¿Te imaginas las dehesas dominadas por manadas de
leones? ¿Y a chimpancés compartiendo los nidos en los
árboles con nuestras cigüeñas?
Estas escenas te pueden parecen absurdas, pero es lo que está ocurriendo: las
especies autóctonas, aquellas que tradicionalmente existían en nuestros
ríos, compiten por el alimento, el
espacio y la propia supervivencia con
especies introducidas, encontrándose
en clara desventaja. Este problema
conlleva el descenso de las especies
propias de nuestro río y las está llevando a su desaparición.

Tú pues contribuir a que esto no ocurra, entre todos podemos frenar la expansión y crecimiento de estos vecinos
invasores.
¿Qué puedes hacer?
• De ningún modo liberes mascotas exóticas en los ríos ni te
deshagas de ellas a través de las cañerías.
• Nunca realices sueltas de ejemplares de la fauna piscícola
procedentes de otras cuencas, ya sean del propio país o de
ríos extranjeros, y aconseja a tus compañeros, vecinos o
amigos que no lo hagan.
• No devuelvas al río las especies introducidas, eso sí:
¡RESPETA LA LEGISLACIÓN DE CAZA Y PESCA VIGENTE
EN CADA MOMENTO! Y recuerda que son seres
vivos, ahórrales sufrimiento.
• Notifica a la Consejería de Medio Ambiente si
encuentras o ves alguna de estas especies, les servirá para
poder diseñar y desarrollar correctamente planes de control
y seguimiento de especies invasoras.
Para que conozcas la fecha de introducción de estas especies en nuestros ríos, te las presentamos acompañadas de
algunos hechos históricos destacables ocurridos simultáneamente.

nace el actor Fernando Fernán Gómez,
y Juan de la Cierva desarrolla con éxito su autogiro.

GAMBUSIA
Gambusia sp.

Combatió el paludismo, ¿y ahora?
Pequeña y voraz, así es la gambusia. La conocemos desde su
llegada procedente de América del Norte allá por 1921.
Entonces la necesitábamos, o al menos eso creyeron los técnicos que la emplearon contra el mosquito del paludismo dado
su insaciable apetito. No es de extrañar, si nos fijamos en la
posición de su boca, situada en lo más alto para rastrear la
superficie del agua en busca de su diminuta presa.
Casi cien años después, su función terminó, y ahora es la permanente habitante de aguas paradas y en movimiento. Es fácil
que la descubras en las charcas de tu entorno pues es una superviviente nata que se adapta a todo tipo de aguas, llegando a
“parir” tres veces al año, sacando hasta 90 alevines adelante.
Machos y hembras son diferentes: el macho tiene una tonalidad roja detrás del ojo, mientras que en la hembra hay una
mancha negra en el vientre y su tamaño dobla al del macho.
Ambos ejemplares tienen unos puntitos negros en la aleta
dorsal y cola que los caracterizan.
Tamaño real: 3,5 cm. (macho) y 7 cm. (hembra)
Silueta:
Puntitos negros
en aleta dorsal y cola

Macho: tonalidad roja

nace el ciclista Miguel Indurain
y la Selección Española gana su primera Eurocopa.

PERCA SOL
Lepomis gibbosus

Temiblemente bella
El mejor lugar para observarla son los acuarios ya que es una
bella especie de colores muy llamativos y su cuidado es muy sencillo, pues se adapta fácilmente a las condiciones más adversas.
En cambio, en estado salvaje son voraces depredadores que
conviven en grupos y todo el banco ataca a la vez, como un
enjambre, sobre las puestas de huevos de distintos peces y
alevines de otras especies.
El problema que está generando en España desde su introducción en 1964 en el Lago de Bañolas (Gerona) es que al ser una
especie muy resistente, su expansión se ha producido a gran
velocidad a lo largo de nuestras cuencas (sus puestas oscilan
entre los 500 y 40.000 huevos), sobre todo por ser utilizada ilegalmente como cebo vivo.
Puedes apreciar la bella mancha negra con borde anaranjado
(en las hembras) o rojo (en los machos); eso sí, recuerda mantenerla alejada de los cauces, lagunas, etc.
Tamaño real: 20 cm.
Silueta:

Mancha negra
con borde rojo

comienza la crisis del petróleo a nivel mundial.

CANGREJO
AMERICANO
Procambarus clarkii

La gastronomía menos adecuada
Este usurpador llegó desde Louisiana (EE.UU.) hasta Badajoz en
1973 y no precisamente caminando sobre sus 10 patas, sino
que lo introdujeron para ampliar la receta gastronómica.
Fue un error, ya que entró en competencia por el alimento con
nuestro cangrejo (Austrapotamobius pallipes lusitanicus),
ganándole el refugio y la comida mientras se extendía por toda
la Península. Además, este estadounidense trajo consigo un
hongo (Aphanomyces astaci) que extendió una enfermedad
mortal entre los cangrejos autóctonos.
Hoy recordamos con nostalgia el apreciado valor culinario del
pardo cangrejo autóctono, mucho mayor que el del cangrejo
americano rojizo.
Según la normativa vigente, se pena la devolución de los ejemplares pescados al río, ya que se pretende eliminarlos por los
daños causados al ecosistema fluvial.
Tamaño real: 10 cm.
Silueta:
Color rojizo

Juan Carlos I es nombrado rey de España.

BLACK BASS
O PERCA
AMERICANA
Micropterus salmoides

El Frankenstein de los ríos
¿Te acuerdas de ese monstruo con tornillos en el cuello que
finalmente se descontrola? La presencia del Black bass recuerda a este personaje, ya que fue introducido en España desde
Estados Unidos y Norte de México en 1955 con fines deportivos y, concretamente en Salamanca, la Administración realizó sueltas en toda la provincia en los 70 y 80.
Este agresivo pez, en su estado más joven se alimenta de
insectos pero al crecer se alimenta de pequeños peces propios
de la zona como la bermejuela y el escallo, contribuyendo al
desequilibrio de nuestro cauce.
No pierdas detalle de su forma y pon especial atención a la
aleta superior espinosa, es determinante para diferenciarlo.
Tamaño real: 40 cm.
Silueta:

Aleta dorsal espinosa

se populariza el fenómeno social de “la movida”.

LUCIO
Esox lucius

Un gran depredador con aletas
Tienes ante ti a uno de los mayores depredadores de nuestras
aguas pues llega a alcanzar el metro de longitud. En España lo
conocemos desde 1949 con la llegada de ejemplares procedentes de Francia. Aunque es a mediados de los años 80, como
resultado de sueltas para pesca deportiva, cuando llega a la
provincia de Salamanca y se expande rápidamente por nuestros ríos.
Parece imposible controlar su población en la provincia por lo
que es necesario prevenir su dispersión a otros cursos de agua
donde aún no ha llegado.
En estado adulto es un superdepredador, pudiendo devorar
desde peces, cangrejos y ranas, hasta pequeños mamíferos que
caen al agua, como ratones e incluso polluelos de patos. Al
haber evolucionado sin la presencia de esta amenaza, la fauna
autóctona no ha desarrollado estrategias de defensa contra él,
por lo que queda gravemente menguada.
Tamaño real: 75 cm.
Silueta:

Boca aplanada
en forma de pico de pato

en España se celebra el Mundial de Fútbol de Naranjito.

VISÓN
AMERICANO
Mustela vison

De las granjas al campo
Este incómodo vecino se ha expandido por nuestras cuencas
desde las granjas peleteras cercanas a los cauces. Bien por
sueltas incontroladas, bien por huídas espontáneas, desde
comienzo de los 80 ha aparecido en nuestros ríos huyendo del
aprovechamiento peletero. Es ese bello pelaje marrón oscuro
el que ha acercado estos mamíferos al mundo de la moda. Sus
“pieles”, espesas e impermeables, los han condenado a una
vida de clausura destinada a la confección de abrigos. A ellos
les sirve para sobrevivir en un medio natural duro y húmedo,
ya que son considerados animales semiacuáticos.
A quien ha molestado sobremanera hasta ahora ha sido a la
nutria, que ha visto ocupados sus terrenos por este elegante
mustélido. Pero hay otras muchas especies de la fauna ribereña que se ven perturbadas por su presencia, ya que su omnivorismo les lleva a alimentarse de insectos, pequeños mamíferos e incluso huevos. No es difícil que los veas deambulando
con descaro y confianza.
Tamaño real: 60 cm.
Silueta:

Mancha blanca
en el labio inferior

aparece el primer CD en el mercado,
y la Selección Española gana por 12-1 a Malta.

GALÁPAGO
DE FLORIDA

Trachemys scripta elegans

El peligro de una mascota en libertad
Muchas veces intentamos actuar correctamente y nos equivocamos. Así comenzó la expansión de esta especie.
¿Qué pasa cuando nos aburrimos de la mascota? La respuesta
es muy sencilla: si tenemos un galápago en casa y nos cansamos de él o ya no podemos cuidarlo creemos que la mejor
opción es liberarlo (en este caso deberíamos haber pensado
antes su compra). De este modo tan inocente aparece el
Galápago de Florida en nuestras aguas desplazando a los galápagos autóctonos. Y aquí es donde comienza el problema
pues, poco a poco, nuestros cauces reciben ejemplares de
fauna procedente de distintas partes del mundo, reduciendo o
eliminando la fauna original que cumple un determinado
cometido en el correcto funcionamiento del río. ¿Aceptarías en
tu casa a alguien sin estar seguro que todo va a ir bien?
Para diferenciarlo observa la mancha roja detrás de los ojos.
Tamaño real: 30 cm.
Silueta:
Mancha roja
detrás de los ojos

Lance Amstrong gana su primer Tour de Francia.

ALBURNO
Alburnus alburnus

Alimento de los mayores
El pez grande se come al pez pequeño. Así podemos explicar la
entrada de esta especie en nuestras aguas.
Llega desde Europa y en Salamanca lo podemos encontrar desde
1999, debido a pescadores poco honestos que lo introdujeron de
forma ilegal como cebo vivo y pez de pasto para mantener otras
especies exóticas invasoras, en especial el blackbass y el lucio.
Su extensión ha sido rápida hasta convertirse en uno de los peces
que con mayor frecuencia podemos descubrir en nuestras aguas.
Se alimenta de pequeños crustáceos y gusanos, al igual que
otras especies típicas de nuestros ríos como la boga
(Chondrostoma polylepis) y el escallo (Leuciscus pyrenaicus);
pero al ser más abundante, el alburno gana la competición por
el alimento a nuestras especies. Las consecuencias de estas
introducciones son nefastas para las especies autóctonas.
Fíjate en la imagen, la franja anaranjada puede servirte para
diferenciarla de otras especies.
Tamaño real: 15 cm.
Silueta:

Franja anaranjada
que recorre los flancos

