curso natural  

RFPO-01 
Rambla de la 
Fuente del Pobre 

617827,7045 
4141179,7 105,870117 Tramo de rambla de curso natural  

RFRA-01 
Barranco de 
Frailón 

651730,5046 
4232317 282,27063 Tramo de barranco de curso natural  

RFS-01 
Rambla de 
Fuente Salada 

651424,3603 
4162408,383 64,053101 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RFUE-01 
Barranco de la 
Fuensanta 

596197,4045 
4166048,3 852,087891 Tramo de barranco de curso natural  

RG-01 Rambla del Gato 
649227,1046 
4267382,2 639,157471 Tramo de rambla de curso natural  

RGA-01 
Rambla del 
Garruchal 

670400 
4201900 90 Tramo de rambla de curso natural  

RGAL-01 
Rambla de los 
Galindos 

650577,2322 
4184331,403 348,36084 Tramo de rambla de curso natural  

RGAR-01 
Rambla de los 
Gargantones 

635276,0046 
4256685,5 558,166992 Represa en rambla  

RGARRO-01 
Rambla del 
Garrobillo 

633722,0871 
4151438,353 136,391724 Tramo de rambla de curso natural  

RGAV-01 
Rambla de los 
Gavilanes 

651664,0046 
4276686,2 756,677734 Tramo de rambla de curso natural  

RGEB-01 
Rambla de 
Gebas 

636854,2096 
4194009,038 386,092285 Azud en rambla  

RGEB-02 
Rambla de 
Gebas 

635149,3045 
4195667,7 424,544678 Tramo de rambla de curso natural  

RGEB-03 
Rambla de 
Gebas 

635849,7045 
4195818,9 397,387695 Tramo de rambla de curso natural  

RGI-01 Rambla de Gilico 
614875 
4224675 380 Tramo de rambla de curso natural  

RGIN-01 
Rambla de la Tía 
Ginesa 

648923,8131 
4191800,347 305,822876 Tramo de rambla de curso natural  

RGIN-02 
Rambla de la Tía 
Ginesa 

649615,8807 
4191412,435 408,92334 Tramo de rambla de curso natural  

RGO-01 
Barranco de 
González 

652437,5046 
4232006,3 303,900269 Tramo de barranco de curso natural  

RGOM-01 
Rambla de los 
Gómez 

661030,2536 
4167495,35 232,763184 Tramo de rambla de curso natural  

RGRA-01 
Rambla de 
Gracia 

642854,9245 
4210952,258 175,805542 Azud en rambla  

RGRAN-01 Rambla Grande 
651349,9095 
4162433,158 57,323853 

 
Tramo de rambla canalizado  

RGUAJ-01 
Rambla de las 
Guajaras 

618524,9045 
4209264,7 588,928955 Tramo de rambla de curso natural  

RGUAR-01 
Barranco de 
Guardiola 

622508,2045 
4221450,5 420,21875 Tramo de barranco de curso natural  

RGUI-01 
Barranco de 
Guimaldo 

641149,1046 
4242403,9 381,04541 Represa en barranco  

RHBORD-01 
Rambla de la 
Higuera Borde 

597317,6045 
4166973 766,050537 Tramo de rambla de curso natural  

RHE-01 
Rambla de la 
Herrada 

651701,2046 
4254998,6 569,943115 Tramo de rambla de curso natural  

RHEN-01 
Rambla de 
Henares 

595289,5045 
4162874,3 744,901611 Tramo de rambla canalizado  
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RHGAV-01 
Barranco de la 
Hoya del Gavilán 

592910,7046 
4221852,5 1040,985352 Tramo de barranco de curso natural  

RHI-01 
Rambla de la 
Higuera 

646008,2045 
4218676 150,090454 Tramo de rambla de curso natural  

RHON-01 Rambla Honda 
659473,0821 
4160699,249 19,111816 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RHOQUE-01 
Barranco de 
Hoya Quemada 

611108,7045 
4219363 507,938354 Tramo de barranco de curso natural  

RINF-01 
Barranco del 
Infierno 

663015,0046 
4238850,5 531,971191 Tramo de barranco de curso natural  

RINF-02 
Barranco del 
Infierno 

663146,9046 
4238694 514,907959 Tramo de barranco de curso natural  

RINF-03 
Barranco del 
Infierno 

665276,8905 
4163542,16 280,828735  Tramo de barranco de curso natural  

RIS-00 
 
Río Segura 

607414,5967 
4247126,777 353,648071 Azud en río 6 

 
RIS-01 

 
Río Segura 

607582,0046 
4247709,1 328,894287 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-02 Río Segura 
608504,9405 
4248435,909 346,918823 Tramo de río canalizado 6 

RIS-03 Río Segura 
609350 
4248875 350 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-05 
 
Río Segura 

610760,5467 
4247852,012 338,026733 

 
Tramo de río de curso natural 6 

RIS-07 
 
Río Segura 

611282,1298 
4247885,888 335,623413 

 
Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-08 

 
Río Segura 

612366,1046 
4247101,5 320,482788 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-09 
 
Río Segura 

613250,0837 
4248147,592 337,06543 

 
Tramo de río de curso natural 6 

RIS-A-REY 
Río Segura 
(Presa del Rey) 

613976,55 
4247682,457 327,692627 Azud en río 6 

RIS-A-GUS-
01 

Río Segura (Azud 
de la Gusana) 

615236,9798 
4246530,127 320,723145 

 
Azud en río 6 

RIS-A-GUS-
02 

Río Segura (Azud 
de la Gusana) 

615101,1195 
4246879,918 321,684448 

Tramo de río de curso natural (aguas abajo del 
azud) 6 

RIS-10 
 
Río Segura 

614435,7528 
4244968,245 307,985718 

 
Tramo de río de curso natural 6 

RIS-11 Río Segura 
614310 
4244300 320 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-12 
 
Río Segura 

615195,4046 
4243122,1 305,822876 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-13 
 
Río Segura 

615623,9857 
4242812,69 309,187378 

 
Tramo de río de curso natural 6 

RIS-A-MOR 
Río Segura (Azud 
del Moreral) 

615438 
424135 309 

Canalización no cementada que desemboca en 
azud 6 

RIS-15 Río Segura 
616150 
424000 308 Azud en río 6 

RIS-A-
CAÑAV 

Río Segura 
(Presa de 
Cañaverosa) 

612500 
4238000 295 Azud en río 

6 

RIS-16 
 
Río Segura 

612528,7046 
4235652,7 286,115967 Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-17 

 
Río Segura 

612877,0254 
4235859,061 226,755005 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-18 
 
Río Segura 

613661,0046 
4234935,1 269,052734 Tramo de río de curso natural 6 

RIS-19 
 
Río Segura 

617499,3046 
4234503,5 239,252075 Azud en río 6 

RIS-20 Río Segura 
617715,7099 
617715,7099 252,950684 Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-21 

 
Río Segura 

617621,867 
4235535,976 269,293091 Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-22 

 
Río Segura 

620892,6994 
4235377,72 253,671753 Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-23 

 
Río Segura 

620894,858 
4234420,312 246,461792 Tramo de río de curso natural 6 

 
RIS-24 

 
Río Segura 

623430,2959 
4233427,049 260,400879 Azud en río 6 

RIS-A-MH 

Río Segura (Azud 
Molino de la 
Hoya) 

627616,6487 
4233862,718 194,070435 

Tramo de río de curso natural (aguas abajo del 
azud) 

6 
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RIS-25 

 
Río Segura 

628912,984 
4233432,155 188,062256 Tramo de río de curso natural 5 

RIS-26 Río Segura 
629250,6155 
4232698,138 

 
186,620239 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-27 

 
Río Segura 

629684,6273 
4233188,524 191,426758 Tramo de río de curso natural 5 

RIS-A-CHAP 
Río Segura (Azud 
de Chapuli) 

630742,2634 
4233322,653 171,479492 Azud en río 5 

 
RIS-28 

 
Río Segura 

632662,6756 
4233516,696 178,449097 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-29 

 
Río Segura 

636915,848 
4234373,423 174,123169 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-30 

 
Río Segura 

639474,1308 
4231325,694 186,620239 

 
Azud en río 5 

RIS-31 
 
Río Segura 

639382,3045 
4231068 154,656616 

 
Tramo de río de curso natural 5 

RIS-A-
ALMAD02 

Río Segura (Azud 
de Almacenes-
Abarán) 

640712,7415 
4229568,822 142,159668 Azud en río 

5 

RIS-32 
 
Río Segura 

645456,4045 
4223025,1 106,110352 

 
Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-33 

 
Río Segura 

645909,7149 
4222450,768 114,04126 Tramo de río de curso natural 5 

RIS-A-VILA 
Río Segura (Azud 
de Villanueva) 

646512,4695 
4222289,429 108,033081 Azud en río 5 

 
RIS-34 

 
Río Segura 

646916,798 
4222781,563 117,405884 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-35 

 
Río Segura 

647051,9199 
4223064,053 120,530029 Tramo de río de curso natural 5 

RIS-A-ULEA 
Río Segura (Azud 
de Ulea) 

647112,0833 
4223037,014 107,312012 Azud en río 5 

 
RIS-36 

 
Río Segura 

647454,8566 
4222719,527 110,196045 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-37 

 
Río Segura 

647947,1623 
4221723,039 110,436401 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-38 

 
Río Segura 

649623,3774 
4221246,986 103,94751 Tramo de río de curso natural 5 

RIS-A-ARCH 
Río Segura (Azud 
de Archena) 

649652,1859 
4221111,273 76,790527 Azud en rio 5 

 
RIS-39 

 
Río Segura 

649729,2449 
4221042,117 112,118652 Tramo de río canalizado 5 

 
RIS-40 

 
Río Segura 

649739,8844 
4220899,295 102,265137 Tramo de río canalizado 5 

RIS-41 
 
Río Segura 

649803,7197 
4220395,393 98,900635 Tramo de río canalizado 5 

RIS-42 
 
Río Segura 

649736,4912 
4220302,22 101,544189 Tramo de río canalizado 5 

 
RIS-43 

 
Río Segura 

652855,3263 
4216925,161 63,091797 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-44 

 
Río Segura 

655308,1565 
4213453,717 53,718994 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-45 

 
Río Segura 

655940,6496 
4211688,806 43,144531 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-46 

 
Río Segura 

656569,5385 
4207043,006 38,097656 Tramo de río de curso natural 5 

 
RIS-47 

 
Río Segura 

656988,3906 
4205214,996 46,509155 Tramo de río de curso natural 5 

RJA-01 Rambla de Javé 
649247,8045 
4229874 213,296631 Tramo de rambla de curso natural  

RJAB-01 
Barranco de la 
Jabalina 

613074,4045 
4219769,4 461,074585 Tramo de barranco de curso natural  

RJARA-01 
Rambla de los 
Jarales 

666357,6865 
4165022,376 205,846558 Tramo de rambla de curso natural  

RJI-01 
Barranco del 
Jinete 

628883,5045 
4208931,1 319,28125 Tramo de barranco de curso natural  

RJU-01 Rambla del Judío 
635900 
4245200 300 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-02 Rambla del Judío 
636700 
4240400 250 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-03 Rambla del Judío 
636600 
4237775 214 Tramo de rambla de curso natural 4 
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RJU-04 Rambla del Judío 
635835,8046 
4245298,6 297,651611 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-05 Rambla del Judío 
636294,2046 
4246041,6 323,366699 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-06 Rambla del Judío 
636358,8046 
4246754 332,018555 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-07 Rambla del Judío 
636180,9046 
4243022,3 278,425415 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-08 Rambla del Judío 
636244,3046 
4242503,6 263,044434 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-09 Rambla del Judío 
636088,1046 
4237289,1 190,22522 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJU-10 Rambla del Judío 
635476,9046 
4235798,8 169,797241 Tramo de rambla de curso natural 4 

RJUAN-01 
Rambla de 
Juaneta 

652471,1762 
4197464,918 106,350708 Tramo de rambla de curso natural  

RJUM-01 
Rambla de 
Jumilla 

663361,2046 
4269592,4 565,136475 Tramo de rambla de curso natural  

RJUM-02 
Rambla de 
Jumilla 

663144,2046 
4270477,3 585,323975 Represa en rambla  

RJUM-03 
Rambla de 
Jumilla 

662176,0046 
4270738,7 615,36499 Tramo de rambla de curso natural  

RJUM-04 
Rambla de 
Jumilla 

659441,6046 
4270077,1 673,043701 Tramo de rambla de curso natural  

RJUR-01 
Rambla de 
Jurado 

650601,9046 
4260043,4 526,684082 Tramo de rambla de curso natural  

RJURA-01 
Rambla de los 
Jurados 

663727,0045 
4190574,8 4190574,8 Tramo de rambla de curso natural  

RJURA-02 
Rambla de los 
Jurados 

663384,1045 
4191055,7 261,842773 Tramo de rambla de curso natural  

RJURA-03 
Rambla de los 
Jurados 

663101,9045 
4192385,7 309,908325 Tramo de rambla de curso natural  

RLA-01 
Barranco de los 
Arcos 

654798,3046 
4232344,5 374,556519 Tramo de barranco de curso natural  

RLAD-01 
Rambla del 
Ladrillar 

672729,3104 
4166318,56 63,57251 Tramo de rambla de curso natural  

RLALT-01 
Rambla de la 
Loma Alta 

652561,9199 
4172113,091 237,810059 Tramo de rambla de curso natural  

RLAR-01 
Barranco de 
Larguerón 

639950,2046 
4241674,4 328,413574 Tramo de barranco de curso natural  

RLAR-02 
Barranco de 
Larguerón 

638445,3046 
4241443,7 290,441895 Tramo de barranco de curso natural  

RLE-01 Rambla La Leona 
575803,4486 
4230395,985 1185,182129 Tramo de rambla de curso natural  

RLEB-01 Rambla de Lébor 
631255,2908 
4178002,204 235,166382 Tramo de rambla de curso natural  

RLEB-02 Rambla de Lébor 
626794,2045 
4180041,9 336,104126 Tramo de rambla de curso natural  

RLEB-03 Rambla de Lébor 
625311,5045 
4180150,2 386,092285 Tramo de rambla de curso natural  

RLEI-01 
Barranco de 
Leiva 

630554,9045 
4193148,6 736,490234 Tramo de barranco de curso natural  

RLI-01 Rambla de Lichor 
640984,6045 
4227359,6 168,595581 Tramo de rambla de curso natural  

RLIB-01 
Rambla de 
Librilla 

643951,4119 
4196454,127 232,522827 Tramo de rambla de curso natural  

RLIB-02 
Rambla de 
Librilla 

645028,9066 
4195133,093 176,045776 Tramo de rambla de curso natural  

RLLA-01 
Barranco de los 
Llanos 

628520,5045 
4208392,3 329,615234 Tramo de barranco de curso natural  

RLO-01 Rambla de Lorca 
611382,7192 
4171776,173 350,76416 Tramo de rambla de curso natural  

RLOR-01 
Rambla de 
Lorente 

654472,0197 
4160091,026 0,846924 

Tramo de rambla de curso natural  

RLU-01 Rambla de Lucas 
581708,0384 
4234341,18 1218,106934 Tramo de rambla canalizado  

RM-01 
Rambla del 
Morrón 

644123,6046 
4258875,3 505,775513 Tramo de rambla de curso natural  

RMA-01 

Barranco del 
Mayorazgo de 
Ascoy 

637005,7046 
4243130,2 296,930664 Tramo de barranco de curso natural 
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RMAJ-01 
Rambla de 
Majada 

645796,4611 
4163785,322 64,053101 

Tramo de rambla de curso natural  

RMAL-01 
Rambla de 
Malvariche 

626018,1045 
4199989,8 432,475586 Tramo de rambla de curso natural  

RMAN-01 
Rambla de los 
Manqueses 

627754,2045 
4161600,7 612,000488 Tramo de rambla de curso natural  

RMAR-01 

Rambla del 
Inglés de las 
Marinas 

670627,8257 
4164208,802 79,434082 Tramo de rambla de curso natural 

 

RMAS-01 
Rambla de 
Mascosa 

671916,9046 
4235051,3 238,771362 Tramo de rambla de curso natural  

RMAY-01 
Rambla del 
Mayés 

647464,1045 
4221805,4 112,359009 Tramo de rambla canalizada  

RMAY-02 
Rambla del 
Mayés 

646814,6045 
4221122,4 130,143188 Tramo de rambla de curso natural  

RMAY-03 
Rambla del 
Mayés 

644960,7045 
4220052,2 188,783203 Tramo de rambla de curso natural  

RMAYO-01 
Rambla de los 
Mayorales 

625680,4186 
4150614,352 502,651245 

Tramo de rambla de curso natural  

RMERG-01 
Rambla del 
Mergajón 

655653,29 
4171638,322 214,017578 

Tramo de rambla de curso natural  

RMES-01 
Rambla del 
Mesillo 

625592,9045 
4164267,5 403,395874 

Tramo de rambla de curso natural  

RMIN-01 
Rambla de 
Minglano 

621518,3599 
4144088,361 107,312012 

Tramo de rambla de curso natural  

RMINA-01 
Rambla de 
Minaranja 

674644,0046 
4229255,1 161,866455 

Tramo de rambla de curso natural  

RMING-01 
Rambla de 
Mingrano 

658223,3258 
4170685,079 197,434937 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RMIÑ-01 
Rambla de los 
Miñarros 

632685,6045 
4155512,7 251,508667 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RMO-01 Rambla del Moro 
643500 
4233400 220 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-02 Rambla del Moro 
643075 
4232850 210 Represa en rambla 4 

RMO-03 Rambla del Moro 
639500 
4231125 160 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-04 Rambla del Moro 
646941,1046 
4241864,5 310,869629 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-05 Rambla del Moro 
646735,9046 
4239925,7 291,403076 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-06 Rambla del Moro 
645414,5046 
4238361,2 268,812378 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-07 Rambla del Moro 
645279,2046 
4235938,4 243,337524 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-08 Rambla del Moro 
645393,9046 
4237141,1 265,687988 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-09 Rambla del Moro 
645159,9046 
4265715,8 248,865112 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-10 Rambla del Moro 
643724,7046 
4233911,6 220,987183 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-11 Rambla del Moro 
643149,1045 
4232249,2 192,147827 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMO-12 Rambla del Moro 
639588,5045 
4231166,2 152,734009 Tramo de rambla de curso natural 4 

RMOA-01 
Barranco de 
Moaire 

649589,8046 
4233555,4 332,258911 Tramo de barranco de curso natural  

RMOCA-01 
Barranco del 
Morca 

639366,8245 
4211956,712 234,685791 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RMONRE-01 
Rambla de los 
Monreales 

656795,0226 
4187092,393 332,499268 Tramo de rambla de curso natural  

RMOR-01 
Rambla de las 
Moreras 

650600 
4160400 10 Tramo de rambla de curso natural  

RMOR-02 
Rambla de las 
Moreras 

650450 
4159850 10 Tramo de rambla de curso natural  

RMOR-03 
Rambla de las 
Moreras 

650450 
4158700 6 Tramo de rambla de curso natural  

RMOR-04 
Rambla de las 
Moreras 

646275,8866 
4165058,55 65,254761 Tramo de rambla de curso natural  

RMOR-05 
Rambla de las 
Moreras 

646289,5751 
4163915,593 62,85144 Tramo de rambla de curso natural  
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RMOR-06 
Rambla de las 
Moreras 

648723,3573 
4161684,774 39,05896 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RMORC-01 
Cañada del 
Morcillo 

657963,2046 
4218823,1 123,173706 Tramo de rambla canalizada  

RMORC-02 
Cañada del 
Morcillo 

658100 
4218850 130 Tramo de rambla de curso natural  

RMORT-01 
Rambla del 
Morteruelo 

647029,8046 
4283802,8 816,038574 Tramo de rambla de curso natural  

RMOS-01 
Rambla del 
Mosquito 

618130,6045 
4175138,2 527,164673 Tramo de rambla de curso natural  

RMU-01 
Rambla de 
Muzalé 

669247,5046 
4229759,7 151,051636 Tramo de rambla de curso natural  

RMUL-01 
Rambla de las 
Multas 

641110,1045 
4227631,4 159,943848 Tramo de rambla de curso natural  

RMULO-01 
Barranco del 
Mulo 

655428,6046 
4233920,4 496,40271 Tramo de barranco de curso natural  

RMULO-02 
Barranco del 
Mulo 

654121,8046 
4230889,1 302,217896 Tramo de barranco de curso natural  

RMULO-03 
Barranco del 
Mulo 

651157,2045 
4223911,9 169,31665 Tramo de barranco de curso natural  

RMUR-01 
Rambla de la 
Murta 

657833,2053 
4188389,675 325,77002 Tramo de rambla de curso natural  

RMURTA-01 
Barranco de la 
Murta 

647517,1293 
4190950,114 280,107666 Tramo de barranco de curso natural  

RMUS-01 
Barranco de 
Musiero 

646620,4046 
4233238 240,453735 Tramo de barranco de curso natural  

RMUS-02 
Barranco de 
Musiero 

647328,0046 
4233698,3 272,417236 Tramo de barranco de curso natural  

RNAV-01 
Barranco de 
Navella 

644453,0045 
4225909,2 151,532349 Tramo de barranco de curso natural  

RNAVA-01 
Rambla de 
Navarro 

600373,3045 
4167685,4 725,915771 Tramo de rambla de curso natural  

RNE-01 
Rambla de 
Nevazo 

598982,2046 
4219405,4 669,198486 Azud en rambla  

RNOG-01 
Barranco de 
Nogueras 

664374,59 
4159933,703 109,234741 Tramo de barranco de curso natural  

RNOGA-01 
Rambla de 
Nogalte 

594136,5045 
4160393,5 730,481934 Tramo de rambla de curso natural  

RNOGA-02 
Rambla de 
Nogalte 

599651,6045 
4160265,3 584,603027 Tramo de rambla de curso natural  

RNOR-01 
Barranco de las 
Norias 

601131,8045 
4149085,7 422,141357 Tramo de barranco de curso natural  

ROR-01 Rambla de Orón 
645850 
4195475 160 Tramo de rambla de curso natural  

ROSC-01 Barranco Oscuro 
651329,6933 
4196652,677 121,731689 Tramo de barranco de curso natural  

RPA-01 
Rambla de la 
Parra 

667361,6046 
4233486,1 257,757324 Tramo de rambla de curso natural  

RPA-02 
Rambla de la 
Parra 

669039,9046 
4231246,1 175,084595 Tramo de rambla de curso natural  

RPA-03 
Rambla de la 
Parra 

661353,2046 
4236668,7 597,100098 Tramo de rambla de curso natural  

RPA-04 
Rambla de la 
Parra 

669026,9046 
4231238 175,805542 Tramo de rambla de curso natural  

RPA-05 
Rambla de la 
Parra 

669242,4046 
4229808,7 158,261597 Tramo de rambla de curso natural  

RPAL-01 
Rambla de la 
Paloma 

618474,0045 
4153331,3 507,938354 Tramo de rambla de curso natural  

RPAR-01 Barranco París 
636983,0046 
4245100,6 331,778076 Tramo de barranco de curso natural  

RPARAI-01 Rambla Paraíso 
606547,3045 
4213163,6 579,796387 Tramo de rambla de curso natural  

RPAS-00 
Rambla de 
Pastrana 

637601,4761 
4158959,98 180,612061 Tramo de rambla de curso natural  

RPAS-01 
Rambla de 
Pastrana 

639505,6316 
4156700,889 86,884155 Tramo de rambla de curso natural  

RPAS-02 
Rambla de 
Pastrana 

641902,2389 
4155661,5 31,849121 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPAS-03 
Rambla de 
Pastrana 

637392,7228 
4159561,156 183,976563 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPAS-04 
Rambla de 
Pastrana 

634530,9723 
4161267,837 284,914307 

 
Tramo de rambla de curso natural  
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RPBLA-01 
Rambla Peñas 
Blancas 

625529,2045 
4194102 1142,163574 Tramo de rambla de curso natural  

RPBLA-02 
Rambla Peñas 
Blancas 

625466,7045 
4194208,1 1100,346436 Tramo de rambla de curso natural  

RPBLANC-
01 

Rambla de las 
Peñas Blancas 

668014,7109 
4165701,393 167,153687 Tramo de rambla de curso natural  

RPE-01 
Rambla del 
Periago 

596177,6787 
4187341,522 605,992188 Tramo de rambla de curso natural  

RPE-02 
Rambla del 
Periago 

597265,2165 
4183295,901 537,018066 Tramo de rambla de curso natural  

RPE-03 
Rambla del 
Periago 

596177,7046 
4187341,5 

 
605,992188 Tramo de rambla de curso natural  

RPED-01 
Rambla del 
Pedrero 

654554,6515 
4171616,794 225,312988 Tramo de rambla de curso natural  

RPEGUE-01 
Rambla 
Pegueruela 

588410,9046 
4227933,3 

 
1100,826904 Tramo de rambla de curso natural  

RPEN-01 
Rambla de la 
Pendencia 

633580,0045 
4201118,1 449,779175 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPEN-02 
Rambla de la 
Pendencia 

632963,8045 
4201012,1 460,593872 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPEN-03 
Rambla de la 
Pendencia 

631299,2045 
631299,2045 503,612549 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPEÑ-01 
Rambla de los 
Peñones 

607034,1045 
4176428 456,748535 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPEÑA-01 
Rambla de 
Peñaranda 

624941,9045 
4140977,4 -4,200073 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPER-01 Rambla de Perea 
635236,5915 
4215313,193 298,132324 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPER-02 Rambla de Perea 
638139,9472 
4212212,145 241,89563 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPEREZ-01 
Rambla de los 
Pérez 

672031,0045 
4202007 177,247437 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPIN-01 
Rambla de la 
Pinilla 

648735,7455 
4171677,04 190,946167 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPINA-01 
Rambla de 
Pinares 

634280,8601 
4146648,296 15,747192 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPINI-01 
Rambla de las 
Pinillas 

639828,4045 
4158509,7 121,972046 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPINT-01 
Rambla de los 
Pintados 

606058,2045 
4160051,4 462,516479 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPINT-02 
Rambla de los 
Pintados 

619125,4045 
4173625,7 334,902466 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPL-01 
Rambla del Pozo 
Lisón 

656333,0046 
4276554,8 720,388184 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPLAZ-01 
Rambla de las 
Plazas 

602361,0045 
4164089,4 564,175293 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPO-01 Rambla de Ponce 
694400 
4170100 10 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPOC-01 Rambla de Pocito 
657774,0169 
4198222,687 112,359009 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPORT-01 
Rambla del 
Portús 

670711,0245 
4161872,566 24,158569 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPRAD-01 
Rambla del 
Prado 

607765,9045 
4183196,4 564,656006 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPU-01 

Rambla del 
Puerto de la 
Cadena 

662200 
4197250 240 

 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RPU-02 

Rambla del 
Puerto de la 
Cadena 

663025,749 
4197086,839 281,549683 

 
Tramo de rambla de curso natural 

 

RPU-03 

Rambla del 
Puerto de la 
Cadena 

663515,6157 
4196178,983 324,08746 Tramo de rambla de curso natural 

 

RPU-04 

Rambla del 
Puerto de la 
Cadena 

661479,4741 
4197425,27 184,937866 Tramo de rambla de curso natural 

 

RPU-05 

Rambla del 
Puerto de la 
Cadena 

663550 
4196200 430 Tramo de rambla de curso natural 

 

RPUE-01 
Rambla de 
Puentes 

641210,9045 
4226351,8 208,249756 Tramo de rambla de curso natural  
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RPUER-01 
Rambla del 
Puerco 

604095,2045 
4165427,2 614,644043 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPUER-02 
Rambla del 
Puerco 

604924,0045 
4164730,8 562,252441 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPUERTA-
01 

Barranco de la 
Puerta 

602730,0045 
4207998,1 817,240234 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RPUNT-01 
Rambla del 
Puntalico 

652567,9566 
4184178,354 295,248291 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RPURI-01 Rambla de Purias 
620825,6045 
4158603,7 413,24939 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RQUIN-01 
Rambla de la 
Quinquilla 

610971,1045 
4171830,7 369,75 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-01 
Rambla de la 
Raja 

661125 
4245475 490 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-02 
Rambla de la 
Raja 

660394,9046 
4245461,5 470,206909 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-03 
Rambla de la 
Raja 

661791,3046 
4245722,3 488,471924 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-04 
Rambla de la 
Raja 

662564,6046 
4245949,8 512,264404 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-05 
Rambla de la 
Raja 

663881,6046 
4246062,8 531,490601 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-06 
Rambla de la 
Raja 

650757,1046 
4242659,4 345,717163 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-07 
Rambla de la 
Raja 

652858,6046 
4243013,9 369,990356 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRA-08 
Rambla de la 
Raja 

650651,6046 
4242805,8 364,703125 

 
Represa en la rambla  

RRA-09 
Rambla de la 
Raja 

648383,2046 
4242419,4 321,684448 Tramo de rambla de curso natural  

RRA-10 
Rambla de la 
Raja 

658950,1046 
4245628,4 462,756836 

 
Represa en rambla  

 
RRA-11 

Rambla de la 
Raja 

661145,1046 
4245464,5 491,596069 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-12 

Rambla de la 
Raja 

659311,9046 
4245480,2 459,872803 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-13 

Rambla de la 
Raja 

656802,4046 
4244536,2 441,367554 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-14 

Rambla de la 
Raja 

657292,3046 
4244819,2 434,398193 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-15 

Rambla de la 
Raja 

654648,2046 
4243840,2 388,495605 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-16 

Rambla de la 
Raja 

652726,1046 
4242910,8 366,145142 Tramo de rambla de curso natural  

 
RRA-17 

Rambla de la 
Raja 

648953,1046 
4242263,3 337,06543 Tramo de rambla de curso natural  

RRAM-01 
Barranco 
Ramblilla 

640155,4046 
4238706,8 293,085449 Tramo de barranco de curso natural  

RRAM-02 
Barranco 
Ramblilla 

641834,2046 
4239725,2 331,537842 Tramo de barranco de curso natural  

RRAM-03 
Barranco 
Ramblilla 

6420007,3046 
4240577,3 350,76416 Tramo de barranco de curso natural  

RRAM-04 
Barranco 
Ramblilla 

642788,8046 
4241887,1 393,061768 Tramo de barranco de curso natural  

RRAMO-01 
Rambla de 
Ramonete 

637169,5045 
4155706,4 115,24292 Tramo de rambla de curso natural  

RRAU-01 
Barranco de 
Rauda 

661902,0046 
4237576,5 570,904297 Tramo de barranco de curso natural  

RRAY-01 Rambla del Rayo 
607612,8045 
4173790,6 382,487427 Tramo de rambla de curso natural  

RRE-01 
Rambla del 
Reventón 

645925 
4166600 90 Tramo de rambla de curso natural  

RRE-02 
Rambla del 
Reventón 

646152,5434 
4166388,561 88,326172 Tramo de rambla de curso natural  

RREV-01 
Barranco del 
Reventón 

642662,9045 
4168020,2 126,057617 Tramo de rambla de curso natural  

RRI-01 
Rambla de los 
Rincones 

663645,1046 
4286707,4 720,868652 Tramo de rambla de curso natural  

RRI-02 
Rambla de los 
Rincones 

662488,9046 
4288362,4 773,740967 Tramo de rambla de curso natural  

RRI-03 
Rambla de los 
Rincones 

650079,0732 
4162073,652 37,8573 Tramo de rambla de curso natural  
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RRO-00 
Rambla de la 
Rogativa 

566022,7578 
4217332,083 1257,760986 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-01 
Rambla de la 
Rogativa 

566606,3249 
4217533,229 1243,822021 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-02 
Rambla de la 
Rogativa 

567511,2496 
4217837,56 1203,687256 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-03 
Rambla de la 
Rogativa 

568059,977 
4219917,204 1163,55249 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-04 
Rambla de la 
Rogativa 

568164,2658 
4220197,629 1140,481201 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-05 
Rambla de la 
Rogativa 

567870,4715 
4222942,481 1116,928955 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-06 
Rambla de la 
Rogativa 

568480,2199 
4224354,188 1063,576172 Tramo de rambla de curso natural  

RRO-3B 
Rambla de la 
Rogativa 

567746,0978 
4221704,624 1114,2854 Tramo de rambla de curso natural  

RROM-01 
Barranco del 
Romeralejo 

559570,2046 
4209733,5 1362,543945 Tramo de barranco de curso natural  

RROME-01 
Rambla del 
Romero 

645058,545 
4186682,365 214,978882 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RROY-01 Rambla de Roy 
650688,3209 
4189927,411 922,984619 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RRU-01 
Rambla de las 
Rubializas 

638846,0046 
4260362,1 637,715576 Tramo de rambla de curso natural  

RSA-01 Rambla del Salar 
618900 
4223250 370 Tramo de rambla de curso natural  

RSA-02 Rambla del Salar 
651186,5045 
4225404,5 147,206421 Tramo de rambla canalizado  

RSA-03 Rambla del Salar 
649292,4045 
4228828,4 216,420776 Tramo de rambla de curso natural  

RSAC-01 
Rambla del 
Sacejo 

602538,1045 
4166951 685,060059 Tramo de rambla de curso natural  

RSAG-01 
Rambla del Salar 
Gordo 

655800 
4219475 120 Tramo de rambla de curso natural  

RSAG-02 
Rambla del Salar 
Gordo 

655550 
4218375 110 Tramo de rambla de curso natural  

RSAG-03 
Rambla del Salar 
Gordo 

655200 
4217850 100 Tramo de rambla canalizada y cementada  

RSAG-04 
Rambla del Salar 
Gordo 

655408,9045 
4218309,9 104,668457 Tramo de rambla canalizado  

RSAG-05 
Rambla del Salar 
Gordo 

655773,8045 
4219401,2 117,646118 Tramo de rambla de curso natural  

RSAG-06 
Rambla del Salar 
Gordo 

655676,0046 
4220274,4 128,701294 Tramo de rambla de curso natural  

RSAL-01 Rambla Salada 
666900 
4221300 90 Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-02 Rambla Salada 
663600 
4222500 120 Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-03 Rambla Salada 
665475 
4221325 110 Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-04 Rambla Salada 
665225 
4222000 120 Tramo de rambla canalizada y cementada 4 

RSAL-05 Rambla Salada 
667402,404 
4220890,517 92,171509 Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-06 Rambla Salada 
656050 
4208825 70 Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-07 Rambla Salada 
664105,4045 
4221520,5 112,359009 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-08 Rambla Salada 
667184,8045 
4220948,1 82,077637 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-09 Rambla Salada 
662604,2045 
4221470,8 136,151367 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-10 Rambla Salada 
667326,3046 
4220931,3 106,110352 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-11 
 
Rambla Salada 

665148,1045 
4221481,2 118,607422 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-12 
 
Rambla Salada 

663491,7045 
4222167,9 115,24292 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-13 
 
Rambla Salada 

663376,9045 
4221467,2 118,607422 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 

RSAL-14 
 
Rambla Salada 

613992,9045 
4173601,3 361,819092 

 
Tramo de rambla de curso natural 4 
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ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

 
ECOTIPO 

RSAL-15 
 
Rambla Salada 

663518,6045 
4222058,2 130,143188 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RSALA-01 
Rambla del Salar 
de Archena 

649803,5045 
4218163 102,024902 Tramo de rambla de curso natural  

RSALA-02 
Rambla del Salar 
de Archena 

648167,7045 
4216622,7 158,982544 Tramo de rambla de curso natural  

RSALAD-01 
Barranco de la 
Salada 

642307,8758 
4199380,756 325,289307 Tramo de barranco de curso natural  

RSALI-01 
Rambla de las 
Salinas 

652300 
4201400 110 Tramo de rambla canalizado  

RSALI-02 
Rambla de las 
Salinas 

644360,2046 
4261082,2 536,77771 Tramo de rambla de curso natural  

RSALI-03 
Rambla de las 
Salinas 

643617,3121 
4191617,341 133,988403 Tramo de rambla de curso natural  

RSALI-04 
Rambla de las 
Salinas 

641746,2546 
4189017,413 150,330688 Tramo de rambla de curso natural  

RSALI-05 
Rambla de las 
Salinas 

643159,5316 
4191886,38 152,253296 Tramo de rambla de curso natural  

RSALIN-01 
Barranco de 
Salinas 

653977,0046 
4229078,5 252,229736 Tramo de barranco de curso natural  

RSALIN-02 
Barranco de 
Salinas 

653647,2046 
4228598,2 239,011719 Tramo de barranco de curso natural  

RSALIN-03 
Barranco de 
Salinas 

652740,5046 
4226341,9 179,890991 Tramo de barranco canalizado cementado  

RSALT-01 
Rambla del 
Saltador 

660365,3046 
4259547 612,480957 Tramo de rambla de curso natural  

RSALTORR-
01 

Rambla Salada 
de las Torres de 
Cotillas 

643113,9045 
4205527,1 196,713989 Tramo de rambla de curso natural 

 

RSAN-01 
Rambla de Santa 
Ana 

650855,4046 
4256042,3 527,164673 Tramo de rambla de curso natural  

RSANT-01 
Cañada de los 
Santos 

577076,7046 
4207256,9 1019,115723 Tramo de rambla canalizado  

RSAPI-01 
Rambla del 
Sapillo 

574411,0046 
4209392,6 1090,49292 Tramo de rambla de curso natural  

RSECO-01 
Rambla de Río 
Seco 

673577,0797 
4164195,03 64,293457 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RSERR-01 
Rambla de los 
Serrano 

669228,0045 
4200689,5 174,123169 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RSERR-02 
Rambla de los 
Serrano 

669796,8045 
4201342 139,756226 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RSI-01 Rambla de Simón 
648324,7046 
4259924,8 504,333496 Tramo de rambla de curso natural  

RSIS-01 
Rambla de la 
Sisquilla 

632327,6589 
4185103,559 337,06543 Tramo de rambla de curso natural  

RSOL-01 Rambla de Solins 
660419,8046 
4233203,7 446,895264 Tramo de rambla de curso natural  

RSOPAL-01 
Rambla de 
Sopalmo 

625777,0045 
4194737,2 1096,020508 Tramo de rambla de curso natural  

RSR-01 
Rambla de San 
Roque 

646058,3045 
4228186,7 214,257935 Tramo de rambla canalizada  

RTA-01 Rambla del Talón 
656913,5242 
4208025,602 66,456299 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTAL-01 
Rambla del 
Talayón 

626504,6045 
4156265,7 602,86792 Tramo de rambla de curso natural  

RTAL-02 
Rambla del 
Talayón 

629066,4045 
4157268,3 484,866943 Tramo de rambla de curso natural  

RTE-01 
Rambla de la 
Tejera 

577485,5018 
4226180,525 1197,919434 Tramo de rambla de curso natural  

RTE-02 
Rambla de la 
Tejera 

578071,8126 
4226387,715 1176,049805 Tramo de rambla de curso natural  

RTE-03 
Rambla de la 
Tejera 

579516,2046 
4227206,4 1122,216309 Tramo de rambla de curso natural  

RTE-04 
Rambla de la 
Tejera 

593596,8045 
4167641,7 840,071289 Tramo de rambla de curso natural  

RTEJ-01 
Rambla de la 
Teja 

623586,4045 
4175649,3 338,747681 Tramo de rambla de curso natural  

RTEJ-02 
Rambla de la 
Teja 

622776,1045 
4176395,7 408,682983 Tramo de rambla de curso natural  

RTEJO-01 Rambla del Tejo 
581910,6046 
4223794,8 1186,383789 Tramo de rambla de curso natural  
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RTENDE-01 
Rambla del 
Tendejón 

622995,9045 
4198695,5 486,068604 Tramo de rambla de curso natural  

RTI-01 
Rambla del 
Tinajón 

651300 
4223150 130 Tramo de rambla de curso natural  

RTI-02 
Rambla del 
Tinajón 

651481,7045 
4223347,3 131,825439 Tramo de rambla de curso natural  

RTI-03 
Rambla del 
Tinajón 

651670,5045 
4223755,6 138,554688 Tramo de rambla de curso natural  

RTI-04 
Rambla del 
Tinajón 

650874,0045 
4221935,4 113,079956 Tramo de rambla de curso natural  

RTI-05 
Rambla del 
Tinajón 

649638,7045 
4221223,8 101,063477 Tramo de rambla de curso natural  

RTO-01 
Rambla de 
Torrealvilla 

614250 
4180600 480 Tramo de rambla de curso natural  

RTO-02 
Rambla de 
Torrealvilla 

614075 
4179975 470 Represa en rambla  

RTO-03 
Rambla de 
Torrealvilla 

614380,5999 
4181080,779 494,720459 

 
Azud en rambla  

RTO-04 
Rambla de 
Torrealvilla 

614238,557 
4180569,134 488,231567 Tramo de rambla de curso natural  

RTO-05 
Rambla de 
Torrealvilla 

614463,7752 
4179442,991 473,571533 Azud en rambla  

RTO-06 
Rambla de 
Torrealvilla 

614233,6045 
4180543,5 483,90564  

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTO-07 
Rambla de 
Torrealvilla 

614215,2045 
4182518,7 524,280762 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTO-08 
Rambla de 
Torrealvilla 

614834,9045 
4178020,6 436,801392 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTOB-01 
Rambla de 
Tobarrillas 

658687,4046 
4288664,8 769,895752 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTOB-02 
Rambla de 
Tobarrillas 

659662,3046 
4290522,4 818,441895 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTOB-03 
Rambla de 
Tobarrillas 

658678,5046 
4288837,5 782,873291 Tramo de rambla de curso natural  

RTOB-04 
Rambla de 
Tobarrillas 

658105,7046 
4288728,5 790,32373 Tramo de rambla de curso natural  

RTOG-01 
Rambla de 
Torregorda 

664900 
4218875 170 Tramo de rambla de curso natural  

RTOM-01 
Rambla del 
Tomate 

671739,4046 
4277248,7 612,96167 Tramo de rambla de curso natural  

RTOR-01 
Rambla de los 
Tórtolos 

634505 
4162616 345 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTORR-01 
Barranco de las 
Torres 

661985,4614 
4160806,503 104,428101 

 
Tramo de barranco de curso natural  

RTORRE-01 
Rambla de la 
Torrecilla 

610687,7045 
4166564,7 360,617432 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTORRE-02 
Rambla de la 
Torrecilla 

610303,5045 
4166843,6 418,536499 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTORRE-03 
Rambla de la 
Torrecilla 

611011,6045 
4166275,3 372,153198 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTOT-01 
Rambla de 
Totana 

632958,3277 
4181443,082 239,011719 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RTR-01 Rambla del Trote 
664459,0046 
4229102,3 198,636597 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RUGUE-01 
Cañada de 
Uguéjar 

632861,6047 
4159343,898 343,554199 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVALD-01 
Rambla de 
Valdalentisco 

658241,1095 
4164583,251 141,438599 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVALD-02 
Rambla de 
Valdalentisco 

656856,4057 
4160526,047 8,056641 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVE-01 Rambla de Vera 
659283,8046 
4273719 664,391846 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVE-02 Rambla de Vera 
659791,8046 
4274004,2 652,13501 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVI-01 
Barranco de 
Villena 

651357,6046 
4260131,8 

 
543,026367 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVIDRI-02 Rambla Vidriera 
578688,8046 
4211510,5 1076,313721 Tramo de rambla de curso natural  

RVIL-00 
Rambla de 
Villalba 

643240,1487 
4158465,736 39,05896 Tramo de rambla de curso natural  

RVIL-01 
Rambla de 
Villalba 

643541,3134 
4158201,509 37,136353 Tramo de rambla de curso natural  
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RVIL-02 
Rambla de 
Villalba 

643240,1045 
4158465,7 39,05896 Tramo de rambla de curso natural  

RVILE-01 
Rambla de 
Vilerda 

597577,6045 
4156376,4 841,272949 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVIV-01 
Rambla de los 
Vivancos 

657087,2596 
4170868,477 200,799561 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVIZ-01 
Rambla de 
Viznaga 

621081,7045 
4165374,1 287,798218 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RVIZ-02 
Rambla de 
Viznaga 

618239,9045 
4163385,7 300,776001 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RYECH-01 
Barranco de la 
rambla de Yechar 

627742,9045 
4183871,9 444,011353 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RYEG-01 
Rambla de las 
Yeguas 

633500 
4163195 389 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RYES-01 
Rambla de la 
Yeseras 

646650,3858 
4164024,667 71,503174 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RZAR-01 
Rambla del 
Zarcico 

624603,8045 
4176193,7 338,26709 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RZARZA-01 
Rambla del 
Zarzalico 

595880,6045 
4163730,8 750,909668 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RZU-01 Rambla del Zurca 
670725 
4234000 260 

 
Tramo de rambla de curso natural  

RZU-02 Rambla del Zurca 
669032,7046 
4237928,5 368,788696 Tramo de rambla de curso natural  

RZU-03 Rambla del Zurca 
669684,2046 
4234132,8 223,150146 Tramo de rambla de curso natural  

RZU-04 Rambla del Zurca 
670172,3046 
4233488,7 216,901489 Tramo de rambla de curso natural  
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APÉNDICE II 
 
 
Localidades de muestreo propuestas en sistemas leníticos en  función de la tipología de cuerpo 
de agua (las localidades que aparecen en gris estaban secas en el momento de la 
prospección) [*= considerado humedal en el Inventario Regional de Humedales 2000 (Vidal-
Abarca et al. 2003)]. 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

BARDAL Balsa de Ardal 
624225,1045 
4215257,5 524,280762 Charca naturalizada* 

BBUEY Charco del Buey 
626367,5045 
4219405,2 524,761475 Charca naturalizada* 

BCGER Balsa Casa de Geromo 
621208,1045 
4224391,7 380,805176 Charca naturalizada* 

BCMIG Balsa Casa Miguel 
627861,5045 
4219997 472,850586 Charca naturalizada* 

BFOJICO Balsa Fuente del Ojico 
591653,2046 
4210601,3 833,58252 Charca naturalizada* 

BGAIT Balsa del Gaitán 
638630,45 
4273249,5 687,9 Charca naturalizada* 

BPIN-01 Charca Fuente del Pinar 
662788,7046 
4287119,6 738,893555 Charca naturalizada* 

EALF Embalse de Alfonso XIII 
622525 
4230575 370 Embalse* 

EALG Embalse de Algeciras 
641630 
419438 265 Embalse* 

EAR Embalse de Argos 
610700 
4225650 400 Embalse* 

ECAR Embalse del Cárcabo 
629300 
4231100 300 Embalse* 

ECAR-01 Embalse del Cárcabo 
629412,5046 
4230768,8 249,345703 Embalse (cola)* 

ECAR-02 Embalse del Cárcabo 
629109,6046 
4231481,4 253,431396 Embalse (presa)* 

ECI Embalse de la Cierva 
632525 
4214175 380 Embalse* 

EJBAU 
Embalse de Juan 
Bautista 

648180,1362 
4193500,854 106,831299 Embalse 

EJUD Embalse del Judío 
637375 
4239000 270 Embalse* 

EJUD-01 Embalse del Judío 
638283,9046 
4238956,7 234,685791 Embalse* 

EJUD-02 Embalse del Judío 
637994,3046 
4238919,8 225,072754 Embalse (cola)* 

EJUD-03 Embalse del Judío 
637049,3046 
4238770,6 231,321167 Embalse (presa) 

EMAY Embalse del Mayés 
642200 
4219550 260 Embalse* 

EMO Embalse del Moro 
643550 
4233400 220 Embalse* 

EMO-01 Embalse del Moro 
643103,8045 
4232798,3 191,186523 Embalse* 

EOJ Azud de Ojós 
644275 
4225700 160 Embalse* 

EPLI Embalse de Pliego 
629900 
4205100 380 Embalse* 

EPU Embalse de Puentes 
602900 
4177750 460 Embalse* 

EROD Embalse de los Rodeos 
649770,1047 
4212207,898 148,648438 Embalse 
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COORDENADAS 

UTM 
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(m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

ESAN Embalse de Santomera 
667615 
4218700 80 Embalse* 

EVAL Embalse de Valdeinfierno 
591193,489 
4184884,162 697,557129 Embalse* 

FA-1 
Fuente de la Muralla de 
Archivel 

587402,4719 
4214934,665 909,04541 

Fuente seminatural con nivel medio-alto de 
antropización* 

FABAD Fuente del Abad 
608240 
4215320 570 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FACE-01 Fuente del Aceniche 
613541,3045 
4204658,1 766,290771 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FACE-02 Fuente delAceniche 
613250,8045 
4204923,3 779,268311 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FAL Fuente Aledo 
580353,3046 
4225601,8 1203,206543 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FALA Fuente del Alacrán 
660940,9045 
4193209,2 382,727783 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FALG-01 Fuente del Algarrobo 
669411,7046 
4239165,3 453,62439 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FALG-02 Fuente del Algarrobo 
669377,9046 
4239710,7 479,579834 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FARR Fuente Casa Arrieros 
636783,5045 
4195491,8 361,819092 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FAT-01 Fuente de Arroyo Tercero 
570862,2327 
4226752,491 1125,580811 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FAT-02 Fuente de Arroyo Tercero 
570965,152 
4226883,755 1126,061523 

Fuente artificial con nivel leve de 
antropización 

FAYAL Fuente Ayala 
561923,8046 
4214254 1491,599854 

Fuente artificial con  nivel leve de 
antropización 

FBA-1 Fuente de Bagil 
581407,7841 
4232676,517 1291,647217 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FBA-2 Fuente de Bagil 
581522,5047 
4232994,678 1290,685791 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FBA-3 Fuente de Bagil 
581327,1448 
4233090,337 1271,219482 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FBAR Fuente Barbera 
574776,1694 
4231108,534 1246,46582 Fuente natural sin signos de antropización 

FBE Fuente de Benito 
639059,2045 
4227745,9 196,954346 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FBE-02 Fuente de Benizar 
588982,7501 
4236061,776 941,72998 

Fuente artificial con nivel leve de 
antropización 

FBEN-01 Fuente de Benamor 
591919,7046 
4224726,4 1058,529297 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FBEN-02 Fuente de Benamor 
592074,6046 
4224698,6 1031,853027 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FBER Fuente Bermeja 
632849,2045 
4192338,6 620,892334 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FBL Fuente Blanquilla 
590860,8046 
4226388,1 1161,629883 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FBU-01 Fuente del Buitre 
579814,583 
4233767,431 1355,814697 

Fuente seminatural sin signos de 
antropización 

FBUR Fuente de Burete 
607087,1045 
4211123,3 700,200684 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FCA-1 Fuente del Castellar 
569783,9274 
4226136,64 1192,391846 

Fuente artificial con un nivel leve de 
antropización 

FCAG Fuente Cagueta 
608352,9045 
4214158,8 608,395508 

Fuente natural con  nivel alto de 
antropización 

FCANT Fuente de los Cantos 
602447,8045 
4197594,2 770,856934 

Fuente seminatural con  nivel alto de 
antropización 

FCASNO Fuente Cabezo del Asno 
636286,2045 
4157356,1 264,486328 

Fuente seminatural con  nivel medio de 
antropización 

FCCAJ Fuente de la Casa Cajal 
597319,0046 
4235220,8 943,171875 

Fuente natural con  nivel alto de 
antropización 

FCHA-02 Fuente Chacones 
604179,8046 
4231026,4 426,226929 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FCHAR 
Fuente del Arroyo de los 
Charcos 

604063,3046 
4227432,4 469,726318 

Fuente natural con nivel medio de 
antropización* 

FCHO Manantial del Chorrillo 
687600 
4165000 200 

Fuente natural con  nivel leve de 
antropización 

FCOL Fuente del Colmenar 
588799,0698 
4171008,702 702,123291 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 
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FCOLOR-02 
Fuente de la Casa 
Colorada 

655477,0046 
4288009,6 734,086914 

Fuente artificial con nivel medio de 
antropización 

FCON-01 Fuente Concejil 
577437,8307 
4230922,89 1186,624023 

Fuente artificial con nivel medio de 
antropización 

FCON-02 Fuente Concejil 
577469,8021 
4230860,605 1185,662842 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FCON-03 Aguadero Concejil 
654986,9046 
4284375,7 698,278076 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FCUR 
Fuente de la Rambla del 
Cura 

649350,4046 
4278676,5 746,103271 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FFONT Fuente Fontanares 
609971,4046 
4231989 425,025391 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FFR-01 Fuente de Fresne 
589724,2147 
4229487,009 942,931641 

Fuente artificial con  nivel leve de 
antropización 

FFRO Fuente Cortijo Frontón 
586417,6885 
4228253,016 1209,935791 

Fuente artificial con  nivel leve de 
antropización 

FFU-01 Fuente de la Fuentecica 
584478,7165 
4230072,744 1115,487061 

Fuente artificial con un nivel medio de 
antropización 

FFU-02 Fuente de la Fuentecica 
584284,12 
4230123,481 1119,332275 

Fuente seminatural con un nivel leve de 
antropización 

FFU-04 Fuente de la Fuentecica 
584186,4472 
4229681,178 1100,346436 

Fuente seminatural con un nivel medio de 
antropización 

FGI-1 Fuente de Gibarroya 
575057,4956 
4225828,336 1314,958984 

Fuente artificial con nivel medio-alto de 
antropización 

FGI-2 Fuente de Gibarroya 
575784,9032 
4225399,903 1361,58252 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FHA Fuente de Hoya Amarga 
578480,1146 
4225429,694 1217,385986 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FHGIL Fuente Hoya de Don Gil 
604738,4045 
4208525,5 844,156982 

Fuente natural con  nivel alto de 
antropización 

FHI Fuente de la Higuera 
660360,5046 
4240930,6 648,049561 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FHILO Fuente Hilo 
607081,7046 
4235473,9 388,73584 Fuente natural sin signos de antropización 

FHILO-02 Fuente Hilo 
630064,1045 
4191305,7 779,268311 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización* 

FHL-1 Fuente de Hoya Lóbrega 
575844,9411 
4222918,59 1526,687988 

Fuente natural con  nivel leve de 
antropización* 

FHON Fuente de Hondares 
587180,5429 
4233374,728 1050,598633 Fuente natural sin signos de antropización* 

FHON-02 Fuente de Hondares 
589455,7046 
4231215,5 847,761719 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización* 

FHOY Fuente de la Hoyaleja 
605430,8045 
4211358,4 736,249756 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FJB 
Fuente del Barranco de 
Juan Blanquilla 

566129,0046 
4201219,1 1153,218506 

Fuente artificial con nivel leve de 
antropización 

FLC Fuente Los Cantos 
578145,9257 
4231104,108 1203,687256 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FLF Fuente La Fuensanta 
578905,182 
4233153,418 1410,369141 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FLO-01 
Fuente Los Ojos de 
Archivel 

588223,1711 
4214207,17 868,910645 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización* 

FLO-02 
Fuente Los Ojos de 
Archivel 

588537,1394 
4214146,697 862,902588 

Fuente seminatural con un nivel medio de 
antropización* 

FLOMA Fuente Loma 
558436,4046 
4210968,3 1449,54248 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FLR Fuente Los Royos 
583196,2584 
4198414,759 970,569336 

Fuente seminatural con nivel medio-alto de 
antropización 

FMAN-02 Fuente del Manco 
591141,6046 
4228246,9 1057,568115 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FME-01 Mellina 
579590,7953 
4224696,133 1202,004883 

Fuente artificial con nivel leve de 
antropización 

FMO Fuente Morales 
582458,6337 
4199917,305 979,461426 

Fuente artificial con  nivel medio de 
antropización 

FMONT Fuente de Montesinos 
631987,1046 
4264307,1 627,621582 

Fuente artificial con  nivel alto de 
antropización 

FMOR Fuente Morcillo 
616056,3046 
4229544,8 360,136841 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FMORAL Fuente Moralejo 
562622,5046 
4212475,5 1477,420654 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 
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FMP Manantial del Puntalico 
608228,2513 
4205379,356 845,358643 

Manantial seminatural con nivel leve de 
antropización 

FNAV Fuente de las Navas 
610217,9045 
4181274,3 489,433105 Fuente natural sin signos de antropización 

FNAVARES Fuente Navares 
592572,1046 
4210149,8 827,09375 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FNEVAB-01 
Fuente del Nevazo de 
Abajo 

597407,0046 
4220643,8 828,055176 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FNEVAB-02 
Fuente del Nevazo de 
Abajo 

597502,9046 
4220536,6 795,61084 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FNEVAZO-01 
Fuente del Cortijo 
Nevazo 

596067,3046 
4222433,6 1150,334717 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FNEVAZO-02 
Fuente del Cortijo 
Nevazo 

596698,4046 
4222544,5 1107,556152 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FNOG Fuente de Nogalte 
594550,4045 
4160156,6 706,20874 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FODR Fuente de los Odres 
566693,3046 
4210303,3 1338,270996 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FOJ Fuente del Ojico 
591627,4046 
4210627,1 830,69873 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización* 

FOR-01 Fuente de Orihuelo 
578741,8967 
4224728,991 1224,595703 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FOR-03 Fuente de Orihuelo 
578595,2643 
4224421,649 1252,95459 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FP Fuente Peña 
574732,456 
4222565,164 1584,847168 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FPA Fuente Pacheca 
591137,2188 
4175101,875 779,989502 

Fuente artificial con  nivel medio-alto de 
antropización 

FPALTO Fuente de Puerto Alto 
562756,7046 
4214596,5 1483,428711 

Fuente artificial con  nivel alto de 
antropización 

 
FPAVA 

Fuente de la Vertiente de 
la Pava 

661932,3046 
4268857,5 

 
614,644043 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FPERDI Fuente de las Perdices 
637282,8046 
4264219,4 588,928955 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FPH Fuente Puerto Hondo 
564616,663 
4216063,678 1338,751709 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FPI Fuente del Pinar 
662812,8046 
4287118,3 732,825254 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FPLAN Fuente de Las Planas 
639054,9045 
4154335 62,37085 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FPOB Fuente del Pobre 
614917,0045 
4142524,6 279,146362 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FPOC Fuente del Pocico 
601254,5045 
4199507,6 788,641357 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FPORTU Fuente de la Portuguesa 
630967,6045 
4199706 563,93457 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FPR Fuente Prado 
574449,5221 
4229514,261 1185,182129 

Fuente seminatural con nivel medio-alto de 
antropización 

FPRA Fuente El Pradico 
604484,6045 
4169568,3 760,763428 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FPUE-01 Fuente de la Puerta 
608502,4046 
4225726,9 491,115479 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FPUER Fuente de la Puerca 
614764,2045 
4204565 797,052734 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FPUNTAL Manantial del Puntalico 
608223,0045 
4205349,1 849,203857 

Fuente natural con nivel leve de 
antropización 

FRH-1 
Fuente Rincón de los 
Huertos 

583287,9673 
4233769,345 1255,598145 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FRH-2 
Fuente Rincón de los 
Huertos 

584089,5654 
4234032,309 1290,205322 

Fuente seminatural con un nivel leve de 
antropización 

FRH-3 
Fuente Rincón de los 
Huertos 

584750,2252 
4233953,947 1338,991943 

Fuente seminatural con un nivel leve de 
antropización 

FRH-4 
Fuente Rincón de los 
Huertos 

582884,6704 
4234148,739 1220,510254 

Fuente seminatural con un nivel medio de 
antropización 

FRH-5 
Fuente Rincón de los 
Huertos 

584355,4373 
4233981,186 1297,655273 

Fuente artificial con  nivel medio de 
antropización 

FROG Fuente Rogativa 
567838,0999 
4223003,636 1111,882324 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FROY Fuente de los Royos 
583205,6046 
4198429,9 963,119141 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 
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FSAN Fuente de la Sanguijuela 
659779,3046 
4258119,9 687,463135 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FSER Fuente de los Servales 
594071,2046 
4212974,6 770,376465 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FSI Fuente de Singla 
592546,6046 
4208780,5 855,692871 

Fuente natural con  nivel medio de 
antropización 

FSMAR Fuente de San Martín 
610439,3045 
4168882,9 649,972168 

Fuente seminatural con nivel alto de 
antropización 

FSOL Fuente del Sol 
628409,1045 
4191284,6 819,403076 

Fuente artificial con nivel alto de 
antropización 

FSOPAL Fuente de Sopalmo 
652550,1046 
4253653 569,222168 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FTORREAL Fuente de Torrealvilla 
614672,5045 
4177981,8 430,552979 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FTOS Fuente de la Tosquilla 
591835,5046 
4210879,3 820,124268 

Fuente seminatural con nivel medio-alto de 
antropización 

FVENT-01 Fuente de la Ventica 
576733,6046 
4196533,6 1085,926758 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FVENT-02 Fuente de la Ventica 
577735,8046 
4198777,6 1015,030029 

Fuente seminatural con nivel medio de 
antropización 

FVI Fuente de la Villa 
643945,1046 
4263604,5 566,818848 

Fuente natural con nivel alto de 
antropización 

FVIL Fuente de Vilerda 
603012,3045 
4155153,6 531,971191 

Fuente seminatural con nivel leve de 
antropización 

FZA-01 Fuente de Zaén 
579584,4037 
4231453,323 1203,687256 

Fuente artificial con nivel medio de 
antropización 
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APÉNDICE III 
 

 

Localidades de muestreo propuestas en sistemas artificiales en función de la tipología de cuerpo de agua 
(las localidades que aparecen en gris estaban secas en el momento de la prospección. 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM ALTITUD (m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

BABRE 
Balsa de 
Abrevadero 

614824,9045 
4217716,7 476,455566 Balsa de polímero aislante 

BADA Balsa de Adanes 
630318,0045 
4166758,9 529,327637 Balsa de substrato de hormigón 

BAJ-01 Balsa de Ajauque 
666286,5045 
4230287,3 198,636597 Balsa naturalizada 

BAJ-02 
 
Balsa de Ajauque 

667764,2045 
4222090,2 139,515869 Balsa de polímero aislante 

BAJ-03 
 
Balsa de Ajauque 

667537,6045 
4222459,3 118,847778 Balsa de polímero aislante 

BAJ-04 
 
Balsa de Ajauque 

664850,9714 
4227015,51 175,565186 Balsa de polímero aislante 

BAL Balsa de Aledo 
624889,2045 
4187184,1 705,487793 Balsa de substrato de hormigón 

BALH-01 
Balsa de 
Alhagueces 

612890,9045 
4189186,6 709,573486 Balsa de substrato de hormigón 

BALH-02 
Balsa de 
Alhagueces 

612378,0045 
4188859,4 704,286377 Balsa de substrato de hormigón 

BALMA 
Balsa de los 
Almajanes 

628720,8045 
4210256,5 346,197876 

 
Balsa naturalizada 

BALMAG 
Balsa Los 
Almagros 

653074,5215 
4181344,59 212,815918 

 
Balsa naturalizada 

BALMAZ 
Balsa La 
Almazara 

655654,1276 
4180346,301 190,465576 

 
Balsa naturalizada 

BALMEN-01 Balsa Almendro 
637210,7046 
4278695 752,351563 

 
Balsa naturalizada 

BALMEN-02 Balsa Almendro 
636186,8046 
4278283 768,453857 

 
Balsa naturalizada 

BALT Balsa Altarejo 
599680,2046 
4222448,5 720,147705 Balsa de polímero aislante 

BALV-01 
Balsa Fuente 
Alvárez 

596874,8046 
4231540,5 601,906738 Balsa de substrato de hormigón 

BALV-02 
Balsa Fuente 
Álvarez 

596368,5046 
4231437 609,837402 Balsa de substrato de hormigón 

BAM-01 
Balsa de Agua 
Amarga 

597978,615 
4180184,213 534,614868 Balsa de substrato de hormigón 

BAM-02 
Balsa de Agua 
Amarga 

629340,8046 
4240841,3 316,637576 Balsa naturalizada 

BANDA-01 
Balsa Casa 
Andaluzas 

646095,3046 
4272406,9 762,686035 

 
Balsa naturalizada 

BANDA-02 
Balsa Casa 
Andaluzas 

646241,1046 
4272357,7 761,003662 

 
Balsa naturalizada 

BANDAL 
Balsa de las 
Andaluzas 

659281,8046 
4276900,1 668,717773 Balsa de polímero aislante 

BANIM 
Balsa de las 
Ánimas 

595207,9046 
4230108 554,802246 Balsa de substrato de hormigón 

BAR-01 Balsa Arenales 
596141,8396 
4179021,934 576,431885 Balsa naturalizada 

BARAGO 
Balsa de La 
Aragona 

644473,6046 
4269513,1 662,949951 Balsa naturalizada 

BARC Balsa Los Arcos 
636558,4917 
4172023,806 300,055054 Balsa de polímero aislante 

BARCH 
Balsa de la Casa 
de Architana 

606246,3987 
4238193,64 375,998413 Balsa naturalizada 
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BAROB-01 

Balsa del 
Albergue del 
Roble 

594684,0046 
4230457,5 675,92749 Balsa de substrato de hormigón 

BAROB-02 

Balsa del 
Albergue del 
Roble 

594643,6046 
4230653,5 688,184082 Balsa de substrato de hormigón 

BARRAY Balsa del Arrayán 
597045,7046 
4236086,2 696,115234 Balsa de substrato de hormigón 

BAT-01 Balsa Atalaya 
606567,2619 
4204509,751 886,935303 Balsa naturalizada 

BAT-02 
Balsa de la 
Atalaya 

524,280762 
4204490,2 896,067871 Balsa naturalizada 

BATA Balsa Atamaría 
695000 
4164500 80 Balsa de polímero aislante 

BAV Balsa de Avilés 
605436,4045 
4196481,3 773,02002 Balsa de substrato de hormigón 

BBA Balsa de Balonga 
669206,2046 
4232882,1 228,437256 Balsa naturalizada 

BBALL 

Balsa Casa 
Forestal 
Ballesteros 

643439,1847 
4198440,479 298,612915 Balsa de polímero aislante 

BBAÑO Balsa de Baños 
641522,3131 
4181315,43 193,830078 Balsa naturalizada 

BBCHAR-01 
Balsa Barrio del 
Charco 

623619,2045 
4141109,4 22,476318 Balsa naturalizada 

BBCHAR-02 
Balsa Barrio del 
Charco 

623880,0045 
4141016,6 26,802246 Balsa de substrato de hormigón 

BBEATA Balsa de la Beata 
645006,5046 
4273211,4 763,406982 

 
Balsa naturalizada 

BBEBED 
Balsa de los 
Bebedores 

582126,5046 
4222623,1 1120,77417 Balsa de substrato de hormigón 

BBEJ Balsa de Béjar 
593499,3046 
4218913,4 917,937744 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BBEN-01 Balsa de Benamor 
592240,9046 
4224476,3 996,765137 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BBEN-02 Balsa de Benamor 
591725,4046 
4224741,4 1077,034668 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BBMANU-01 
Charca Barranco 
de las Manueras 

591445,7046 
4204645 843,67627 

 
Balsa naturalizada 

BBMANU-02 
Charca Barranco 
de la Manueras 

590299,3046 
4204273,6 873,477051 

 
Balsa naturalizada 

BBOAL-01 Balsa de Boalage 
660809,2046 
4270722,7 627,140869 

 
Balsa naturalizada 

BBOAL-02 Balsa de Boalage 
659518,7046 
4271060,2 685,540527 

 
Balsa naturalizada 

BBODE-01 
Balsa de las 
Bodeguillas 

641103,6046 
4267921,5 622,814941 Balsa de substrato de hormigón 

BBODE-02 
Balsa de las 
Bodeguillas 

641279,0046 
4271144,4 675,446777 Balsa de substrato de hormigón 

BBUIT 
Balsa de los 
Buitragos 

590159,3045 
4168022,9 892,222656 Balsa de polímero aislante 

BBURE Balsa de Burete 
607123,7045 
4211276,7 696,355469 Balsa de substrato de hormigón 

BC Balsa Castillico 
602777,638 
4177233,762 443,049927 Balsa de substrato de hormigón 

BCA Balsa Casa Ayala 
562285,9555 
4213869,467 1427,432373 Balsa de substrato de hormigón 

BCACE 
Balsa Casa Aceña 
del Hierro 

635389,4705 
4183906,701 195,512329 Balsa de substrato de hormigón 

BCAG 
Balsa Cañada del 
Águila 

638683,0046 
4273258,1 693,711914 

 
Balsa naturalizada 

BCAHO 
Balsa Casa de 
Ahorros 

603243,8045 
4199586,8 784,074951 Balsa de substrato de hormigón 

BCALC 
Balsa de Casa 
Alcántara 

637539,7046 
4277073,5 724,473877 Balsa de substrato de hormigón 

BCALCA 
Balsa Casa de la 
Alcanara 

615089,9045 
4157871,8 318,319824 Balsa de substrato de hormigón 

BCALCAR 
Balsa Casa 
Alcarria 

605001,6045 
4147133,8 389,216553 Balsa de polímero aislante 

BCALT Balsa Casa Altero 
630422,4045 
4161795,2 477,176514 Balsa de substrato de hormigón 
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BCALTA-01 Balsa Casa Alta 
637935,871 
4172635,557 284,433716 Balsa de polímero aislante 

BCALTA-02 Balsa Casa Alta 
612410,9045 
4204664,9 811,712646 Balsa de substrato de hormigón 

BCAM 
Balsa Casa 
Campos 

632300,7722 
4174866,488 237,329468 Balsa naturalizada 

BCAMA 
Balsa Los 
Camachos 

621438,8045 
4200594 542,065063 Balsa naturalizada 

BCAMP Balsa El Campico 
603290,6045 
4156212,2 521,877441 Balsa de polímero aislante 

BCAMPI-01 Balsa Campillo 
664041,4045 
4222636,1 138,794922 Balsa de substrato de hormigón 

BCAMPI-02 
 
Balsa Campillo 

664368,2045 
4222478,5 133,988403 Balsa de substrato de hormigón 

BCAMPI-03 
 
Balsa Campillo 

664321,9045 
4222391,6 132,065796 Balsa de polímero aislante 

BCAMPI-04 
 
Balsa Campillo 

664481,2045 
4222510,5 137,112671 Balsa de substrato de hormigón 

BCAMPI-05 
 
Balsa Campillo 

663957,0045 
4222210,1 132,306152 Balsa de polímero aislante 

BCAMPUS Balsa del Campus 
660878,7499 
4209696,328 96,25708 Balsa naturalizada 

BCAN Balsa de Canaleja 
591751,6046 
4226196,3 1124,859863 Balsa de substrato de hormigón 

BCANA-01 
Balsa de la 
Cañada 

563034,4046 
4210392,6 1324,8125 

 
Balsa naturalizada 

BCANA-02 
Balsa de la 
Cañada 

563151,7046 
4210049,3 1308,470215 Balsa de substrato de hormigón 

BCANALE-01 Balsa de Canaleja 
606943,1045 
4197481,8 789,12207 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCANALE-02 Balsa de Canaleja 
606488,7045 
4197196,1 789,362305 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCANALE-03 Balsa de Canaleja 
606384,2045 
4197306,3 786,478271 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCANT Balsa de Cantar 
634392,9593 
4151494,265 149,609741 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCANTAR 
Balsa de 
Cantareros 

642263,0248 
4175481,57 192,628418 Balsa naturalizada 

BCANTE Balsa La Cantera 
617082,0045 
4202084,8 794,168945 Balsa de substrato de hormigón 

BCANTER 
Balsa Las 
Canteras 

646158,7317 
4185877,782 283,952881 Balsa de polímero aislante 

BCAP 
Balsa de la 
Capellanía 

593303,8046 
4230214,6 597,580811 Balsa de substrato de hormigón 

BCAR 
Balsa Casa 
Arrieros 

636797,0045 
4195292 363,982056 Balsa de polímero aislante 

BCARM-01 Balsa Carmona 
636003,4045 
4192934,7 364,222534 

 
Balsa de polímero aislante 

BCARM-02 Balsa Carmona 
635427,3045 
4193498,2 281,309326 

 
Balsa de polímero aislante 

BCARR-01 
Balsa de la 
Carrasca 

624647,0045 
4191115,7 1127,743652 

 
Balsa de polímero aislante 

BCARR-02 
Balsa de la 
Carrasca 

625632,1045 
4160283,1 697,557129 

 
Balsa de polímero aislante 

BCAS Charca Castillo 
637104,9046 
4258880,3 641,080078 

 
Balsa naturalizada 

BCASO Balsa El Casón 
646845,5691 
4183519,86 253,912109 Balsa naturalizada 

BCAST-01 Balsa Castillico 
578717,4046 
4215563,4 1180,135254 Balsa de polímero aislante 

BCAST-02 Balsa Castillico 
578720,8046 
4215511,7 1179,89502 Balsa de substrato de hormigón 

BCASTI Balsa Castillo 
576233,9046 
4197135,5 1076,073486 Balsa naturalizada 

BCAY 
Balsa Casa de los 
Ayalas 

612731,6045 
4158729,6 331,537842 Balsa de substrato de hormigón 

BCBAL 
Balsa Casa de los 
Balcones 

642909,1187 
4175919,121 210,41272 

 
Balsa naturalizada 

BCBAR 
Balsa Casa de 
Barnes 

605940,8045 
4165628,3 576,672119 

 
Balsa naturalizada 
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BCBARB 
Balsa Casa del 
Barbas 

628938,3045 
4185473,3 483,90564 Balsa de substrato de hormigón 

BCBER 
Balsa Casa de los 
Bernabeles 

650319,0776 
4170884,738 253,431396 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCBOLL-01 
Balsa Cortijo 
Bollain 

592564,8046 
4220401,1 1017,914063 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCBOLL-02 
Balsa Cortijo 
Bollain 

592552,6046 
4220403,6 1014,789795 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCBU 
Balsa Casa de 
Butrón 

648877,9581 
4177378,949 211,374023 

 
Balsa naturalizada 

BCBUEN 
Balsa Casa 
Buenavista 

643390,7872 
4194728,024 213,056274 Balsa de polímero aislante 

BCBUR 
Balsa Cañada de 
los Burreros 

609283,8045 
4199357,7 851,366699 Balsa de substrato de hormigón 

BCCAB 
Charca Cortijo 
Cabrera 

598729,4045 
4167506,4 745,622559 Balsa de substrato de hormigón 

BCCAG-01 
Balsa Casas del 
Capitán 

622167,5045 
4222796,7 403,395874 Balsa de polímero aislante 

BCCAG-02 
Balsa Casas del 
Capitán 

621789,7045 
4222726,1 405,318481 Balsa de substrato de hormigón 

BCCAP 
Balsa Casa de la 
Capellanía 

631246,7915 
4177259,497 235,166382 Balsa de polímero aislante 

BCCARZ 
Balsa de la Casa 
de la Carza 

650849,3046 
4240658 399,550659 Balsa de substrato de hormigón 

BCCAST 
Balsa de los 
Castellanes 

645446,0046 
4267593,5 689,145508 

 
Balsa naturalizada 

BCCASTI 
Balsa Casas del 
Castillo 

612726,6045 
4150826,5 301,496948 Balsa de substrato de hormigón 

BCCATA 
Charca Corral del 
Catalán 

596551,0045 
4206048,3 819,403076 Balsa naturalizada 

BCCB-01 
Balsa Cortijo de 
Cañada Blanca 

633574,2045 
4162880,2 387,293945 Balsa de substrato de hormigón 

BCCB-02 
Balsa Cortijo de 
Cañada Blanca 

633468 
4162738 387 Balsa naturalizada 

BCCB-03 
Balsa Cortijo de 
Cañada Blanca 

632882 
4163333 462 Balsa naturalizada 

BCCEN 
Balsa de la Casa 
del Cenajo 

638454,1046 
4279542,6 752,832275 

 
Balsa naturalizada 

BCCEP 
Balsa Cortijo de 
los Ceperos 

608711,1045 
4204640,9 845,598877 Balsa de substrato de hormigón 

BCCERR 
Charca Cortijo del 
Cerro 

593249,7045 
4164112 844,156982 Balsa naturalizada 

BCCHER 
Balsa Casa de la 
Cañada Hermosa 

602653,0045 
4184412,1 612,721436 Balsa de substrato de hormigón 

BCCOLL 
Balsa Casa del 
Collado 

628723,7045 
4166630 469,726318 Balsa de polímero aislante 

BCCOP Balsa Cabo Cope 
633993,8917 
4144507,869 16,46814 Balsa de substrato de hormigón 

BCCOR 
Balsa Casa del 
Coronel 

637984,1318 
4177062,248 203,443115 Balsa de polímero aislante 

BCCORR Balsa Casa Corral 
608577,0045 
4152113,8 386,092285 Balsa de polímero aislante 

BCCOS 
Balsa Casa Los 
Costas 

629873,6045 
4161139,2 488,471924 Balsa de substrato de hormigón 

BCCRIST 
Balsa de la Casa 
de Cristo 

572436,8046 
4213453,2 1198,880615 Balsa de substrato de hormigón 

BCCRU Balsa Las Cruces 
636576,9045 
4193708,9 423,343018 Balsa naturalizada 

BCCUEV 
Balsa Cerro de la 
Cueva 

673750,5046 
4228129,8 142,159668 Balsa de polímero aislante 

BCCUR 
Balsa Casa del 
Cura 

608499,5045 
4198781,5 844,156982 Balsa de substrato de hormigón 

BCCURA 
Balsa de la Casa 
del Cura 

601871,1046 
4229284,4 479,339478 

 
Balsa naturalizada 

BCDERR 
Balsa Cortijo de 
los Derramadores 

600754,9045 
4150477,6 484,386353 Balsa de substrato de hormigón 

BCDUEN 
Balsa Casa del 
Duende 

651179,8975 
4177298,326 194,310791 Balsa de substrato de hormigón 

BCE Charca La Celia 
634429,1046 
4258348,6 647,328613 

 
Balsa naturalizada 
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BCEB 
Balsa Casa de la 
Cebolla 

635789,7142 
4178315,074 215,219238 Balsa de polímero aislante 

BCEG 
Balsa Casa 
Cegarra 

595771,3045 
4159679,3 677,609863 Balsa naturalizada 

BCEH 
Balsa del 
Ceheginero 

602651,2046 
4225958,2 527,88562 Balsa de substrato de hormigón 

BCESP 
Balsa Casa de la 
Espada 

670708,9046 
4244578 508,89978 Balsa de substrato de hormigón 

BCEVAR 
Balsa de la Casa 
de Evaristo 

639474,7046 
4271250,7 671,361328 Balsa naturalizada 

BCFA 

Balsa de la Casa 
Forestal de 
Alquerías 

625081,5045 
4188753,2 835,264893 Balsa de substrato de hormigón 

BCFALAM 
Balsa de la Casa 
de Fuente Álamo 

660524,8046 
4273962,9 621,373047 Balsa de substrato de hormigón 

BCFER 
Balsa del Cortijo 
de Don Fernando 

608547,2045 
4150511 358,214233 

 
Balsa naturalizada 

BCFONT 
Balsa Casa de la 
Fontanilla 

640175,5535 
4179888,266 190,946167 

 
Balsa naturalizada 

BCFRAN 
Balsa Cortijo de 
los Franceses 

596465,2045 
4162418,2 722,79126 Balsa de substrato de hormigón 

BCGAME 
Balsa de la Casa 
del Gamellán 

644380,1046 
4270464,5 704,766846 Balsa naturalizada 

BCGLOR Balsa Casa Gloria 
605153,2045 
4209468,8 761,965088 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCGON 
Balsa Cerro de 
Don Gonzalo 

599996,1045 
4195648,8 710,534668 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCGRAN 
Balsa Casa 
Grande 

657215,1575 
4177907,569 158,261597 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCH-01 Balsa Chícamo 
674899,8046 
4237044,6 357,012573 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-02 
Balsa del 
Chícamo 

674897,5046 
4236706 335,86377 Balsa naturalizada 

BCH-03 Balsa Chícamo 
674867,0046 
4235056 297,411255 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-04 
Balsa del 
Chícamo 

670845,7046 
4232033 206,807739 Balsa de polímero aislante 

BCH-05 
Balsa del 
Chícamo 

670506,6046 
4231417,7 180,371704 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-06 
Balsa del 
Chícamo 

669436,8046 
4231293,3 178,20874 Balsa de polímero aislante 

BCH-07 
Balsa del 
Chícamo 

669467,0046 
4230890 164,51001 Balsa de polímero aislante 

BCH-08 
Balsa del 
Chícamo 

670955,3046 
4226864,8 133,988403 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-09 
Balsa del 
Chícamo 

670885,8046 
4233191,3 201,520508 Balsa de polímero aislante 

BCH-10 
Balsa del 
Chícamo 

670911,5046 
4233211,2 206,086792 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-11 
Balsa del 
Chícamo 

670911,0046 
4233209,6 215,136520 Balsa de polímero aislante 

BCH-12 
Balsa del 
Chícamo 

671124,7046 
4233327,4 227,235596 Balsa de polímero aislante 

BCH-13 
Balsa del 
Chícamo 

671083,6046 
4233641,3 215,940186 Balsa de substrato de hormigón 

BCH-14 Balsa Chícamo 
670456,6046 
4233641,3 198,39624 Balsa naturalizada 

BCH-15 
Balsa del 
Chícamo 

670565,5046 
4232742,7 206,327148 Balsa de substrato de hormigón 

BCHA-01 
Balsa de los 
Chacones 

604179,8046 
4231026,4 426,226929 Balsa de polímero aislante 

BCHA-03 
Balsa de los 
Chacones 

604759,6046 
4230795 402,915161 Balsa de substrato de hormigón 

BCHAB 

Balsa de la Casa 
de la Hoya de 
Abajo 

644193,4046 
4265310,6 595,898193 Balsa de polímero aislante 

BCHERR 
Balsa Casa 
Herreñal 

624421,9045 
4204116,9 436,320801 Balsa de substrato de hormigón 

BCHITA Balsa Casa Hita 
625504,3045 
4220520,2 456,748535 

 
Balsa naturalizada 
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BCHOND-01 
Balsa Cañada del 
Hondo 

603100,8045 
4201241,2 823,489014 

 
Balsa naturalizada 

BCHOND-02 
Balsa Cañada del 
Hondo 

602981,9045 
4201387,4 832,861572 

 
Balsa naturalizada 

BCHOR 
Balsa Los 
Chorlitos 

657216,2115 
4184501,574 271,455933 Balsa de polímero aislante 

BCHUR 
Balsa de la Casa 
de Hurtado 

603068,6046 
4233288,5 493,038208 

 
Balsa naturalizada 

BCIBA 
Balsa de Casa 
Ibáñez 

656710,4046 
4286613,6 715,822021 Balsa de substrato de hormigón 

BCIM Charca Cimarros 
696000 
4164000 100 Balsa naturalizada 

BCJA 
Balsa Cañada de 
Jauca 

609447,6045 
4146667,2 300,055054 Balsa naturalizada 

BCJACINT 
Balsa de Casa 
Jacinto 

600858,8046 
4229773,6 469,966675 Balsa de substrato de hormigón 

BCJANT 
Balsa de la Casa 
de Jose Antonio 

645266,2046 
4276418,3 781,191162 Balsa de polímero aislante 

BCJMAR 
Balsa de la Casa 
de Juan Marcos 

651127,2046 
4269344,3 673,283936 Balsa de substrato de hormigón 

BCJNAV 
Balsa Casa de D. 
José Navarro 

623171,1045 
4200924,1 474,532837 Balsa naturalizada 

BCJOF 
Balsa Casa de 
Cofre 

601347,4045 
4186459,6 616,56665 Balsa naturalizada 

BCJUAN 
Balsa Cortijo de 
los Ruanillos 

596840,4045 
4163192,7 743,699951 Balsa de substrato de hormigón 

BCLAG 
Balsa Casa 
Lágena 

628522,6045 
4157047,6 531,490601 Balsa de substrato de hormigón 

BCLIR 
Balsa Cabezo de 
Lirón 

610908,5045 
4148471,1 353,167358 Balsa naturalizada 

BCLU-01 
Balsa de Cañada 
Luenga 

603139,7045 
4214512 676,408203 Balsa naturalizada 

BCLU-02 
Balsa de Cañada 
Luenga 

602236,5045 
4214686 687,703613 Balsa naturalizada 

BCM Balsa Casa Marco 
590658,6507 
4202696,981 900,874268 Balsa naturalizada 

BCMADRI 
Balsa Casa de los 
Madriles 

639337,4279 
4182942,982 171,719849 Balsa de substrato de hormigón 

BCMANZA 
Charca Cañada 
Manzanera 

599931,8045 
4204049,2 887,896729 Balsa naturalizada 

BCMAR 
Balsa Cañada de 
los Marianos 

606535,0045 
4212331,7 696,115234 Balsa de substrato de hormigón 

BCMEL 
Balsa Casa del 
Melguizo 

648574,2744 
4176283,746 204,885132 Balsa naturalizada 

BCMOJ 
Balsa Casa de la 
Mojaquera 

610503,8045 
4148818,2 322,886108 Balsa naturalizada 

BCMOL 
Balsa Casa del 
Molino 

657385,7767 
4174345,226 161,145508 Balsa naturalizada 

BCMOR 
Charca Casa 
Morales 

603883,4045 
4164127,4 560,089355 Balsa naturalizada 

BCMORA 
Balsa Cortijo de 
Morata 

607767,8045 
4149378,7 356,772217 Balsa de substrato de hormigón 

BCMU 
Balsa Casa de la 
Muela 

629253,1045 
4200170,3 597,821045 Balsa de substrato de hormigón 

BCNAV 
Balsa Cortijo del 
Navajo 

601632,6045 
4147838,3 436,080444 Balsa naturalizada 

BCNE 
Balsa Casa del 
Negro 

667274,9424 
4225054,601 158,02124 Balsa naturalizada 

BCNOR 
Balsa Cortijo de 
las Norias 

594128,4045 
4162519,6 782,633057 Balsa de substrato de hormigón 

BCNUE 
Balsa Casa Nueva 
de la Costera 

646450,9969 
4192018,343 154,896851 Balsa de polímero aislante 

BCNUEV-01 Balsa Casa Nueva 
614742,6045 
4188642,2 684,338867 Balsa de substrato de hormigón 

BCNUEV-02 Balsa Casa Nueva 
638813,4045 
4162693 264,726685 Balsa de polímero aislante 

BCNUEV-03 
Balsa Casita 
Nueva 

607656,7045 
4184973,3 608,876221 Balsa de polímero aislante 

BCNUEVA Balsa Casa Nueva 
608413,8046 
4234043,3 370,711304 Balsa de polímero aislante 
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BCNUEVA-02 
Charca Casa 
Nueva 

594318,3045 
4202259,9 904,239014 Balsa naturalizada 

BCODOR-01 Balsa Codorniz 
631018,0045 
4191005 794,168945 Balsa naturalizada 

BCODOR-02 Balsa Codorniú 
630629,9045 
4191234 752,832275 Balsa de substrato de hormigón 

BCOL Balsa Colmenar 
607223,3488 
4236074,587 386,092285 Balsa de substrato de hormigón 

BCOLI 
Balsa Casa de los 
Olivos 

610394,2045 
4151825,9 333,941162 Balsa naturalizada 

BCOLL 
Balsa Casa del 
Collado 

628635,45 
4166748,567 459,789 Balsa de substrato de hormigón 

BCOLOR-01 
Balsa de la Casa 
Colorada 

653861,1046 
4289315,2 

 
744,180664 

 
Balsa naturalizada 

BCOMAR 
Balsa Cortijo de 
Mariano 

612928,8045 
4178356,9 475,734497 Balsa naturalizada 

BCON 
Balsa de 
Contraparada 

656933,6559 
4207624,376 77,030884 Balsa de polímero aislante 

BCOND Balsa Condes 
612270,9046 
4227012,7 375,277466 

 
Balsa naturalizada 

BCOR Balsa del Coronel 
602227,1758 
4175628,012 493,278442 Balsa naturalizada 

BCORD 
Balsa Los 
Cordones 

635021,2432 
4185981,996 272,417236 Balsa de polímero aislante 

BCORTI Balsa Casa Ortillo 
602091,804  
4169468 759,561768 Balsa de substrato de hormigón 

BCOY-01 Balsa Coy 
604089,2045 
4200536,6 822,046875 Balsa de substrato de hormigón 

BCOY-02 Balsa Coy 
605125,0045 
4200591,4 844,87793 Balsa de substrato de hormigón 

BCPAUL 
Balsa de la Casa 
de Paula 

611427,9167 
4235509,961 306,06311 Balsa de substrato de hormigón 

BCPAZ 
Balsa Casa de la 
Paz 

635075,5045 
4157494,1 190,22522 Balsa naturalizada 

BCPENAS 
Balsa del Cortijo 
de las Peñas 

595356,3046 
4214257,6 789,362305 Balsa de polímero aislante 

BCPEÑ 
Balsa Cabezo 
Peñosos 

612583,9045 
4149236 283,47229 Balsa de polímero aislante 

BCPER Balsa Casa Perola 
642326,0087 
4192356,08 161,385864 Balsa de substrato de hormigón 

BCPIN 
Balsa Casas del 
Pintado 

629962,0751 
4149851,183 245,500488 Balsa naturalizada 

BCPINO 
Balsa Casas del 
Pino 

613217,5045 
4182329,8 535,57605 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCPINOS 
Balsa Casa del 
Pino 

637071,7114 
4185085,6 184,937866 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCPUER 
Balsa Casa del 
Puerto de Abajo 

601662,9045 
4196641,3 725,194824 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BCQUEM 
Balsa de la Casa 
Quemada 

646165,5046 
4268847 724,473877 

 
Balsa naturalizada 

BCQUIN Balsa de la Quinta 
622669,9045 
4176025,1 402,194214 Balsa de substrato de hormigón 

BCR 
Balsa de Casas 
del Rubio 

587280,1032 
4170330,996 672,322754 Balsa de polímero aislante 

BCRA 
Balsa Casa de 
Rompealbardas 

611494,1045 
4213664,1 615,845703 Balsa de polímero aislante 

BCRATA 
Balsa de la Casa 
de la Rata 

638206,7046 
4269375,1 665,833984 Balsa de polímero aislante 

BCREY 
Balsa Cueva de 
Reyllo 

654424,7276 
4178441,784 169,076294 Balsa de substrato de hormigón 

BCRIN-01 
Balsa Casa del 
Rincón 

629444,8045 
4185729,6 475,734497 Balsa de polímero aislante 

BCRIN-02 
Balsa Cortijo del 
Rincón 

606197,0045 
4160310,1 448,817871 Balsa de polímero aislante 

BCROB 
Balsa de la Casa 
de Robles 

594983,2046 
4233049,6 927,791016 

 
Balsa naturalizada 

BCROME 
Balsa Casas de 
Romero 

670086,1046 
4278152,3 648,770508 

 
Balsa naturalizada 

BCROS Balsa Casa Rosa 
627724,6045 
4191729,4 1053,242188 Balsa de substrato de hormigón 
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BCRU-01 
Balsa Las 
Cruceticas 

617699,3879 
4150999,946 476,936279 Balsa naturalizada 

BCRU-02 
Balsa Las 
Cruceticas 

619293,6566 
4150060,366 354,128662 Balsa de substrato de hormigón 

BCRUF 
Balsa Casa de los 
Rufetes 

606274,4045 
4174764,1 395,705322 Balsa de polímero aislante 

BCRULL Balsa Casa Rull 
624787,1045 
4221965,1 445,453247 Balsa naturalizada 

BCSEB 
Balsa Casa de los 
Sebastianes 

643264,315 
4182281,359 184,697632 Balsa de polímero aislante 

BCSIM 
Balsa Casa de los 
Simones 

603488,8045 
4154846,6 509,62085 Balsa de substrato de hormigón 

BCTAC 
Balsa Casa del 
Tacón 636754,8829 195,512329 Balsa de substrato de hormigón 

BCU 
Balsa de 
Culebrina 

589221,3216 
4182627,843 842,474609 Balsa de substrato de hormigón 

BCUEST-01 
Balsa Las 
Cuestas 

626577,1045 
4180707,3 390,177856 Balsa de substrato de hormigón 

BCUEST-02 
Balsa Las 
Cuestas 

626455,3045 
4180679,7 398,348999 

 
Balsa naturalizada 

BCUEST-03 
Balsa Las 
Cuestas 

626637,0045 
4180172,6 349,081787 

 
Balsa naturalizada 

BCUEV Balsa Las Cuevas 
606995,9045 
4195606,4 834,78418 

 
Balsa naturalizada 

BCVAL 
Balsa Casa de 
Valcárcel 

620783,8045 
4222982,7 431,033569 

 
Balsa naturalizada 

BCVEREDA 
Balsa Casa de la 
Vereda 

587992,4046 
4213732,8 881,16748 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BDINES-01 Balsa Doña Inés 
601900,0045 
4198211,2 756,4375 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BDINES-02 Balsa Doña Inés 
602111,3045 
4198190,6 756,677734 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BDINES-03 Balsa Doña Inés 
602293,6045 
4197520,1 767,732666 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BECAÑ Balsa El Caño 
642235,9045 
4167946,4 169,556885 

 
Balsa naturalizada 

BEJ 
Balsa Ejidos del 
Moro 

646986,1576 
4181246,752 222,669434 

 
Balsa naturalizada 

BENC-01 
Balsa de 
Encaramador 

611278,1045 
4221593,3 508,178833 Balsa de substrato de hormigón 

BENC-02 
Balsa de 
Encaramador 

611316,6045 
4221784,9 495,922119 Balsa de polímero aislante 

BENUE 
Balsa Ermita 
Nueva 

614978,9045 
4156834,7 322,405396 Balsa de substrato de hormigón 

BESCAR Balsa Escar 
642801,6046 
4262560 587,006104 Balsa de substrato de hormigón 

BESP 
Balsa La 
Esperanza 

619402,3045 
4152177,3 485,347656 

 
Balsa naturalizada 

BFAN 
Balsa Fuente 
Anguila 

630162,1045 
4202639,6 448,817871 

 
Balsa naturalizada 

BFB 
Balsa de la 
Fuente Benamor 

591724,7239 
4224761,166 1088,810791 Balsa de substrato de hormigón 

BFBAR-01 
Balsa Fuente 
Barquilla 

595016,3046 
4220634,2 1078,717041 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFBAR-02 
Balsa Fuente 
Barquilla 

595312,8046 
4220644,2 1048,676025 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFBLA-01 
Balsa de Fuente 
Blanca 

626282,2045 
4194348 1133,27124 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFBLA-02 
Balsa de Fuente 
Blanca 

626331,9045 
4194313,7 1134,953613 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFCARR-01 
Balsa Fuente de 
la Carrasca 

618052,3045 
4217427,8 488,471924 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFCARR-02 
Balsa Fuente de 
la Carrasca 

618830,9045 
4215787 556,003906 

 
Balsa naturalizada 

BFCARR-03 
Balsa Fuente de 
la Carrasca 

617477,2045 
4216673,2 512,504639 

 
Balsa naturalizada 

BFCOLL 
Balsa Fuente del 
Collado 

609713,4045 
4206134,8 803,541504 Balsa de substrato de hormigón 

BFHIG 
Balsa Fuente de 
la Higuera 

616539,1045 
4214237,2 553,120117 Balsa naturalizada 
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BFJAB 
Balsa Fuente de 
la Jabalina 

612869,9045 
4219575,9 484,386353 Balsa de polímero aislante 

BFJUNQ 
Balsa Fuente de 
la Junquera 

573030,9046 
4198020,2 1093,857422 Balsa naturalizada 

BFMOR 
Balsa Fuente 
Morales 

582437,6046 
4199914,7 969,127441 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFMUL 
Balsa Fuente de 
los Muletos 

615103,2045 
4212217,9 606,953613 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFO 
Balsa de Fuente 
Olmo 

576213,6566 
4227426,66 1205,610107 Balsa de substrato de hormigón 

BFON Fontanares 
591488,8297 
4173557,671 724,714111 Balsa naturalizada 

BFORTU 
Balsa del 
Fortunero 

659933,9046 
4243721,1 504,333496 Balsa de substrato de hormigón 

BFOSC 
Balsa Cortijo de 
Fuente Oscura 

630159,7045 
4166460,1 542,065063 Balsa de substrato de hormigón 

BFPER 
Balsa Fuente 
Perona 

626721,9045 
4198285,7 739,614502 Balsa de polímero aislante 

BFRAI 
Balsa Nacimiento 
de los Frailes 

598571,7046 
4219624,6 738,893555 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFRANA 
Balsa Fuente de 
las Ranas 

617635,2045 
4213438,8 594,696533 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BFT 
Balsa de Fuente 
Tercero 

569396,7414 
4226595,734 1066,219727 

 
Balsa de polímero aislante 

BFU 
Balsa Fuente 
Álamo 

577369,77 
4226243,453 1240,217285 Balsa de substrato de hormigón 

BFU-03 Balsa Fuentecica 
584186,4472 
4229681,178 1100,346436 Balsa naturalizada 

BFUEN 
Balsa de 
Fuencubierta 

628630,1045 
4221317,8 458,430908 Balsa naturalizada 

BFUER 
Balsa Campillo de 
Fuera 

660293,1184 
4161349,504 86,884155 Balsa de substrato de hormigón 

BGAÑ Balsa Gañuelas 
644803,2698 
4187595,154 192,628418 Balsa de substrato de hormigón 

BGARRA-01 
Charca 
Garranchillos 

597643,5045 
4166947,5 753,553223 

 
Balsa naturalizada 

BGARRA-02 
Charca 
Garranchillos 

597977,0045 
4166830,3 722,551025 Balsa naturalizada 

BGRAJA-01 
Balsa del Alto de 
las Grajas 

644779,7046 
4265819,8 621,85376 

 
Balsa naturalizada 

BGRAJA-02 
Balsa del Alto de 
las Grajas 

644342,9046 
4265978,7 604,790527 

 
Balsa naturalizada 

BGUAD-01 Balsa Guadalentín 
641653,6919 
4181329,562 197,19458 Balsa naturalizada 

BGUILL Balsa Guillén 
627593,7045 
4217526 496,883423 Balsa de substrato de hormigón 

BHER 
Balsa Las 
Hermanillas 

567352,6046 
4200801,4 1205,610107 

 
Balsa naturalizada 

BHERR-2 Balsa del Herrero 
651884,505 
4266633,7 648,530000 Balsa naturalizada 

BHI-01 Balsa Higuera 
574035,9295 
4228308,011 1195,275879 Balsa de substrato de hormigón 

BHIDALGO Balsa Hidalgo 
598499,6045 
4207600,5 835,505127 Balsa de substrato de hormigón 

BHL-2 Hoya Lóbrega 
575564,1079 
4223182,125 1519,237549 Balsa naturalizada 

BHL-3 
Balsa Hoya 
Lóbrega 

575592,8889 
4223095,527 1521,881104 Balsa naturalizada 

BHL-4 
Balsa Hoya 
Lóbrega 

574966,1432 
4222746,809 1538,704346 Balsa naturalizada 

BHON 
Balsa Los 
Hondales 

632106,8804 
4179679,746 221,467773 

 
Balsa de polímero aislante 

BHOY Balsa La Hoya 
629258,9045 
4206345,9 347,880127 

 
Balsa de polímero aislante 

BHRAY 
Balsa Hoya de los 
Rayos 

663757,6045 
4222060,6 125,33667 

 
Balsa de polímero aislante 

BIBA-01 
Balsa de Casa 
Ibáñez 

651457,4046 
4285195,1 710,775146 

 
Balsa de polímero aislante 

BIBA-02 
Balsa de Casa 
Ibáñez 

651994,5046 
4285164 711,496094 Balsa de substrato de hormigón 
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BIG Charca Iglesia 
701100 
4168700 0 Balsa naturalizada 

BINAZ-01 Balsa de Inazares 
569627,9046 
4215121 1322,168945 Balsa de substrato de hormigón 

BINAZ-02 Balsa de Inazares 
569946,1046 
4214905,1 1300,539551 Balsa de substrato de hormigón 

BINAZ-03 Balsa Inazares 
569545,7046 
4214924,6 1327,456055 Balsa de substrato de hormigón 

BINAZ-04 Balsa de Inazares 
569186,2046 
4215090,2 1331,30127 Balsa de substrato de hormigón 

BINAZ-05 Balsa de Inazares 
568811,4046 
4215296,1 1380,568604 Balsa de substrato de hormigón 

BINAZ-06 Balsa de Inazares 
568955,6046 
4215356,4 1370,234619 Balsa de substrato de hormigón 

BISA Balsa de Isabel 
597831,0046 
4232230,4 595,898193 Balsa de substrato de hormigón 

BJAB Balsa El Jabonero 
608451,2045 
4206501,2 780,950684 Balsa de substrato de hormigón 

BJABO 
Balsa Los 
Jaboneros 

629813,0045 
4186003 455,546997 Balsa de substrato de hormigón 

BJAR-01 Balsa La Jara 
607250,8045 
4198385 822,287354 Balsa de substrato de hormigón 

BJAR-02 Balsa La Jara 
607211,6045 
4198000,5 810,991699 Balsa de polímero aislante 

BJOR Balsa de Jorge 
650682,2046 
4239980,7 424,544678 

 
Balsa naturalizada 

BJUN Balsa Juntas 
635678,3043 
4211116,23 247,663452 Balsa de sustrato de hormigón 

BJUNC-01 Balsa Juncal 
630581,2045 
4206124,7 359,896484 

 
Balsa de sustrato de hormigón 

BJUNC-02 
 
Balsa Juncal 

630645,0045 
4206433,5 352,686768 

 
Balsa de sustrato de hormigón 

BJUNC-03 
 
Balsa Juncal 

630364,1045 
4206829,2 345,95752 

 
Balsa de sustrato de hormigón 

BJUNC-04 
 
Balsa Juncal 

630388,3045 
4206801,8 358,694824 

 
Balsa de polímero aislante 

BJUNCO Balsa La Juncosa 
616620,7045 
4183925,8 561,050781 

 
Balsa naturalizada 

BJUNQ Balsa Junquero 
621462,7045 
4181790 609,116455 Balsa de sustrato de hormigón 

BLA-01 Balsa Lairón 
590770,2411 
4174970,866 811,231934 Balsa de substrato de hormigón 

BLB 
Balsa Loma 
Blanca 

594501,8026 
4176545,307 625,458496 Balsa de substrato de hormigón 

BLAM Balsa Lamata 
644133,3361 
4188035,737 157,300293 Balsa de substrato de hormigón 

BLASO 
Balsa Loma La 
Asomada 

668924,5832 
4164825,917 146,485474 Balsa de substrato de hormigón 

BLB 
Balsa Loma 
Blanca 

594501,8026 
4176545,307 625,458496 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BLCUAR 
Balsa Loma del 
Cuartel 

604476,0045 
4191872,7 667,275879 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BLEDES 
Balsa Venta 
Ledesma 

633902,1045 
4200106,9 466,12146 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BLLAN Balsa Los Llanos 
668201,9252 
4166778,39 155,137207 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BLM 
Balsa de Las 
Madrigueras 

586010,4153 
4202469,673 891,26123 Balsa naturalizada 

BLMO-01 Balsa Lo Montero 
691550 
4170600 7 Balsa naturalizada 

BLMUE 
Balsa de la 
Muerta 

590616,7046 
4228287,4 1125,100098 

 
Balsa naturalizada 

BLN Balsa Loma Negra 
663195,9045 
4220724,7 152,253296 Balsa naturalizada 

BLOM Balsa La Lomica 
653823,6753 
4183056,102 249,345703 Balsa de polímero aislante 

BLOMA Balsa La Loma 
614224,7045 
4152678 341,391235 Balsa naturalizada 

BLPED 
Balsa Loma de 
Don Pedro 

616115,2045 
4182373,2 511,062744 Balsa de substrato de hormigón 



La ictifauna epicontinental de la Región de Murcia: distribución, problemática y propuestas para su conservación  
Apéndice III 

 
 

- 607 - 
 

CÓDIGO LOCALIDAD 
COORDENADAS 

UTM ALTITUD (m.s.n.m.) TIPOLOGÍA 

BLV-01 Balsa La Venta 
579020,0369 
4225393,606 1186,864258 Balsa de substrato de hormigón 

BLV-02 Balsa La Venta 
579234,535 
4225665,268 1165,955811 Balsa de substrato de hormigón 

BMAC Balsa de la Maca 
601410,5046 
4228193,9 507,457764 

 
Balsa naturalizada 

BMAG 
Balsa de 
Magdalena 

657729,0046 
4277141,5 678,330811 

 
Balsa naturalizada 

BMAJ-01 Balsa La Majada 
623170,6617 
4148719,743 359,415894 Balsa naturalizada 

BMAJ-02 
 
Balsa La Majada 

634198,4045 
4158710,7 315,435913 Balsa de substrato de hormigón 

BMAJ-03 
 
Balsa La Majada 

633419,2045 
4158390,2 369,269409 Balsa de polímero aislante 

BMAN Balsa del Manco 
590881,0046 
4228092,9 1094,0979 Balsa de substrato de hormigón 

BMANQ-01 
Balsa Los 
Manqueses 

629252,0045 
4161891,3 537,739014 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMANQ-02 
Balsa Los 
Manqueses 

629391,7045 
4161937,1 557,926514 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMAR Balsa de Mariana 
602422,7046 
4231447,2 453,62439 Balsa de substrato de hormigón 

BMAY Balsa Mayor 
586378,4046 
4225195,9 1177,491699 Balsa de substrato de hormigón 

BMCA 
Balsa Manantial 
del Campico 

605956,4045 
4182757,6 568,741455 Balsa de polímero aislante 

BME-02 Balsa Mellina 
579577,6268 
4224732,299 1197,198486 Balsa de substrato de hormigón 

BMEC-01 Balsa La Meca 
627651,2919 
4142880,869 45,307495 Balsa de substrato de hormigón 

BMEC-02 Balsa La Meca 
627666,7164 
4142770,224 39,05896 Balsa de substrato de hormigón 

BMEL Balsa Melera 
598770,6046 
4239403,7 641,320313 Balsa de substrato de hormigón 

BMELG 
Balsa de 
Melguizos 

624395,0045 
4215989,8 549,274902 Balsa de substrato de hormigón 

BMELGA Balsa Melgares 
628242,2045 
4203281,8 402,43457 Balsa de polímero aislante 

BMER Balsa La Merced 
615576,0045 
4150866,4 363,982056 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMIN Balsa Minaranja 
673620,8046 
4229225,1 181,813599 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMINAS Charca Las Minas 
593052,8045 
4162594,5 818,682129 Balsa naturalizada 

BMNAC 
Balsa Manantial 
del Nacimiento 

613746,7045 
4193793,1 928,992676 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMOL Balsa Molina 
595658,7045 
4160786,2 806,90625 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMOLA-01 
Balsa del Molino 
de Arriba 

616749,3045 
4209641,9 639,157471 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMOLA-02 
Balsa del Molino 
de Arriba 

616646,2045 
4209597,1 642,521973 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMOR Balsa Moreras 
645873,6606 
4164189,707 93,613403 Balsa de polímero aislante 

BMORA Charca de Moral 
569403,9046 
4204826,7 1111,401611 Balsa naturalizada 

BMORAL Balsa de Moral 
569246,5046 
4205926,5 1136,875977 Balsa de substrato de hormigón 

BMORALES Balsa Los Morales 
646130,6713 
4196724,63 178,20874 Balsa naturalizada 

BMORAT Balsa Moratillas 
661741,4046 
4282499,4 

 
660,787109 Balsa de substrato de hormigón 

BMORE 
Balsa Las 
Moreras 

652114,4586 
4184052,429 307,745483 Balsa naturalizada 

BMORO-01 Balsa El Moro 
616342,3881 
4144735,967 328,173218 Balsa de polímero aislante 

BMORO-02 Balsa El Moro 
617232,7886 
4145163,99 260,160522 Balsa naturalizada 

BMORT 
Balsa Casa 
Forestal de Mortí 

628947,9045 
4184857,5 438,003052 

 
Balsa de substrato de hormigón 
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BMUL-01 
Balsa Fuente de 
Mula 

610400,3045 
4206259,5 781,912109 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BMUNT Balsa El Muntalejo 
618791,1144 
4149594,317 364,222534 Balsa naturalizada 

BMUÑ-01 Balsa Muñones 
648357,1111 
4181079,041 226,995361 Balsa de substrato de hormigón 

BMUÑ-02 Balsa Muñoces 
648269,2189 
4180699,908 230,840576 Balsa de polímero aislante 

BMUR-01 Balsa Murtas 
602295,4046 
4237355,3 512,744995 Balsa de substrato de hormigón 

BMUR-02 Balsa Murtas 
601683,9046 
4236973,5 553,841064 Balsa de substrato de hormigón 

BMUR-03 
Balsa de las 
Murtas 

600822,6046 
4237106,6 556,004028 Balsa de substrato de hormigón 

BMURA 
Balsa de La 
Muralla 

587371,7046 
4214982,3 904,239014 Balsa naturalizada 

BNEVAZO 
Balsa del Cortijo 
Nevazo 

595909,6046 
4222510,2 1161,389648 Balsa de substrato de hormigón 

BNOG Balsa Noguera 
589063,8046 
4226359,3 1186,864258 Balsa de substrato de hormigón 

BNOGA Balsa Nogalte 
601295,4045 
4160369,3 562,733154 Balsa de substrato de hormigón 

BOLIV 
Charca Las 
Oliveras 

643807,8083 
4198500,173 295,729004 Balsa naturalizada 

BORI-02 Balsa de Orihuelo 
578772,2782 
4224563,58 1239,255859 Balsa de polímero aislante 

BORTIZ 
Balsa de Casa 
Ortiz 

576722,5046 
4216148,2 1246,706055 

 
Balsa naturalizada 

BOTOS Balsa de Otos 
585290,9046 
4236484,2 1021,518799 Balsa de substrato de hormigón 

BOUR Balsa de Ourós 
633238,5046 
4259849,7 610,798828 

 
Balsa naturalizada 

BPABLO 
Balsa de la Casilla 
de D. Pablo 

651833,8046 
4270693,8 730,722412 

 
Balsa naturalizada 

BPACA-01 Balsa La Paca 
600379,0045 
4193486,5 694,673096 

 
Balsa naturalizada 

BPACA-02 Balsa La Paca 
600714,1045 
4193614,3 712,457275 

 
Balsa naturalizada 

BPACA-03 Charca La Paca 
600565,0045 
4193087,6 679,051758 Balsa de polímero aislante 

BPAL Balsa El Palmero 
691975 
4170650 7 Balsa naturalizada 

BPALM Balsa El Palmeral 
656706,5848 
4177012,084 149,609741 Balsa de polímero aislante 

BPAR-01 Balsa de La Parra 
632100,7599 
4173118,738 267,370361 

 
Balsa naturalizada 

BPAR-02 Balsa de La Parra 
632068,1579 
4173302,559 269,052734 

 
Balsa naturalizada 

BPARA 
Charca de los 
Paradores 

586343,6046 
4203086,1 889,579102 

 
Balsa naturalizada 

BPBEAS 
Balsa Punta de 
Beas 

630953,4734 
4149985,298 183,255615 

 
Balsa naturalizada 

BPBLA 
Balsa de Puerto 
Blanco 

603163,1045 
4186313,9 662,469238 

 
Balsa naturalizada 

BPBLAN 
Balsa de la Casa 
Peñas Blancas 

638454,1046 
4281081,2 804,983643 

 
Balsa naturalizada 

BPBLANC 
Balsa de Peñas 
Blancas 

665897,8136 
4163983,215 261,602539 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPCARR 
Balsa Puerto de 
los Carretones 

603354,5045 
4202606,7 858,096191 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPCOLL 
Balsa Pozo del 
Collado 

623596,6045 
4217683 568,741455 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPDIE-01 
Balsa del Padre 
Diego 

563500,2046 
4215291,8 1491,119141 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPDIE-02 
Balsa del Padre 
Diego 

563979,4046 
4215585,4 1432,239014 Balsa de substrato de hormigón 

BPDIE-03 
Balsa del Padre 
Diego 

563976,5046 
4215499,6 1429,595459 Balsa de substrato de hormigón 

BPEC-01 Balsa del Pecador 
612078,6045 
4215044,1 526,684082 Balsa naturalizada 
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BPEC-02 Balsa del pecador 
612077,5045 
4215060 528,847046 Balsa de polímero aislante 

BPEC-03 Balsa del Pecador 
611558,1045 
4214375,4 577,633545 Balsa de substrato de hormigón 

BPED Balsa Pedreros 
605965,2045 
4168033,6 670,159668 Balsa de substrato de hormigón 

BPEDREG Balsa Pedregosa 
598390,2045 
4202091,1 832,861572 Balsa naturalizada 

BPENT 
Balsa El 
Pentezuelo 

644078,2644 
4196746,452 233,724365 Balsa de substrato de hormigón 

BPER Balsa de Perlas 
627899,6045 
4206633,5 382,24707 Balsa naturalizada 

BPERDI 
Balsa de las 
Perdices 

637297,4046 
4264524,6 620,892334 Balsa de substrato de hormigón 

BPERO 
Balsa de Fuente 
Perona 

627200,2045 
4198125,7 803,541504 Balsa de substrato de hormigón 

BPH 
Balsa Puerto 
Hondo 

564554,8791 
4216090,515 1357,49707 Balsa de polímero aislante 

BPIN-02 
Balsa en la 
Fuente del Pinar 

662683,5046 
4288287 779,028076 Balsa de substrato de hormigón 

BPIN-03 
Balsa en la 
Fuente del Pinar 

663347,7046 
4287302,8 736,249756 

 
Balsa naturalizada 

BPINA Balsa Pinares 
633510,1082 
4147126,47 42,904175 Balsa de substrato de hormigón 

BPINO-01 
Balsa en la 
Fuente del Pino 

609627,5046 
4226941,4 452,90332 Balsa de substrato de hormigón 

BPINO-02 
Balsa en la 
Fuente del Pino 

609671,6046 
4226971,5 459,872803 Balsa de substrato de hormigón 

BPINO-03 
Balsa en la 
Fuente del Pino 

609484,5046 
4227490,4 446,414551 Balsa de substrato de hormigón 

BPIOJO 
Balsa de la 
Fuente del Piojo 

595612,4046 
4214632,4 712,457275 

 
Balsa naturalizada 

BPJUD 
Balsa del Prado 
del Judío 

617359,6045 
4213782,1 575,951172 Balsa de substrato de hormigón 

BPO-01 Balsa de Lo Poyo 
691300 
4170075 20 Balsa naturalizada 

BPOC Charca Pocicos 
598997,6045 
4207412,1 861,700928 Balsa naturalizada 

BPOLL Balsa La Pollera 
606551,6045 
4213402,7 579,315674 Balsa de polímero aislante 

BPON Charca de Ponce 
691200 
4165100 300 Balsa naturalizada 

BPORT 
Balsa de la Bahía 
de Portmán 

689564,7829 
4162165,214 16,227905 Balsa naturalizada 

BPORTI 
Balsa del 
Portichuelo 

641158,4046 
4265146,8 582,199707 Balsa de substrato de hormigón 

BPPUR 
Balsa de Pedro 
Puro 

625806,5045 
4200446,9 458,190552 Balsa de substrato de hormigón 

BPRAD Balsa El Prado 
619473,3045 
4212009,7 579,556152 Balsa de substrato de hormigón 

BPRADO Balsa del Prado 
647135,5046 
4256901,3 511,543457 Balsa de polímero aislante 

BPREAL 
Balsa del Pino 
Real 

611080,4045 
4146943,6 291,883789 Balsa de polímero aislante 

BPULP Balsa de Pulpite 
571301,3046 
4203378,9 1092,415527 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPUNT Balsa La Punta 
638234,436 
4188641,146 186,379883 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPUNTAL Balsa El Puntal 
642264,1211 
4184080,57 176,045776 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPUNTI 
Balsa de la Casa 
de las Puntillas 

640558,5046 
4266607,3 568,020508 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BPVILL 
Balsa Pozo de la 
Villa 

625335,7045 
4192601,1 1390,662109 Balsa de substrato de hormigón 

BQBUR-01 
Balsa Quinta del 
Burro 

615132,9045 
4173875,4 387,293945 Balsa naturalizada 

BQBUR-02 
Balsa Quinta del 
Burro 

614725,9045 
4173516 363,501465 Balsa naturalizada 

BRA Balsa de la Raja 
662612,9046 
4245897,6 518,753174 Balsa de substrato de hormigón 
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BRAIG Balsa de Raiguero 
632655,2436 
4173113,068 283,952881 Balsa de polímero aislante 

BRAL Balsa El Ral 
646218,0919 
4190610,098 195,271973 Balsa naturalizada 

BRALTA Balsa Rambla Alta 
610758,1045 
4163635,2 340,430054 Balsa de polímero aislante 

BRAM Balsa La Ramblilla 
640228,4697 
4190812,11 176,526489 Balsa de substrato de hormigón 

BRATO-01 
Balsa de Casa 
Ratón 

585437,9046 
4239039,8 834,543945 Balsa de substrato de hormigón 

BREV Charca Revuelta 
598070,5045 
4204353,5 895,106445 Balsa naturalizada 

BREY 
Balsa de la Casa 
del Rey 

578980,5046 
4229665,8 1146,008789 Balsa de substrato de hormigón 

BRIN Balsa El Rincón 
606899,5045 
4149135,5 392,34082 Balsa naturalizada 

BRMO 
Balsa Rincón del 
Molino 

631729,7431 
4151150,278 215,219238 Balsa de substrato de hormigón 

BRMOL 
Balsa Rincón del 
Molino 

631821,2898 
4151270,314 214,978882 Balsa de substrato de hormigón 

BRO 
Balsa “El 
Romeral” 

651114,3046 
4284930,8 736,730469 Balsa naturalizada 

BROBLES Balsa Robles 
600236,2046 
4232518,7 550,476563 Balsa de substrato de hormigón 

BROD Balsa Rodeos 
648312,0387 
4212203,043 123,894653 Balsa naturalizada 

BROS Balsa Rosal 
674744,9046 
674744,9046 239,973022 Balsa de polímero aislante 

BROT-01 Balsa Rotas 
614218,7322 
4235286,33 302,698608 Balsa de substrato de hormigón 

BROT-02 Balsa Rotas 
614171,0506 
4235067,813 283,952881 Balsa de substrato de hormigón 

BRSALA-01 
Balsa Rambla 
Salada 

663839,9045 
4221557,1 115,963867 Balsa de substrato de hormigón 

BRSALA-02 
Balsa Rambla 
Salada 

664598,4045 
4222033,1 148,648438 

 
Balsa de polímero aislante 

BRSALA-03 
Balsa Rambla 
Salada 

665129,0045 
4221867,1 148,408081 

 
Balsa de polímero aislante 

BSA Balsa de Sahües 
670723,5046 
4232851,2 207,048096 Balsa de substrato de hormigón 

BSAB-01 Balsa del Sabinar 
575403,3046 
4228783,2 1147,450684 Balsa de substrato de hormigón 

BSAL Balsa del Salero 
663746,7046 
4281254,1 

 
688,184082 

 
Balsa naturalizada 

BSALI Balsa Salinas 
643197,6046 
4261572,9 578,114258 Balsa de substrato de hormigón 

BSALT 
Balsa Llano del 
Saltador 

573339,3046 
4202781,6 1066,940674 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSAN 
Balsa Casa 
Sánchez 

667937,1045 
4199049,4 318,07959 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSANC 
Balsa Los 
Sánchez 

656931,3775 
4181099,005 195,752686 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSCIM-01 
Balsa Sierra de 
Cimbre 

606635,7045 
4160570,1 442,569214 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSCIM-02 
Balsa Sierra de 
Cimbre 

607028,2045 
4160863,2 423,82373 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSEG-01 Charca Segura 
607474,2046 
4247852,7 416,373535 

 
Balsa naturalizada 

BSEG-02 Charca Segura 
607328,0046 
4248541,9 343,554199 

 
Balsa naturalizada 

BSERR-01 
Balsa Llanos de 
Serreta 

613408,8045 
4176001,5 417,815552 Balsa de substrato de hormigón 

BSERR-02 
Balsa Llanos de 
Serreta 

667857,0045 
4198857,9 331,537842 Balsa de substrato de hormigón 

BSINGLA 
Balsa de la 
Fuente de Singla 

592567,8046 
4208772,9 815,557861 Balsa naturalizada 

BSMIG 
Balsa de San 
Miguel 

610295,7046 
4232490,6 399,069946 Balsa naturalizada 

BSOL-01 Balsa Solana 
605531,1045 
4169159,4 673,764648 

 
Balsa de substrato de hormigón 
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BSOL-02 Balsa Solana 
662345,7045 
4191029,7 293,56604 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSOL-03 Balsa Solana 
636267,3502 
4150968,491 67,177368 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSOL-04 Balsa Solana 
635915,215 
4150971,135 73,906494 

 
Balsa de substrato de hormigón 

BSOLA Charca Solano 
662380,9045 
4191452,4 321,924805 

 
Balsa naturalizada 

BSOM 
Balsa La 
Somadica 

657638,5507 
4183518,32 240,934326 

 
Balsa naturalizada 

BSOPA-01 Balsa de Sopalmo 
653458,5046 
4252655,3 450,740479 Balsa de polímero aislante 

BSOPA-02 Balsa de Sopalmo 
653469,9046 
4252579,7 442,80957 Balsa de polímero aislante 

BSRIC Balsa San Ricardo 
612105,1045 
4183470,4 543,026367 Balsa de substrato de hormigón 

BSVI 
Balsa de la 
Solana del Viso 

639571,8046 
4261026,5 613,201904 Balsa de substrato de hormigón 

BTA Balsa Toral Alto 
581459,6858 
4234252,026 1253,915771 Balsa de substrato de hormigón 

BTARTA 
Balsa del 
Tartamudo 

575650,3046 
4209501,4 1082,562256 Balsa de substrato de hormigón 

BTBLAN 
Balsa Tollos 
Blancos 

642990,9919 
4171260,209 232,763184 Balsa de polímero aislante 

BTOB 
Balsa de 
Tobarrillas 

658649,0046 
4288219,6 739,854736 Balsa de substrato de hormigón 

BTOMA 
Balsa de los 
Tomates 

609303,2045 
4204096,5 839,831055 Balsa de substrato de hormigón 

BTOR 
Balsa de 
Torremoda 

646509,1012 
4199123,866 248,144165 Balsa naturalizada 

BTORR-01 
Balsa de 
Torrentas 

611142,7133 
4234518,664 315,916504 Balsa naturalizada 

BTORR-02 
Balsa de 
Torrentas 

611238,7973 
4234784,411 295,729004 Balsa de substrato de hormigón 

BTORR-03 Balsa Torrentas 
611308,7215 
4234615,086 315,195557 Balsa de substrato de hormigón 

BTORRE-01 Balsa El Torrente 
625946,4045 
4179803,2 409,163696 Balsa de substrato de hormigón 

BTORRE-02 Balsa El Torrente 
625750,4045 
4179809,1 428,870728 Balsa naturalizada 

BTORREP 
Balsa 
Torrepacheco 

687600 
4179500 10 Balsa de polímero aislante 

BUCE Balsa de Ucenda 
615678,4045 
4206541,6 707,650879 Balsa de substrato de hormigón 

BVA Balsa Vaqueros 
596229,5688 
4176789,744 590,851318 Balsa de polímero aislante 

BVAL-01 
Balsa Los 
Valientes 

661006,8045 
4220395,5 186,860474 

 
Balsa de polímero aislante 

BVAL-02 
Balsa Los 
Valientes 

660432,4045 
4221258,2 167,634277 

 
Balsa de polímero aislante 

BVALEN Balsa Valenciano 
628925,2045 
4223282,4 440,166016 Balsa naturalizada 

BVCEF 
Balsa Venta 
Ceferino 

613090,0045 
4154840,4 330,336182 Balsa de polímero aislante 

BVEL 
Balsa Los 
Velázquez 

657124,154 
4175879,016 152,974243 Balsa de substrato de hormigón 

BVIDRI-01 Balsa Vidriera 
578350,5046 
4211537,5 1083,283203 Balsa naturalizada 

BVILLA Balsa Villa 
644186,9046 
4263664,3 558,647461 Balsa de polímero aislante 

BVIÑ Balsa las Viñas 
603724,2045 
4199569,1 804,262695 Balsa de polímero aislante 

BVIZ Balsa Viznaga 
618798,5045 
4162610,1 300,776001 Balsa de substrato de hormigón 

BVOREJ Balsa Villa Oreja 
647992,8527 
4198439,035 172,200562 Balsa naturalizada 

BVP 
Balsa Venta del 
Pino 

610405,0871 
4206263,218 797,773682 Balsa de substrato de hormigón 

BVV Balsa Vente Vacío 
599074,3709 
4185925,388 597,821045 Balsa naturalizada 
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BYES 
Balsa Los 
Yesares 

635338,1693 
4186396,722 253,671753 Balsa de polímero aislante 

BZA-02 Balsa de Zaén 
579863,0274 
4231245,604 1189,748291 Balsa de substrato de hormigón 

BZAN 
Balsa Los 
Zancarrones 

642483,9125 
4194492,444 210,652954 Balsa de substrato de hormigón 

BZAP-01 
Balsa Casa 
Zapara 

623547,7045 
4222231,4 444,7323 Balsa naturalizada 

BZAP-02 
Balsa Casa 
Zapata 

623574,0045 
4222466,6 442,088623 Balsa naturalizada 

BZARZ 
Balsa del 
Zarzalico 

595603,2045 
4163756,9 752,832275 Balsa de substrato de hormigón 

BZO Balsa Zoya 
577657,8046 
4228918,9 1142,403809 Balsa de substrato de hormigón 

BZORR Charca del Zorro 
645197,5046 
4260816,7 509,380493 Balsa de substrato de hormigón 

BZU-01 Balsa del Zurca 
669710,4046 
4234186,3 231,801758 Balsa de substrato de hormigón 

BZU-02 Balsa del Zurca 
669938,6046 
4234523 253,671753 Balsa de polímero aislante 

BZUÑ-01 Balsa de Zuñiga 
613997,2045 
4184850,2 593,014404 Balsa naturalizada 

BZUÑ-02 Balsa de Zuñiga 
613508,9045 
4184346,9 557,445801 Balsa de polímero aislante 

CBERB-01 
Acequia de 
Berberín 

613873,812 
4234313,08 267,370361 Acequia cementada/no cementada 

CBERB-02 
Acequia de 
Berberín 

614889,2637 
4233912,784 4233912,784 Acequia cementada/no cementada 

CCALA 
Canalización 
Calar de la Santa 

572579,9046 
4225844,6 1210,17627 Canalización no cementada 

CCAMP 
Acequia del 
Campanero 

600731,3046 
4237062,9 556,484619 Acequia cementada 

CCAN-01 
Canal del 
Canalillo 

598363,1824 
4185349,47 586,044922 Canalización cementada 

CCAR-01 Canal del Carmolí 
688000 
4173800 10 Canalización no cementada 

CCMIN 
Acequia Casa de 
las Minas 

652553,2046 
4241603,1 411,567017 Acequia cementada 

CCONT 
Acequia 
Contraparada 

614851,3493 
4238063,391 286,115967 Acequia no cementada 

CCOY-01 Canal de Coy 
604797,5343 
4201128,038 873,477051 Canalización cementada 

CCPLIE 
Acequia Cortijo de 
Pliego 

584234,1046 
4238535,5 891,501709 Acequia cementada 

CCR-01 
Canal de 
Crevillente 

671522,5046 
4226651,8 129,662598 Presa en canalización artificial 

CCZA 
Acequia Casa de 
Zarcilla de Arriba 

618112,9045 
4201441,5 694,673096 Acequia cementada 

CFAB 
Acequia de los 
Fabianes 

666068,8046 
4254571 736,249756 Acequia cementada 

CGIN 
Acequia del 
Ginete 

633302,0046 
4233245,3 185,658813 Acequia cementada 

CHB-01 Huerta baja 
666000 
4202200 50 Acequia cementada 

CHB-02 Huerta baja 
670175 
4205400 100 Acequia cementada 

CHB-03 
Canal del 
Reguerón 

667400 
4204075 50 Canalización no cementada 

CHB-04 
Canal del 
Reguerón 

664000 
4202150 50 Canalización no cementada 

CHERRE 
Canal Casa del 
Herrero 

651551,5046 
4266647 669,438721 Canalización cementada 

CHL 
Acequia de Hoya 
Lóbrega 

579764,0046 
4223442,6 1210,897217 Acequia cementada 

CHM-01 Huerta Media 
658500 
4212100 150 Acequia cementada 

CHM-02 Huerta Media 
657000 
4208850 70 Acequia cementada 

CHM-03 Huerta Media 
633689,6317 
4233460,675 190,22522 Acequia cementada 
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CHM-04 Huerta Media 
630257,8991 
4233215,373 198,636597 Acequia cementada 

CHM-05 Huerta Media 
621199,8278 
4235998,818 262,08313 Acequia cementada 

CHOY-01 
Acequia de la 
Hoyica 

614851,3493 
4238063,391 286,115967 Acequia no cementada 

CLC-01 
Canal de Lo 
Carrión 

687100 
4179550 6 Acequia no cementada 

CLS-01 
Canal Los 
Sánchez 

687500 
4179625 5 Acequia cementada 

CMI-01 Canal de Miranda 
687575 
4174400 10 Canalización no cementada 

CMI-03 Canal de Miranda 
688175 
4174500 7 Canalización no cementada 

CMI-04 Canal de Miranda 
688550 
4174925 9 Canalización no cementada 

CMM 
Canal Camping 
Mar Menor 

692550 
4182500 10 Canalización no cementada 

CMOJ Canal El Mojón 
696900 
4191000 2 Canalización cementada 

CMOLI Acequia Molinero 
596805,6045 
4209587,6 722,070313 Acequia no cementada 

CMUR-01 
Acequia de las 
Murtas 

600767,4046 
4237071,6 571,866028 Acequia cementada 

CCOY-01 Canal de Coy 
604797,5343 
4201128,038 873,477051 Canalización cementada 

CPAR-1 Canal del Partidor 
648099,7046 
4233985,4 334,421875 Acequia cementada 

CPERAL-01 
Acequia del 
Peralejo 

616087,7656 
4240125,635 315,916504 Acequia no cementada 

CPOSTRASV-01 
Canal 
Postrasvase 

656700 
4220400 143 Canalización cementada 

CPOSTRASV-02 
Canal 
Postrasvase 

662637,3 
4221478 130,14 Canalización cementada 

CPOSTRASV-03 
Canal 
Postrasvase 

666000 
4223000 137 Canalización cementada 

CPOSTRASV-04 
Canal 
Postrasvase 

664438,8 
4222147 120 Canalización cementada 

CPOSTRASV-05 
Canal 
Postrasvase 

6665539,2 
4223377 118,61 Canalización cementada 

CPOSTRASV-06 
Canal 
Postrasvase 

665086,1 
4222773 112,36 Canalización cementada 

CPOSTRASV-07 
Canal 
Postrasvase 

666801,3 
4224046 110 Canalización cementada 

CPOSTRASV-08 
Canal 
Postrasvase 

667632 
4223345 92,17 Canalización cementada 

CPOSTRASV-09 
Canal 
Postrasvase 

668941,1 
4223278 90 Canalización cementada 

CPOSTRASV-10 
Canal 
Postrasvase 

669534,9 
4222822 82,08 Canalización cementada 

CPOSTRASV-11 
Canal 
Postrasvase 

670425,7 
4222175 80 Canalización cementada 

CPOSTRASV-12 
Canal 
Postrasvase 

670920,6 
4221510 75 Canalización cementada 

CRAJ-02 
Canalización en 
Rambla de la Raja 

654347,9046 
4242961,2 402,674927 Represa en canalización 

CRICO 
Canalización  
Casa del Rico 

632967,7046 
4268108 603,588867 Acequia cementada 

CVAL 
Acequia de los 
Valencianos 

605536,8421 
4236762,72 443,770874 Acequia cementada 

CVILLA Acequia de la Villa 
643705,7046 
4263512,7 556,965332 Acequia cementada 
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APÉNDICE IV 
 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA ICTIOFAUNA DE AGUAS EPICONTINENTALES. 

 

1. LEGISLACIÓN EUROPEA. 
• Convenio de Berna 82/72, de 19 de septiembre de 1979,  relativo a la Conservación de 

la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa (entra en vigor en España en septiembre 

de 1986). Especies incluidas en el Anexo II: especies estrictamente protegidas; Especies 

incluidas en el Anexo III: especies protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma 

que las poblaciones se mantengan fuera de peligro. 

• Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

Conservación de Hábitats Naturales y Flora y Fauna Silvestres. Establece la creación de 

una Red Europea (Natura 2000) de Zonas de Conservación para los hábitats 

enumerados en su Anexo I y para las especies listadas en su Anexo II. Por otro lado, 

establece que deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar la protección 

estricta de las especies del Anexo IV en sus áreas de distribución natural; y el 

establecimiento de sistemas de vigilancia para garantizar la compatibilidad de la 

explotación de las especies incluidas en el Anexo V con su conservación. Especies 

incluidas en el Anexo II: especies que deben ser objeto de medidas especiales de 

conservación del hábitat; Especies incluidas en el Anexo V: especies que pueden ser 

objeto de medidas de gestión.  

 

2. LEGISLACIÓN ESTATAL. 
• Real Decreto 1095/89, que establece una lista de especies pescables. Sólo podrán 

pescarse las especies declaradas expresamente como tales siempre y cuando su 

aprovechamiento se realice de una manera ordenada y garantizando la conservación 

de todas las especies de la flora y de la fauna silvestres. Esta lista puede ser reducida 

puede ser reducida por las distintas Comunidades Autónomas, pero nunca ampliada, 

por ser una normativa básica estatal.  

• Real Decreto 1118/89 por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca 

comercializables. 

• Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres. Ley inspirada en el Convenio de Berna, en la que se establece que las 

Comunidades Autónomas podrán regular la pesca fluvial en el marco de su territorio 

siempre y cuando respeten las disposiciones básicas estatales. Sólo cuando las 
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circunstancias de la población, distribución geográfica e índice de reproductividad de 

una especie lo permitan, podrá ser ésta objeto de un ordenado aprovechamiento. 

Establece la protección genérica de todas las especies silvestres, creando el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, con la atención preferente a la protección de 

hábitats. 

• Real Decreto Ley 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas, dando contenido a la Ley 4/89. Especies incluidas en el 

Anexo I: especies y subespecies catalogadas en peligro de extinción que requieren una 

acción urgente e inmediata para garantizar su conservación; Especies incluidas en el 

Anexo II: especies y subespecies catalogadas de interés especial que requieren 

medidas de protección. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, mediante el cual se transpone al derecho 

interno español la Directiva Hábitats. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Crea el 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Especies incluidas en el Anexo II: 

especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación; Anexo IV: especies animales y vegetales de interés 

comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión.  

• Convenio de Barcelona: convenio para la Protección del mar Mediterráneo contra la 

contaminación (Barcelona Convention 1976), modificado en 1995 en Barcelona y 

denominado desde entonces "Convention for the Protection of the Marine Environment 

and the Coastal Regions of the Mediterranean". Entre sus protocolos destaca el 

Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 

Mediterráneo, reemplazado el 10 de junio de 1995 en Barcelona (Protocolo de 

Barcelona 1995). Los anexos adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y 

declaraciones adjuntas a dicho protocolo, proporcionan una especial protección a las 

especies mediterráneas en peligro (Anexo II) y a los hábitats vitales para su conservación 

a través de una red de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIMS).  

 

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 
• Ley 7/1995, de 21 de abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial” de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dispone de una sólida combinación de 

mecanismos jurídicos e instrumentos técnicos, específicamente adaptados para el 

mantenimiento en un estado de conservación favorable  de toda la fauna silvestre 

regional, catalogada o no. También incluye la elaboración de planes de conservación 

de los recursos genéticos procedentes de la fauna silvestre, con vistas a posibilitar una 

futura adaptación de las especies y poblaciones amenazadas frente a las condiciones 
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ambientales cambiantes. Crea el Registro de Fauna Silvestre de Vertebrados de la 

Región de Murcia, así como el Catálogo de Especies de Fauna Silvestre Amenazadas de 

la Región de Murcia (Anexo I). También crea la Red de Áreas de Protección de la Fauna 

Silvestre (Anexo II), encaminada a preservar la diversidad de la fauna silvestre y 

conservar sus hábitats. 

• Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1995. Especies incluidas 

en el Anexo III: especies de la fauna silvestre susceptibles de pesca, caza o captura en 

la Región de Murcia. Especies incluidas en el Anexo IV: especies de la fauna silvestre 

susceptibles de comercialización, en vivo o en muerto, en la Región de Murcia. 

• Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, cuyo 

objeto es la protección, conservación, ordenación, mejora y gestión de la riqueza 

cinegética y piscícola de la Región de Murcia, así como de los ecosistemas en los que 

se desarrolla el ejercicio de la caza y pesca fluvial. El Anexo de la presente Ley recoge 

las Especies de la Fauna Silvestre susceptibles de aprovechamiento en la Región de 

Murcia. 

• Orden de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 

Región de Murcia, por la que se regula el ejercicio de la pesca fluvial para la 

temporada 2007/2008 y reglamentaciones para la conservación de la fauna ictícola de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En los Anexos I y II adjuntos a esta 

Orden se reflejan las zonas de pesca fluvial en los ríos y embalses de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, indicándose su clasificación legal y estableciéndose 

las condiciones para el ejercicio de la pesca fluvial. Anualmente cada Comunidad 

Autónoma aprueba las órdenes de vedas que rigen en su respectivo ámbito territorial y 

que regulan puntualmente los regímenes de las aguas (aguas libres, acotadas, 

vedadas), períodos hábiles, medidas, etc. 
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