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RESUMEN

El proyecto LIFE Cipríber comprende como objetivo

principal la protección y recuperación de un total de 7
especies de ciprínidos autóctonos endémicos ubicados
en el suroreste de la provincia de Salamanca, llevándose a cabo para ello, programas de cría en cautividad,
seguimientos en la evolución de las comunidades
ciprínícolas existentes, acompañadas por acciones de
mejora de la continuidad fluvial a partir de obras de
demolición y construcción de pasos piscícolas en un
total de 56 obstáculos transversales ubicados en las
cuencas de las demarcaciones hidrográficas del Duero
y Tajo.
El desarrollo del proyecto Life Cipríber, ha contribuido a
mejorar las poblaciones existentes de 7 especies de
ciprínidos endémicos: Pseudochondrostoma polylepis
(Boga de río), Pseudochondrostoma duriense (Boga del
Duero), Achondrostoma salmantinum (Sarda), Achon
drostoma arcasii (Bermejuela), Cobitis paludica
(Colmilleja), Cobitis vettonica (Colmilleja del Alagón), y
Squalius alburnoides (Calandino), a través del desarrollo de un protocolo de cría en cautividad llevado a
cabo en el Centro Ictiogénico de Galisancho.
Por otro lado, se han modificado las condiciones del
hábitat fluvial en diversos cauces posibilitando una
mejor distribución y situación de las poblaciones de las
especies del proyecto, mediante la eliminación de
presiones existentes y la restauración de hábitats
lográndose un notable avance hacia el buen estado
ecológico.
Se cuenta con un Plan de Gestión Hídrica y de Gestión
de Especies piscícolas, el cual ha permitido establecer
un marco estable de acción para la conservación de
estas especies.
A lo largo del proyecto se ha conseguido compartir el
conocimiento obtenido con diversos grupos científicos
y autoridades relacionadas con el ámbito fluvial a partir
de la organización de jornadas y seminarios, sin olvidar
las acciones de divulgación realizadas con ayuntamientos, escolares, pescadores... pertenecientes al ámbito
de actuación de la zona Cipríber.
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LOS ENCLAVES DEL PROYECTO
La zona de actuación del proyecto Life Cipríber se

localiza en el suroeste de la provincia de Salamanca
debido a la composición y grado de protección de
las comunidades piscícolas autóctonas y endémicas
que se pueden encontrar en ella (algunas de las
cuales, solo están presentes en esta zona territorial y
se encuentran consideradas “en Peligro”), así como
por el número de ZECs presentes, asociados al
medio hídrico.
Las actuaciones de permeabilización de obstáculos
desarrolladas, abarcan un total de 17 cauces entre
los que caben destacar grandes ríos como el
Águeda, Yeltes, Huebra... y pequeños tributarios, no
por ello menos importantes como el Morasverdes,
Gavilanes..., en los que el mantenimiento de esta
riqueza piscícola resulta imprescindible.

En lo que respecta a las experiencias piloto de cría en cautividad de las 7 especies piscícolas, se han
llevado a cabo en el Centro Ictiogénico de Galisancho (Salamanca), piscifactoría perteneciente a la
Junta de Castilla y León, ubicada en el municipio salmantino de Galisancho, en la que de manera inicial
a los trabajos a efectuar, se tuvieron que realizar diversas obras de adaptación de las instalaciones para
albergar a estas especies.
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OBJETIVOS
Este proyecto nació con el objetivo principal de proteger y sentar las bases para la recuperación de las poblaciones de ciprínidos autóctonos endémicos de interés señalados en el
Anexo II de la Directiva Hábitats que se localizan en los ZECs del suroeste de Salamanca,
llevando a cabo acciones específicas a partir de la cría en cautividad incluyendo el seguimiento de su evolución, actuaciones de permeabilización de azudes/presas que permitan
el paso de la fauna piscícola, protocolos de actuación frente a especies invasoras y la
creación de Planes de Gestión Hídrica y de Especies Piscícolas, que aseguren mantener a
futuro los objetivos de conservación de estas especies.

Este objetivo se concreta con otros objetivos específicos:
 Aumentar el conocimiento técnico y científico sobre las especies para determinar la afección por las
presiones ambientales y eliminación de las mismas.
 Conseguir condiciones de hábitat fluvial que posibiliten la mejor distribución y situación de las pobla ciones mediante la eliminación de presiones existentes en los cauces así como a partir de trabajos
de restauración que permitan en avance hacia el buen estado ecológico.
 Evaluar los resultados obtenidos y determinar la viabilidad y eficacia del programa de cría en cautivi dad, comprobando si la metodología aplicada es eficiente como estrategia de conservación.
 Compartir el conocimiento obtenido con grupos científicos u autoridades para la conservación de la
biodiversidad.
 Divulgar la problemática y soluciones al público en general.

ESPECIES OBJETIVO

Boga de río
(Pseudochondrostoma polylepis)

Boga del Duero
(Pseudochondrostoma duriense)

Sarda
(Achondrostoma salmantinum)

Colmilleja
(Cobitis paludica)

Colmilleja del Alagón
(Cobitis paludica)

Bermejuela
(Achondrostoma arcasii)

Calandino
(Squalius alburnoides)
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ACCIONES DE PROYECTO
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Si bien era conocida la existencia de un retroceso en

EL INICIO

las poblaciones de algunas especies ciprinícolas en
las cuencas del Duero y Tajo, se desconocía, a nivel
de detalle, la situación de partida de estas especies
en la zona de proyecto. Por ello como punto de
partida, se decidió llevar a cabo un diagnóstico previo
acerca de la presencia y estado de las poblaciones y
su evolución respecto a estudios anteriores.
El resultado de estos trabajos de muestreo puso de
manifiesto un problema, del que hasta ese momento
se desconocía su magnitud, en lo que respecta a la
presencia de especies exóticas invasoras, las cuales
habían colonizado buena parte de los tramos medios
y bajos de los cauces ubicados en la zona del
proyecto. Esta situación condicionaba en gran
medida las actuaciones que se encontraban
inicialmente planteadas, ya que estas podrían
favorecer su dispersión, llegando a ocupar tramos de
ríos en los que aún se conservaban poblaciones
inalteradas de las especies objetivo.
Con el fin de evitar esta situación, se elaboró una
nueva propuesta de actuación, a través de la
selección en cada uno de los cursos principales
(Águeda, Huebra, Yeltes, Uces, Alagón, Francia y
Cuerpo de Hombre), de una barrera permanente
(azud/presa), sobre la que no se realizarán
actuaciones de permeabilización y cuya finalidad es
la de salvaguardar tramos aún no colonizados.

Uno de los principales objetivos del proyecto era el de poder establecer una metodología específica
para las especies objeto de este proyecto, que permitiera conseguir su cría en cautividad. El lugar
seleccionado para llevar a cabo estos trabajos fué el Centro Ictiogénico de Galisancho, ubicado en el
término municipal de Galisancho (Salamanca) y propiedad de la Junta de Castilla y León, en el cual,
se tuvieron que realizar al inicio del proyecto, diversas obras de mejora con el fin de poder albergar a
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las especies de proyecto. De este modo, en el otoño de 2014, se comenzaron las tareas de formación
de los stocks de reproductores con los que trabajar, a partir de pescas realizadas en tramos
previamente seleccionados, donde las poblaciones silvestres de estos ciprínidos se encontraban en
mejores condiciones. De manera inicial, se optó por comenzar los trabajos de cría, con cinco de las
siete especies del proyecto:
Bermejuela, Sarda, Calandino, Boga del Duero y Colmilleja.
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LAS BARRERAS TRANSVERSALES
En primer lugar es necesario conocer que varios de los ciprínidos de este proyecto, son
especies que precisan realizar movimientos hasta tramos más altos de los cursos fluviales
para poder completar su ciclo reproductor y poder frezar durante los meses finales de
primavera y verano, y descender a zonas de invernada a mediados de otoño. La presencia
de obstáculos transversales presentes en los cauces, principalmente en forma de azudes,
impide el libre movimiento de esta ictiofauna, ocasionando graves problemas de fragmentación de hábitats, lo que esta produciendo, como es lógico, un notable descenso de estas
poblaciones.

TRABAJOS REALIZADOS
A lo largo del proyecto y tras un proceso de selección inicial, se han ejecutado en dos fases de obra,
un total de 55 actuaciones de permeabilización de obstáculos transversales (53 ubicadas en la cuenca
del Duero y 2 en la cuenca del Tajo), enumeradas a continuación:
 40 estructuras de paso piscícola (rampas).
 10 demoliciones parciales.
 5 demoliciones totales
Estas obras acometidas, han llevado asociadas (en caso de necesidad), una serie de tareas de restauración mediante la adecuación morfológica del cauce, lecho y riberas, acompañadas por tratamientos
selvícolas de mejora del bosque de ribera afectado.

Escala molino “La Luz”, río Águeda

Escala molino “Juantán”, río Yeltes

Escala finca “Moraleja”, río Huebra

Escala molino “Vegallana”, río Úces

Escala molino “Releche”, río Águeda

Escala fmolino “Pedro”, río Yeltes
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El proyecto Cipríber ha incluido un amplio conjunto

de acciones de sensibilización y difusión, y todos los
socios han invertido un esfuerzo importante en su
desarrollo. La página web www.cipriber.eu, los materiales de promoción (gorras, cuadernos de campo,
cómic, usb, etc.), la publicación “Manual técnico sobre
la cría en cautividad de peces endémicos de interés
comunitario”, los paneles informativos y los denominados “Rincones Cipríber” asociados a las Casas del
Parque de La Alberca y Sobradillo y colegios, han sido
desde el inicio del proyecto, los elementos comunes y
básicos para la comunicación.

Además, se han realizado numerosos eventos de
divulgación y sensibilización que han contado con la
participación de público muy diverso: desde la población local de cada uno de los enclaves
(ayuntamientos, escuelas, asociaciones,…) a la
comunidad científica, pasando por la ciudadanía en
general.

El proyecto en este ámbito, ha centrado sus
esfuerzos en la población escolar habiéndose
realizado numerosas charlas y talleres adaptados a distintos niveles educativos, incluyéndose talleres en ríos, visitas a obras realizadas
y a la piscifactoría de Galisancho.
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LOS RESULTADOS
SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES EN PUNTOS DE
MONITOREO PISCÍCOLA

Durante el proyecto, se han ejecutado muestreos de monitoreo dentro del ámbito territorial de los ZECs
incluidos dentro del área de actuación Cipríber, con el fin de poner de manifiesto la evolución de la
comunidad piscícola, tras el diagnóstico inicial realizado. Los resultados obtenidos, pusieron de
manifiesto una importante regresión de las poblaciones de Sarda (Achondrostoma salmantinum) y de la
Colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), por lo que se consideró prioritario completar el estudio inicial
con muestreos específicos para estas dos especies con de fin de determinar sus áreas de distribución.
Durante el otoño de 2016, se realizaron nuevos trabajos de monitoreo, con el fin de obtener información
acerca de la composición de las comunidades piscícolas presentes en los tramos donde se han realizado
las actuaciones de permeabilización de azudes, correspondientes a la primera fase de actuación.
En el año 2017, se ejecutaron de igual modo, trabajos de monitoreo esta vez correspondientes a los
tramos en los cuales se ejecutaron los trabajos de permeabilización correspondientes a la segunda fase
de actuaciones de permeabilización. En ese mismo año, se ejecutaron nuevos trabajos de muestreo con
el fin de evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas en la primera fase de actuación.

Año 2016
TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES EN PUNTOS DE
DE SARDA Y COLMILLEJA DEL ALAGÓN MONITOREO PISCÍCOLA

Conclusiones: La sarda, que se creía extinguida Conclusiones: cabe destacar las recomendaciones
en la subcuenca del Águeda, fue localizada en dos extraídas de este informe en lo que respecta a los
puntos de muestreo. La zona de confluencia de los tramos altos del río Huebra, en el cual, las actuaríos
Cuerpo de Hombre, Francia y Alagón presenta ciones de permeabilización de obstáculos, permitirá
algunos lugares con una población relativamente incrementar las posibilidades de supervivencia de
abundante de colmilleja del Alagón, que podrían las poblaciones de las especies objeto. En el tramo
permitir la instauración de una línea de cría en bajo, se detectó una ausencia total de poblaciones
cautividad. de ciprínidos, originada por la abundante presencia
de exóticas, situación que se ha intentado revertir
tras las actuaciones de permeabilización
ejecutadas,
al
eliminarse
las
láminas
permanentes que favorecen su expansión.

Año 2017
SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES EN PUNTOS DE
MONITOREO PISCÍCOLA (PRIMAVERA)

SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES EN PUNTOS DE
MONITOREO PISCÍCOLA (OTOÑO)

Conclusiones: Los resultados de la presente Conclusiones: La situación del río Huebra campaña,
ponen de manifiesto que el haber continúa siendo la más preocupante de toda la efectuado obras
selectivas que eliminen los zona de estudio. El tramo alto está completahábitats favorables que los
azudes de cierta enti- mente seco y en el tramo más bajo las condidad proporcionan a las especies
invasoras, así ciones de este año han producido un incremento como la construcción de pasos selectivos
para notable de las poblaciones de especies exóticas.
evitar la dispersión de las mismas favorecen la dispersión
de las poblaciones nativas.
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SEGUIMIENTO FRENTE A ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

El proyecto cuenta con un protocolo de actuación frente especies exóticas invasoras el cual establece
los procedimientos de actuación en caso de su aparición. A lo largo del proyecto, se ha podido constatar
un preocupante incremento en los efectivos de invasoras en las zonas bajas de los cauces del ámbito
de actuación. Dicha situación supone que las invasoras ya están instauradas en muchos más puntos
que los inicialmente esperados, lo que ha supuesto la necesidad de una lucha más integral, de tal forma
que la red de alerta inicial, ha quedado integrada dentro del sistema de alerta temprana ya establecido
en Castilla y León, lo que ha permitido optimizar los recursos del proyecto para luchar integradamente
en el control de las exóticas invasoras, centrando pues los controles y descastes en las localizaciones
más prioritarias para Cipríber, como han sido las zonas de tomas de reproductores, reintroducciones
piscícolas y los muestreos de seguimiento.
Con el fin de evitar la posibilidad de dispersión de estas especies, se han fijado una serie de azudes
límite que no deben ser permeabilizados y que establecen la división territorial entre las zonas de los
cauces con presencia de invasoras, de aquellas otras carentes de ellas.
Por último, se tomó la decisión de que la lucha frente a las especies invasoras mediante descastes
masivos o técnicas de erradicación es inútil y errónea. En un medio natural continuo como es un río,
resulta imposible erradicar al 100% todos los individuos de una especie exótica con lo que hacer
descastes, sólo favorece tasas de reproducción en un futuro más altas de los ejemplares que restan
conforme a las dinámicas naturales de los seres vivos.

SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE
PERMEABILIZACIÓN

Los trabajos de seguimiento de los resultados de la permeabilización de obstáculos realizada tiene
como finalidad, el valorar si los trabajos realizados a este respecto han conseguido los resultados
esperados durante su planificación. Para ello se han desarrollado trabajos de evaluación tanto de la
efectividad de las actuaciones realizadas desde el punto de vista técnico, como de verificación del
movimiento de peces a través de los dispositivos de paso para peces diseñados, calculándose los
nuevos índices de franqueabilidad (IF) y compartimentación (IC).
Conclusiones: en la actualidad la gran mayoría de las
obras ejecutadas (35), permiten sin ningún problema el
paso piscícola. Tan solo se han detectado pequeños
problemas estructurales en algunas de ellas de fácil
subsanación. Respecto a longitud de cauce recuperada
para la continuidad fluvial por las actuaciones ejecutadas,
el cipríber ha conseguido liberar
de obstáculos
transversasles un total de 374,807 km. de cauces

RESULTADOS CRÍA EN CAUTIVIDAD

Las experiencias de cría en cautividad llevadas a cabo en el Centro Ictiogénico de Galisancho, se
plantearon con un “enfoque natural”, lo que significa una mínima intervención humana (sin alterar las
condiciones naturales de luz y temperatura y dotando a los estanques de zonas donde los peces pudieran
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refugiarse, reproducirse y alimentarse); la finalidad era criar peces que mantuvieran comportamientos
silvestres en el momento de liberarlos, de manera que sus posibilidades de supervivencia fueran altas.
Una vez realizadas las obras necesarias para el acondicionamiento de la piscifactoría a la nueva “zona
Cipríber”, se pasaron a formar los “stocks” de reproductores de cada especie, con ejemplares silvestres
extraídos de poblaciones en buen estado de conservación.
Se han llevado a cabo tres temporadas de cría desde el 2015 al 2017. A continuación se exponen los
resultados para cada una de las especies del proyecto.
BERMEJUELA (Achondrostoma arcasií)

SARDA (Achondrostoma salmantinum)

El comportamiento reproductor de las bermejue- El comportamiento reproductor de las sardas las ha
sido similar durante las 3 temporadas, toda parece indicar que la población realiza puestas de la
población sincroniza la puesta en el mes de forma fraccionada en el periodo de primavera-vejunio, de
forma que durante el recuento anual se rano (entre mayo y agosto); durante el recuento reconocen
fácilmente los alevines nacidos ese anual todos los alevines 0+ midieron menos de 5,0 año, la mayor
parte de los cuales miden menos de cm.
5,0 cm.

El reclutamiento fue muy bueno la primera tempo-

El reclutamiento ha sido bueno y la mortalidad rada (con densidades iniciales menores de 1 escasa,
seguramente debido a que las densi- pez/100 l de agua y menores de 5 peces/m2). Con dades iniciales
de los estanques siempre fueron densidades iniciales 10 veces superiores a éstas, el menores de 3
peces/100 l de agua; en este reclutamiento fue mínimo y se produjeron unos sentido los mejores
resultados se alcanzaron con valores de mortalidad muy elevados, superiores al densidades iniciales
menores de 10 peces/m2. 50 %.
Los saldos al final de las tres temporadas han sido Los saldos finales indican que la metodología de
positivos, demostrando que la metodología de reproducción en estanques naturalizados es válida
reproducción en estanques naturalizados es para la cría en cautividad de Sarda, siempre que válida
para la cría en cautividad de la Bermejuela. las densidades iniciales sean adecuadas.
BOGA DEL DUERO (Pseudochondrostoma duriense)

BOGA DE RÍO (Pseudochondrostoma polylepis)

La metodología de reproducción en estanques
naturalizados no ha resultado válida para la cría
en cautividad de esta especie y probablemente
la técnica de reproducción mediante inducción
hormonal sería la adecuada.

El comportamiento reproductor de las Bogas del
Duero, con una puesta sincronizada en el mes de
mayo, se ha corroborado en cautividad. Durante el
recuento anual de la última temporada se
comprobó que el 85 % de los alevines 0+ medían
entre 4,0 y 4,9 cm (dentro de un rango de 3,5- 5,2
cm). El reclutamiento natural fue anecdótico y los
saldos finales muestran que la metodología de
reproducción en estanques naturalizados no ha
resultado válida para esta especie.

CALANDINO (Squalius alburnoides)

Los resultados de las experiencias de cría con
Calandinos han estado condicionadas por la
dificultad para formar los lotes de reproductores, ya
que estos proceden de poblaciones silvestres de la
cuenca del Duero en las que: la relación de sexos
no está equilibrada. Una dificultad añadida es que
no se logró saber el número de machos con los que
se contaba inicialmente en cada estanque, ya que
los machos no alcanzan los 6 cm de longitud y no
es fácil diferenciarlos de las hembras de ese
tamaño; Así pues, se optó por estabular un gran
número de ejemplares menores de 6 cm con la
esperanza de que hubiera suficientes machos.

Por el contrario, el método de reproducción
mediante inducción hormonal (con “Ovaprim”) y el
posterior desove (tras un periodo de latencia de 24
horas), ha resultado adecuado para la
reproducción en cautividad de esta especie; es
importante aplicar correctamente la metodología
señalada y para asegurar el éxito no deben
descuidarse 2 aspectos: el incremento de la
temperatura del agua (un par de grados) durante
el periodo de latencia y la oxigenación abundante
de los huevos durante la incubación.

14

En el Centro Ictiogénico los Calandinos han
realizado la puesta en los meses de verano (julio y
agosto); cuando tienen un tamaño entre 3 cm y 5
cm, no es fácil diferenciar los alevines 0+ de los
juveniles de años anteriores.

El reclutamiento, aunque muy variable según las
temporadas, ha sido bueno, deduciéndose que las
bajas densidades iniciales (menores de 2
peces/100 l de agua y de 6 peces/m2) son óptimas
para la cría de esta especie.

A pesar de haber conseguido reproducción
espontánea en algunos estanques naturalizados,
los saldos finales negativos demuestran que la
metodología empleada no es válida del todo y que
habría que introducir mejoras: experimentar en
estanques más largos y con un caudal mayor,
rebajando las densidades iniciales (mejor
alimentación y menor depredación intraespecífica),
estabulando un mayor porcentaje de ejemplares
menores de 6 cm (incrementando la probabilidad
de introducir machos en los lotes).

Se han observado estrategias vitales muy
interesantes para la supervivencia en medios
acuáticos temporales y variables, como son los
ecosistemas
fluviales
mediterráneos.
Así,
partiendo de un pequeño número de reproductores
se alcanzaron elevadas densidades en apenas 2
años, se ha observado un rápido crecimiento de los
alevines, se ha comprobado la reproducción en
varias épocas, las tasas de mortalidad parecen
estar relacionadas con el esfuerzo reproductor y
además, los hábitos bentónicos y la facilidad para
enterrarse les permite resistir la depredación del
lucio, mejor que en el caso de los pequeños
ciprínidos.

COLMILLEJA (Cobitis paludica)

El comportamiento reproductor de las Colmillejas
parece indicar que la población realiza puestas de
forma fraccionada en el periodo de primaveraverano, pero que puede alargarse aún más si la
condiciones ambientales lo permiten; algunos
alevines han alcanzado los 6 cm de longitud y la
madurez sexual al final del primer año de vida,

Los saldos finales positivos muestran que la
metodología de reproducción en estanques
naturalizados es válida para la cría en cautividad de
esta especie.

COLMILLEJA DEL ALAGÓN (Cobitis vettonica)

El comportamiento reproductor en puestas fraccionadas no se descarta, aunque no ha aparecido tan
marcado como en C. paludica.
A pesar de iniciar ambas temporadas con densidades bajas (menores a 1 pez/100l y menores de 5
peces/m2), los resultados de reclutamiento y mortalidad han sido tan dispares en ambas temporadas, que
no permiten establecer muchas conclusiones; en cierta medida concuerdan con lo sucedido en el caso de
C. paludica, lo que podría significar que las condiciones ambientales para los cobítidos fueron mejores en el
año 2016 que en el 2017.
Los saldos finales arrojan, lógicamente, cifras muy diferentes en ambas temporadas, a pesar de lo cual se
considera que la metodología de reproducción en estanques naturalizados también es válida para la cría en
cautividad de esta especie.
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Aunque el objetivo de las experiencias de cría no era obtener
muchos alevines, sino poner a punto un sistema de manejo
que permitiera la reproducción en cautividad de estos
pequeños peces endémicos amenazados, los trabajos realizados durante los 3 años, han dado lugar a un gran número de
peces, que no podían mantenerse en el Centro Ictiogénico.
La cría en cautividad, con enfoque natural, ha generado
“excedentes” en 4 especies: Bermejuela, Sarda, Colmilleja y
Colmilleja del Alagón. Se decidió liberar los ejemplares de
cada especie dentro de su área natural de distribución,
siempre en el SW de la provincia de Salamanca (área que
abarca el proyecto Life Cipríber), pero evitando los tramos
donde hubiera buenas poblaciones. Para facilitar el seguimiento de las sueltas se eligieron lugares concretos donde la
especie no existiera, de forma que no fuera necesario marcar
los pequeños peces antes de soltarlos. Además, estos puntos
debían estar ubicados de tal forma que, si los ejemplares liberados eran arrastrados por el agua, acabaran llegando a
zonas de distribución conocida de la especie.

SUELTA DE
EJEMPLARES

MANUAL TÉCNICO SOBRE LA CRÍA EN CAUTIVIDAD DE PE
ENDÉMICOS DE INTERÉS COMUNITARIO

Con el fin de conseguir una mayor difusión
del conocimiento de estas especies a nivel
reproductivo y de manejo, se ha editado un
manual específico de las experiencias
llevadas a cabo en lo que respecta a la cría
en cautividad.
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