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MAPA DE LOS CURSOS FLUVIALES DE ESPIEL
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Muestreo 
de Ictiofauna

Existe un amplio abanico metodológico para conocer los 
peces de un cuerpo de agua continental. En embalses, 
lagos y charcas profundas, suelen usarse sensores, redes 
e incluso pesca eléctrica desde embarcación, todas ellas 
técnicas científicas que requieren de un permiso especial 
por parte de la administración. Sin embargo, para otros 
cursos fluviales más superficiales, como los arroyos y 
ríos vadeables –donde la moderada profundidad permite 
caminar dentro del cauce-, la metodología científica más 
extendida se basa en utilización de pesca eléctrica. Ésta 
consiste en la aplicación de una corriente eléctrica creada 
por unas baterías o un generador (Foto 1), que se regula 
mediante un transformador o rectificador y es aplicada a 
la masa de agua a través de un polo negativo, o ánodo, en 
forma de electro-sacadera, y un polo positivo, o cátodo. 
Entre ambos polos, se crea un campo eléctrico por el que 
los peces se ven atraídos, y cuando se encuentran dentro 
del mismo, quedan temporalmente paralizados, con lo que 
se facilita el avistamiento y captura. Al cesar la corriente, 
si ésta ha sido correctamente aplicada en función de la 
conductividad del agua, los peces tardan pocos segundos 
en recuperar la movilidad y son transportados en un 
recipiente aislante hasta que una vez identificados y/o 
procesados, sean de nuevo devueltos al agua. Esta técnica, 
aplicada en los muestreos de los cursos vadeables de Espiel, 
se contempla como la más rápida, eficaz y una de las menos 
agresivas para los peces. Sin embargo, para el muestreo de 
cuerpos no vadeables como el “embalse de Puente Nuevo”, 
se ha recurrido a la instalación de nasas y redes de branquias  
(Foto 2) durante un período de aproximadamente 24 horas.

Pesca eléctrica y Red de branquias
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Peces de Sierra Morena
La red fluvial de Espiel podría encuadrarse dentro de uno de los 4 ecosistemas 
fluviales principales de la cuenca del Guadalquivir, la baja montaña de Sierra 
Morena. La comunidad de peces que habita este tipo de cursos suele encontrarse 
bien conservada debido a que, en términos generales, usos del suelo como 
la ganadería extensiva en dehesas o el aprovechamiento forestal cinegético-
maderero, permiten que los cursos mantengan unas condiciones bastante 
naturales y agua de buena calidad. Por otro lado, son estas mismas características 
las que promueven la construcción de embalses, y con ellos, la introducción de 
especies ligadas a la pesca deportiva. 

En zonas donde los cursos mantienen un régimen de caudal natural, es decir, se 
quedan aislados en pozas durante el verano e irrumpen en riadas entre otoño 
e invierno, la comunidad de peces estará dominada por especies autóctonas 
adaptadas a estas condiciones. Sin embargo, en tramos donde se ha invertido el 
régimen de caudal con riadas durante el estío provocadas por desembalses para 
el riego del tramo bajo de la cuenca, son las especies introducidas las que mejor 
se desarrollan
6 GUADALICTIO



Alta montaña de los sistemas Béticos Baja montaña de Sierra Morena

Campiña de la depresión bética Marisma en la desembocadura
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Probablemente, los habitantes 
más veteranos de Espiel 
reconocerían los 8 peces 
autóctonos que se pescaban 
sin demasiado esfuerzo hasta 
mediados del siglo XX en los 
ríos y arroyos del término. 

Sin embargo, uno de los 
más emblemáticos que ha 
acabado desapareciendo es 
la anguila, especie migradora 
que madura en ríos y arroyos 
del Guadalquivir y finalmente 
tiende a viajar hasta el mar de 
los Sargazos (cerca de Cuba) 
para desovar. El problema es 
que cuando las larvas llegan 
de nuevo a la desembocadura 
y se transforman en angulas, 
éstas ven impedido el 
remonte hacia el resto de 
la cuenca bloqueadas por 
la presa de Alcalá del Río 
(Sevilla). 

No obstante, debido a que 
existió una piscifactoría de 
anguilas para aprovechar las 
aguas templadas procedentes 
de la central térmica del 
embalse de Puente Nuevo, 
aún se pueden capturar 
algunos individuos errantes 
de esta especie en el río 
Guadiato.

Especies autóctonas esperadas
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Caso distinto es el de especies 
sedentarias como pardilla, 
cacho, calandino y colmilleja, 
que tienden a desaparecer en 
tramos con fuertes episodios 
de sequía, y por presencia 
de barreras no pueden 
recolonizar, o contaminación, 
normalmente provocados por 
vertido de aguas residuales 
procedentes de algún 
pequeño municipio que aún 
no las depure o lo haga, pero 
de forma ineficiente. 
Una movilidad intermedia 
presentan especies 
potádromas como barbo 
y boga, las cuales migran 
dentro de la misma cuenca, 
desovando y criándose 
sus juveniles en arroyos 
incipientes, pero volviendo 
los adultos aguas abajo 
hacia tramos más caudalosos 
cuando estas cabeceras 
comienzan a secarse al 
comienzo del estío.

Por otro lado, la expansión de 
especies exóticas introducidas 
principalmente para la pesca 
deportiva, hace que desde 
los embalses y tramos aguas 
abajo, puedan colonizar de 
forma lenta, pero constante, 
especies como carpa, carpín, 
black-bass, gambusia, percasol 
o pez gato, y de forma más 
rápida, el alburno. 

Carpa

Lucio

Black bass

Pez gato

Carpín

Gobio

Alburno

Percasol

Gambusia

Especies exóticas esperadas
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En noviembre de 2018 se llevó a cabo un muestreo exploratorio de los principales 
cursos fluviales del término municipal correspondientes a las cuencas del Guadiato 
y el Guadalmellato, dejando para junio de 2019 el muestreo de los cauces más 
occidentales pertenecientes a la cuenca del Bembézar. Los resultados fueron los 
siguientes: 

Aguas abajo, para el muestreo del embalse, se usó, por un 
lado, pesca eléctrica en las orillas, capturando alburnos 
y percasoles, y por otro, distintos tipos de redes (nasas y 
agalladeras multimalla) que se dejaron instaladas durante 
24h. Al día siguiente, las capturas estaban compuestas sólo 
por especies introducidas como carpa, alburno y black-bass. 
Si bien, está constatada además la presencia de pez gato 
negro.

Embalse de Puente Nuevo (cuenca del Guadiato) 3

Peces de Espiel   2018/2019

En el tramo localizado entre los embalses de Sierra Boyera y 
el de Puente Nuevo, llamó la atención la falta de corriente y 
elevada carga orgánica que presentaba. En éste se capturaron 
numerosos alburnos, gambusias, percasoles y carpas, todos 
ellos introducidos, con tan sólo algunos ejemplares de barbo, 
único representante autóctono.

1 Río Guadiato  (tramos vadeables)

En el mismo tramo situado entre embalses existen numerosas 
pozas relativamente profundas, por lo que recurriendo a 
otras técnicas de pesca distintas (redes), se capturaron 
principalmente alburnos, percasoles y algunas carpas.

2 Río Guadiato  (tramos no vadeables) 
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En el extremo occidental del término, en el límite con el 
de Villaviciosa, se encontró la que posiblemente sea la 
comunidad de peces autóctonos más rica de la cuenca del 
Guadalquivir, compuesta por 7 especies: barbo, pardilla, 
calandino, boga, cacho, jarabugo y colmilleja. Sin embargo, 
también capturamos otras dos introducidas: percasol y 
alburno.

5 Río Névalo (cuenca del Bembézar)

Del mismo modo, al muestrear en el curso que discurre por 
el centro del lóbulo occidental del término, donde los cauces 
son más naturales que los comentados para la parte más 
cercana al municipio, las especies autóctonas encontradas 
fueron de nuevo las correspondientes a Sierra Morena: barbo, 
pardilla, calandino, boga, cacho y colmilleja (aunque no se 
capturó jarabugo). Detectando una vez más la presencia de 
las introducidas alburno y percasol.

6 Río Benajarafe (cuenca del Bembézar)

A pesar del considerable caudal que presentaba el río bajo 
el puente de la ctra. N-502 (Espiel-Alcaracejos), no se logró 
ninguna captura, hecho que parece probable para esa época 
del año puesto que, durante el estío, ese tramo permanece 
seco y el agua encontrada provenía de lluvias recientes.

Río Guadalbarbo (cuenca del Guadalmellato)4
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Mediante varias actividades de educación ambiental orientadas a los estudiantes del municipio y ciudadanía en general, se 
confirmó la presencia de las anteriores especies en distintas épocas del año, si bien, la presencia de barbos aumentó en el 
tramo del Guadiato entre embalses conforme transcurría la primavera.
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ESPECIES AUTÓCTONAS

Son las especies que habitan los cursos de 
la zona de forma natural sin intervención 
humana.

Descripción de los peces de Espiel

1
Especie endémica del sur de la Península Ibérica, 
caracterizada por su par de barbillones y su 
elevada resistencia a condiciones extremas en 
el agua. Las hembras suelen alcanzar tamaños 
superiores a 50 cm.

Barbo del sur 
(Luciobarbus sclateri)

3
Especie endémica del suroeste de la Península 
Ibérica, de tamaño medio (machos 20 cm 
y hembras 30 cm), cuya característica más 
distintiva es una boca en posición ínfera recta con 
un labio inferior córneo, lo cual denota su modo 
alimenticio raspando la superficie de las piedras.

Boga meridional
(Pseudochondrostoma willkommii)

4
Pez de pequeño tamaño (machos 6 cm y hembras 
12 cm), endémico de la mitad occidental de la 
Península Ibérica, caracterizado por la franja 
oscura en el flanco y la boca en posición súpera. 
Suele hibridar con otras especies de ciprínidos. 

Calandino 
(Squalius alburnoides)2

Especie de pequeño tamaño (machos 9 cm y 
hembras 15 cm), muy llamativa por su cuerpo 
tubular y aparentemente desprovisto de escamas. 
Posee además 3 pares de barbillones y carece de 
vejiga natatoria, por lo que suele permanecer en 
el fondo enterrada durante el día.

Colmilleja o lamprehuela 
(Cobitis paludica) 
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5
Especie con cuerpo fusiforme y un moteado 
distribuido por el mismo. Suele presentar un 
brillo dorado que se enfatiza debido a sus 
pequeñas escamas. Tiene la boca en posición 
subterminal y está arqueada. Son peces de 
pequeño tamaño (machos 12 cm y hembras 15 
cm). Se trata de una especie endémica de la 
península ibérica, propia del Tajo, Tinto-Odiel, 
Guadiana y Guadalquivir. Sus poblaciones se ven 
fuertemente afectadas debido principalmente 
a la depredación y competencia que ejercen las 
especies alóctonas sobre ellas.  

Pardilla 
(Iberochondrostoma lemmingii)

6
Especie endémica de la cuenca del Guadiana. 
Alcanza una longitud máxima de 50cm; destacan 
su cabeza corta y convexa, los dos pares de 
barbillones finos y cortos y su boca ínfera. Es 
una especie potádroma. Puede confundirse 
con el barbo del sur (presente también en la 
cuenca del Guadiana, pero único barbo de la del 
Guadalquivir), pero el cabecicorto dispone de un 
tercer radio duro en la aleta dorsal mucho más 
pronunciado que provoca un perfil cóncavo a la 
dorsal, mientras es recto en el del sur.

Cacho 
(Squalius pyrenaicus)

7
Especie en peligro de extinción, de cuerpo 
fusiforme, con escamas pequeñas y brillo 
tornasol. Boca súpera. Presenta un gran ojo 
en comparación con su cabeza. De tamaño 
pequeño, no superando los 10 cm. Se trata 
de un endemismo ibérico, presente en los 
cursos fluviales de la cuenca del Guadiana y del 
Bembézar (cuenca del Guadalquivir). La principal 
amenaza para la especie son la introducción de 
especies alóctonas como el alburno, el black-bass 
y el cangrejo rojo americano.

Jarabugo 
(Anaecypris hispanica)

15LOS PECES DE ESPIEL



10
Especie con cuerpo fusiforme, comprimido 
lateralmente, ancho y cubierto de escamas grandes. 
Boca terminal y protráctil con dos pares de 
barbillones. Su aleta dorsal es alargada y comprende 
desde la mitad del cuerpo hasta el inicio del pedunculo 
caudal. Puede alcanzar una longitud de 85 cm. Se trata 
de una especie introducida con fines ornamentales, 
para la pesca deportiva y para la acuicultura. Es 
originaria de las cuencas euroasiáticas. Supone una 
amenaza para el ecosistema acuático, ya que al 
alimentarse removiendo el fondo, rompe las raices de 
las plantas sumergidas y enturbia el agua.

Carpa común 
(Cyprinus carpio)

Son aquellas especies introducidas por el 
hombre en un punto de la cuenca y que por su 
carácter invasor, han conseguido expandirse 
hacia esta zona. 

ESPECIES ALÓCTONAS

Especie de colores muy llamativos, comprimida 
lateralmente y que no suele superar los 18 cm. 
Fue introducida desde Norteamérica con fines 
ornamentales pero realmente se ha expandido por la 
cuenca al ser utilizado de pez pasto en los embalses, 
principalmente para el black bass. Es fuertemente 
territorial, por lo que desplaza a los peces autóctonos 
y devora tanto huevos, como larvas y juveniles de los 
mismos

Percasol 
(Lepomis gibbosus)8

9
Especie cuya aleta dorsal está dividida en dos 
partes, la anterior de radios duros o espinosos y la 
posterior de radios blandos. Su boca es súpera y 
muyprotáctil. Posee una fuerte espina en la parte 
posterior del opérculo. Puede llegar a medir 90 cm. 
Tiene gran interés para la pesca deportiva, motivo 
por el cual fue introducido desde América del 
Norte. Ejerce una grave amenaza para las especies 
autóctona debido a su actividad depredadora.  

Black-Bass o Perca americana 
(Micropterus salmoides)
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13
Especie de tamaño medio (16 cm) y tonos plateados, 
proveniente de Centro-Europa, que ha sido introducido 
en los embalses de la cuenca para servir de pez pasto 
al black bass y el lucio. Suele remontar los cursos 
en numerosos cardúmenes, por lo que desplaza a 
pequeños ciprínidos, como el calandino, al competir 
vigorosamente por los mismos recursos.

Alburno 
(Alburnus alburnus)

12
Especie carente de escamas, cuatro pares de 
barbillones, con cabeza y boca grandes. Presenta 
espinas robustas en la base de las aletas pectorales 
y dorsal. Su aleta anal es alargada y la caudal 
termina en un perfil recto. Dos aletas dorsales, la 
primera con radios y la segunda adiposa. Especie de 
gran tamaño, que puede llegar hasta los 60 cm. Es 
originario de las cuencas del centro y Este de Norte 
América, desde Canadá hasta México. Su dieta es 
principalmente piscívora, con lo cual supone una 
seria amenaza para las especies autóctonas.

Pez gato negro 
(Ameiurus melas)

11
Especie con boca súpera y ligeramente oblicua, con 
única aleta dorsal ligeramente retrasada respecto 
a la aleta anal. Los machos modifican su aleta anal 
para formar un órgano copulador o gonopodio por 
elongación y transformación de radios. Las hembras 
llegan a medir 7 cm mientras que los machos alcanzan 
los 4´5 cm. Esta especie es originaria del continente 
americano y por primera vez fue introducida en 1921 
para controlar las larvas de mosquito que transmitían 
el paludismo, además también ha sidointroducida 
como pez ornamental y como pez pasto para otros 
peces. Se trata de un gran competidor para nuestros 
ciprinidóntidos autóctonos (Fartet y Salinete) a los que 
llega a desplazar. 

Gambusia
(Gambusia holbrooki)
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Claves para diferenciar las 
especies esperadas

18 GUADALICTIO



Conclusiones
La comunidad de peces de Espiel está claramente diferenciada en dos 
zonas, una más occidental, rica en especies autóctonas, y otra oriental, 
dominada por especies introducidas para la pesca deportiva. Estas 
asociaciones de especies parecen estar principalmente condicionadas por 
la influencia de dos factores antrópicos presentes aguas arriba: embalses y 
aguas residuales insuficientemente tratadas.
La comunidad de peces de la zona oriental, la más cercana al municipio 
de Espiel, se encuentra distribuida principalmente por el río Guadiato, 
ya que el tramo del río Guadalbarbo que discurre por el término, suele 
secarse durante el estío, mientras el primero, lo hace mayormente 
de forma permanente debido al embalse de Puente Nuevo, donde se 
asientan las especies introducidas para la pesca deportiva más comunes 
en la Península Ibérica (black-bass, carpa, pez gato, etc.). Sin embargo, 
en los escasos tramos de Guadiato fuera del embalse, destaca la elevada 
abundancia de especies introducidas de pequeño tamaño como alburno, 
percasol y gambusia. Para las dos primeras, la causa parece ser la baja 
presencia de depredadores en los tramos fuera de los embalses, pero 
bajo la influencia de los mismos, y para la última, estaría además apoyado 
por la retención de agua en el embalse de Sierra Boyera situado aguas 
arriba, que provoca un estancamiento de la lámina de agua subyacente 
y el aumento de la concentración de la carga orgánica procedente de los 
municipios ubicados aguas arriba, ambas, facilitan la proliferación de esta 
especie invasora tan resistente, pero dificultan la supervivencia de las 
especies autóctonas.
Por el contrario, la comunidad de peces de la zona occidental, la más 
cercana al límite con Hornachuelos, está ampliamente distribuida por 
tributarios del río Bembézar que discurren por el término, como el río 
Névalo y el río Benajarafe. Estas asociaciones de peces están notablemente 
bien conservadas, presentando una de las mayores riquezas de especies 
autóctonas de toda la cuenca del Guadalquivir, donde destaca, la presencia 
de jarabugo, especie en peligro de extinción. Esto parece ser debido, 
por un lado, a la baja densidad poblacional en la zona, lo que minimiza 
la contaminación de los cauces, y por otro, a la ausencia de regulación 
de caudales aguas arriba, lo que favorece a las especies autóctonas, 
adaptadas a esta inestabilidad, que con las riadas otoñales, se dificulta el 
ascenso de las exóticas localizadas en los embalses de aguas abajo.
En base a la clara diferenciación de zonas dentro del término, pudieran 
conciliarse dos modelos de aprovechamiento distintos en función de la 
comunidad de peces encontrada. El primero, para la zona oriental, iría 
enfocado a mantener una interesante comunidad para la pesca deportiva, 
por lo que debieran depurarse de manera más eficiente los vertidos 
provenientes de aguas arriba y evitar la introducción de nuevas especies 
que pudieran provocar algún tipo de prohibición. Por otro lado, el modelo 
adoptado para la zona occidental, pudiera orientarse a visitas guiadas o 
rutas de senderismo, en las que se instalarían paneles informativos por 
las riberas que explicaran la enorme riqueza piscícola que aún albergan 
ciertos ríos de Espiel.
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