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1.

Introducción:

El Servicio de Caza y Pesca puso en marcha en 2011 el Plan de seguimiento de las
poblaciones ícticas y su hábitat en la Comunitat Valenciana. Con este plan se pretende
conocer el estado de las poblaciones ictícas presentes en los ríos de la Comunitat Valenciana y
de su hábitat.
Esta ha sido la tercera campaña realizada, y año tras año, se va recopilando valiosa información
del estado poblacional de las principales especie íctiológicas presentes en las aguas
continentales de la Comunitat Valenciana.

2.

Metodología:

Por un lado se han tomado datos sobre las poblaciones ícticas utilizando la pesca eléctrica
como método para la captura de los individuos, aprovechando no solo para conocer el número
de individuos de cada especie que existe en el tramo, sino también la biometría de los mismos.
Por otro lado se han tomado datos sobre el hábitat fluvial para la obtención de los indicadores de
calidad hidromorfológica, biológica y físicoquímica establecidos en la Directiva Marco del Agua.
Existen dos períodos de muestreos. Uno en primavera, donde se realiza un seguimiento en
tramos medios y bajos de especies ciprinícolas, con especial interés en la anguila (Anguilla
anguilla), y otro en otoño donde se realiza un seguimiento en tramos altos de especies
salmonícolas, con especial interés en la trucha común (Salmo trutta).

Figura 1.- Cronograma de muestreos temporada 2013

La información obtenida a través de estos muestreos servirá de apoyo a la toma de decisiones
en la gestión del recurso piscícola y del hábitat fluvial de la Comunitat Valenciana.
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Se han realizado muestreos en un total de 49 puntos, 12 de ellos en tramos ciprinícolas:

Tabla 1.- Puntos de muestreo en tramos ciprinícolas

Y un total de 37 puntos de muestreo en tramos salmonícolas:

Tabla 2.- Puntos de muestreo en tramos salmonícolas

La campaña de muestro se ha desarrollado durante los períodos de marzo a abril y de
septiembre a diciembre de 2013, donde el personal del Servicio de Caza y Pesca ha muestreado
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49 puntos de 20 ríos, lagunas y marjales valencianas (Cervera, Prat de Cabanes, Marjal dels
Moros, Rafalell y Vistabella, Xeraco-Gandía, Albaida, Pego-Oliva, Algar, Santa Pola,
Villahermosa, Mijares, Palancia, Ebrón, Bohilgues, Turia, Tuejar, Reatillo, Cabriel, Serpis y
Vinalopó) de interés para la anguila y la trucha común.

Figura 2.- Localización de los muestreos temporada 2013
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3.

Resultados:

Durante los 68 muestreos realizados en la temporada 2013, se han realizado 9578
capturas, de las cuales, 8004 has sido especies nativas y 1574 especies exóticas.

Tipo de especies / Total capturas

Especies nativas 83,57%
Especies exóticas 16,43%

Gráfica 1.- Tipo de especies (nativas/exóticas) en las capturas

Es cierto, que el 57% de los muestreos han sido realizados en tramos salmonícolas de
cabecera, donde apenas aparecen poblaciones de especies exóticas, y albergan
poblaciones abundantes de especies autóctonas.
Las especies nativas con mayor número de capturas han sido:

Capturas especies nativas
Barbus sp. 35,18%
Squalius valentinus 24,78%
Salmo trutta 13,88%
Anguilla anguilla 7,75%
Mugil sp. 5,91%
Parachondrostoma turiense 4,67%
Achondrostoma arcasii 4,36%
Dicentrarchus labrax 1,72%
Salaria fluviatilis 1,53%
Cobitis paludica 0,22%

Gráfica 2.- Capturas especies nativas

Las especies exóticas con mayor número de capturas han sido:
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Capturas especies exóticas
Gobio lozanoi 38,74%
Oncorhynchus mykiss 17,05%
Alburnus alburnus 15,71%
Gambusia holbrooki 11,64%
Cyprinus carpio 6,68%
Pascifastacus leniusculus 6,55%
Procambarus clarkii 2,04%
Lepomis gibbosus 0,51%
Micropterus salmoides 0,38%
Carassius auratus 0,38%
Esox lucius 0,32%

Gráfica 3.- Capturas especies exóticas

4.

Conclusiones:

El Servicio de Caza y Pesca vela por la conservación de las especies nativas en
detrimento de las exóticas, en especial:

Imagen 1.- Mediciones en campo de Anguilla anguilla

-

La situación de la Salmo trutta en la Comunitat Valenciana se restringe a unas escasas
poblaciones, incomunicadas entre sí, situadas en las cabeceras de los ríos
Villahermosa, Mijares, Palancia, Ebrón, Bohilgues, Turia y Cabriel. El Servicio de Caza y
Pesca tiene marcado como objetivo la mejora de las poblaciones de Salmo trutta, con
un muestreo anual de sus poblaciones, con el programa de cría en cautividad y
posterior liberación al medio natural y con descastes selectivos en poblaciones
puntuales de Oncorhynchus mykiss. Para ello el Servicio de Caza y Pesca tiene
redactado un Plan de Gestión de la Trucha común, actualmente en fase de consultas.
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-

La situación de la Anguilla anguilla en la Comunitat Valenciana ha sufrido un
importante declive en las últimas décadas. Por ello el Servicio de Caza y Pesca tiene
aprobado un Plan de Gestión de la Anguila, en el que se establecen una serie de
medidas encaminadas a su mejora poblacional.

Valencia, a 25 de marzo de 2014
Servicio de Caza y Pesca
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