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Introducción

El proyecto LIFE y sus objetivos:
El objetivo principal del proyecto es garantizar el mantenimiento o
recuperación en un estado de conservación favorable de los hábitats y
especies de interés comunitario ligadas al agua de la región biogeográfica
Mediterránea, así como mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura
2000, mediante el establecimiento de un Programa de Gestión para los
LIC/ZEPA Fluviales y Humedales.
Garantizar la participación de todos los agentes de interés en la
implementación de la Red Natura 2000 a nivel regional.
Contribuir a la integración de la Red Natura 2000 en diversos sectores de
actividad y legislación ambiental: En concreto, se va a contribuir a la
integración de la Directiva Marco del Agua y las Directivas Hábitats y Aves a
nivel regional.

Comprobar la validez del listado de especies incluidas en el anexo II y IV
de la Directiva hábitat para la caracterización de los Espacios naturales
que deben ser incluidos en la Red Natura.

Objetivos

Verificar las Especies de peces incluidas en este anexo que forman parte
de los Espacios Protegidos de la Cuenca del Duero.
Comprobar si ese listado está actualizado.
Valorar la validez de ese listado para utilizarse como referencia del
estado de un determinado tramo fluvial o ecosistema acuático.

Como consecuencia de la inclusión de una especie o
grupo de Especies en las fichas descriptivas de los
Espacios, se produce un compromiso, para los gestores
responsables de la conservación de establecimiento de
medidas para la conservación de las poblaciones y de sus
hábitats.

El proyecto EFI +
- NEW European Fish Index EFI+
•http://efi-plus.boku.ac.at/software

Área de estudio

El proceso metodológico ha consistido en los
siguientes pasos

Metodología

Se ha extraído de cada Espacio Red Natura, el listado de la comunidad
piscícola de referencia de las fichas de EEPP editadas por el Ministerio.
Se han consultado dos bases de datos recientes con muestreos de peces.
Una en la que han participado un amplio grupo de investigadores ictíologos,
que forma parte del proyecto europeo EFI+, y otra facilitada por la
Confederación del Duero, con muestreos de la propia confederación y de la
Junta de Castilla y León, de los muestreos de seguimiento de poblaciones
para la gestión de la pesca continental.

Se ha aplicado un índice de Similitud (Sorensen, 1974), para comprobar la
coincidencia entre los peces del listado de las fichas de Espacios
(comunidad de referencia) y la lista de Especies, de cada una de las dos
bases de datos consultadas.
Finalmente se han clasificado los resultados en cuatro grupos en función de
la similitud entre el listado de referencia y el listado de especies más
actualizado.

Metodología

El Índice cualitativo de Sorensen (1948), se ha usado para relacionar
las bases de datos de referencia; en este caso las de los Espacios
Protegidos; con los datos de contraste (Cuenca hidrográfica del Duero
y EFI+) con el fin de comprobar cuáles de las especies muestreadas
coinciden en estas bases de datos, con las especies de referencia.

Tras aplicar el índice, los resultados se dividirán en 4 grupos a partir de
los
datos que se posean y de las coincidencias entre las bases de datos:
-Is = 0; Cuando no existen datos ni de la Confederación Hidrográfica del
Duero ni de EFI+.
-Is = 0*; Cuando sí hay datos pero no se han encontrado coincidencias
-Is < 0,3; Cuando la coincidencia sea baja.
-Is ≥ 0,5; Cuando la coincidencia sea alta

Ejemplo Duratón

Metodología

Referencia
Pseudochondrostoma
polylepis.
Achondrostoma arcasii

Especies en el
muestreo
• Achondrostoma
arcasii

• Barbus bocagei
• Gobio lozanoi

• Salmo trutta fario
Existen dos especies en la referencia, cuatro en el muestreo y sólo una
coincidente. Valor del índice 0,33.

Resultados

Resultados

Catálogo de Espacios Naturales Protegidos
Familia
Especies
Anguillidae
Anguilla anguilla
Cobitidae
Cobitis paludica
Cobitis vettonica
Cyprinidae
Achondrostoma arcasii
Parachondrostoma toxostoma
Pseudochondrostoma polylepis
Iberochondrostoma lemmingii
Squalius alburnoides

Anexo II Directiva
Hábitats

X Cobitis taenia
X Rutilus arcasii
X Chondrostoma polylepis
X Rutilus lemmingii
X Rutilus alburnoides

En el listado de especies de referencia hay cinco especies
que viven en la cuenca del Duero:
Boga de río, Bermejuela, Calandino, Pardilla y Colmilleja

Resultados

Resultados

Confederación Hidrográfica del Duero
Familia
Especies
Anguillidae
Anguilla anguilla
Balitoridae
Barbatula barbatula
Cobitidae
Cobitis calderoni
Cobitis paludica
Cobitis vettonica
Cyprinidae
Barbus bocagei
Achondrostoma arcasii
Achondrostoma salmantinum
Pseudochondrostoma duriense
Gobio lozanoi
Squalius alburnoides
Squalius carolitertii
Phoxinus bigerri
Tinca tinca
Salmonidae
Salmo trutta fario
EEI
Centrarchidae Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Cyprinidae
Alburnus alburnus
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Esocidae
Esox lucius
Percidae
Sander lucioperca
Poeciliidae
Gambusia holbrooki
Salmonidae
Oncorhynchus mykiss

Anexo II Directiva
Hábitats

X Cobitis taenia

X Rutilus alburnoides

Proyecto EFI +
Familia
Especies
Anguillidae
Anguilla anguilla
Balitoridae
Barbatula barbatula
Cobitidae
Cobitis calderoni
Cobitis paludica
Cobitis vettonica
Cyprinidae
Barbus bocagei
Achondrostoma arcasii
Achondrostoma salmantinum
Pseudochondrostoma duriense
Iberochondrostoma lemmingii
Pseudochondrostoma polylepis
Gobio lozanoi
Squalius alburnoides
Squalius carolitertii
Squalius pyrenaicus
Squalius cephalus
Phoxinus bigerri
Tinca tinca
Salmonidae
Salmo trutta fario
EEI
Centrarchidae Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Cyprinidae
Alburnus alburnus
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Esocidae
Esox lucius
Percidae
Sander lucioperca
Poeciliidae
Gambusia holbrooki
Salmonidae
Oncorhynchus mykiss

Anexo II Directiva
Hábitats

X Cobitis taenia

X Chondrostoma polylepis
X Rutilus alburnoides

Hay 15 especies autóctonas en los muestreos de la CH Duero y 9 exóticas,
mientras que en el proyecto EFI+ se citan 19 autóctonas y las mismas
exóticas. No se ha capturado pardilla en los muestreos de la CH. Duero.

Resultados

Resultados

Representación relativa (%) de cada especie
muestreos proyecto EFI+

28 spp

Resultados
spp incluidas en catálogos ENP

Resultados

Representación relativa (%) de cada especie
muestreos proyecto EFI+

5 spp

13.3(%)

23.9(%)

62.8(%)
EEI

21 spp

7 spp

Resultados

Resultados

Representación relativa (%) de cada especie
muestreos CHD

24 spp

Resultados
spp incluidas en catálogos ENP

Representación relativa (%) de cada especie
muestreos CHD

Resultados

4 spp
21.1(%)
30.6(%)

48.3(%)
spp incluidas en catálogos ENP

23 spp

9 spp
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De los resultados obtenidos podemos concluir que en 12
Espacios Protegidos no hay inventarios recientes, en 41 no hay
coincidencias con los peces representativos del Espacio, y solo
en 16 hay una coincidencia alta.

Área de estudio

Conclusione

Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997

2

Colmilleja del Alagón

-Distribución: restringida al río Arrago dentro de la cuenca del Tajo
en la parte occidental española.
- Categoría Lista Roja y Criterios : UICN En peligro, B1ab(ii,iii,
v)+2ab(ii,iii, v) (2006).
España: VU (2011)
- Hábitat y ecología: prefiere aguas claras con sustratos duros de
rocas y grava.
- Amenazas: Extracción de agua, contaminación y sequía.
Introducción de especies exóticas.
Crivelli, A.J. 2006. Cobitis vettonica. In: IUCN 2014. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1. <www.iucnredlist.org>.
Downloaded on 01 July 2014.

Conclusione

Acondrosthoma salmantinum Doadrio & Elvira,
2007

1

Boga del Duero

-Distribución: restringida a 5 tributarios del río Duero, Salamanca,
España (área de distribución menor de 5000 km², y un área of
ocupación menor de 500 km²). La población está decreciendo y el
hábitat de la especie está siendo impactado por las extracciones de
agua para la agricultura .
- Categoría Lista Roja y Criterios: UICN En Peligro
B1ab(ii,v)+2ab(ii,v) (2013). España: VU (2011)
- Hábitat y ecología: arroyos estacionales, prefiere cursos de agua con
aguas claras, sustratos arenosos, aguas lentas y macrófitos
abundantes.
- Amenazas: su hábitat se ha reducido en las últimas décadas
por la disminución de los aportes de agua derivados para
agricultura, construcción de embalses, azudes y trasvases.
Freyhof, J. 2013. Achondrostoma salmantinum. In: IUCN 2014. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1.
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 July 2014.

Introducción

Conclusiones

• Existe una necesidad de actualizar al menos los nombres científicos de las
especies de peces incluidas en el anexo II de la Directiva
Hábitat.(Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingi,
Rutilus arcasii)
• Especialmente problemática es la boga del Duero, que posiblemente se
esté citando todavía como Pseudochondrostoma polylepis, individuos que
son Pseudochondrostoma duriense. Y si se capturan estos últimos, no se
sabe si se debe considerar como una especie del Anexo II o no, a la hora de
valorar un Espacio.
• Debería considerarse la posibilidad de aumentar el número de especies en
el Anexo II, incluir las muy endémicas del Duero como Cobitis vettónica y
Achondrostoma salmantinum, si no también alguna otra como la trucha o el
barbo.
• No se tiene información sobre las poblaciones de peces de muchos
Espacios incluidos en la Red Natura de la cuenca del Duero.
• A pesar de la incompleta información se puede afirmar que utilizando como
referencia y valor de estos Espacios los peces del Anexo II, la situación de
la fauna piscícola es tremendamente preocupante, puesto que no hay
apenas coincidencias, en los listados de muestreos más actualizados. Hay
9 espacios en los que hay 1 coincidencia, 13 con 2, 1 con 3 y 1 con 4.

