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Material y Métodos

Se realizó una prospección, mediante pesca eléctrica (DEKA

3000®, 200-400 V, 2-3 A), de la comunidad de peces en un

tramo del cauce del río Segura perteneciente al término mu-

nicipal de Cieza ubicado en el sector III de los definidos por

Mas (1986) o zona 3 de las establecidas por Vidal-Abarca et

al. (1990). Los ejemplares fueron medidos (longitud furcal y

longitud estándar, en cm), eviscerados, establecido su sexo y

determinada su edad por medio de una muestra de sus esca-

mas. Finalmente fueron fijados en formaldehído al 7% para

su conservación en la colección ictiológica del citado Depar-

tamento.

Resultados

El 14/11/00 fueron capturados 3 especimenes de S. lucioper-

ca en el Azud de La Andelma, ubicado en el cauce principal

del río Segura y perteneciente al término municipal de Cieza

en la provincia de Murcia (38º 14´ 17´´ N, 1º 30´ 23´´ W). En

la tabla 1 se presentan las características obtenidas de dichos

especimenes.

La comunidad íctica en el área de estudio se caracteriza,

principalmente, por la presencia de Gambusia holbrooki (Gi-

rard, 1859), Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Barbus scla-

teri Günther, 1868 y Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (Mas

1986, Vidal-Abarca et al. 1990). Con nuestra prospección

confirmamos la presencia de G. holbrooki, B. sclateri, C. car-

pio y de dos nuevas especies coexistentes con S. lucioperca

también introducidas, Chondrostoma polylepis Steindachner,

1865 y Gobio gobio Linnaeus, 1758.

Discusión

S. lucioperca es una especie de moda entre los aficionados a

la pesca deportiva (Doadrio 2001). A su vez, la introducción

ilegal por este colectivo social de especies exóticas en nues-

tros ríos no es una práctica reciente (Elvira 1998). Hasta el

momento no hemos obtenido ejemplares de esta especie en

más de 25 estaciones de muestreo localizadas en toda el área

murciana de la Cuenca Hidrográfica del Segura (García de

Jalón & Torralva 1999). Esta presencia local de la especie,

junto con la confirmación de la no introducción de la especie

por parte de la Administración (García-Rodríguez com. pers.)

y sumado a la gran afición a la pesca deportiva presente en la

localidad de Cieza, nos hace pensar en una introducción ile-

gal de la especie con fines encaminados a la pesca deportiva.

Otra posibilidad es que la especie hubiera colonizado este

sector de la cuenca a través del trasvase Tajo-Segura, como

ya se ha puesto de manifiesto para otras especies (Mas 1986,

Elvira 1997, García de Jalón et al. 1992, Torralva & Oliva-

Paterna 1997). Un aspecto que apoyaría esta hipótesis es la

constatación de la presencia de la especie en el embalse de

Talave (Martín-Herrero com.pers.), receptor de las aguas del

trasvase. No obstante, la distribución local de la especie nos

hace inclinarnos por la primera hipótesis mencionada.

 Los responsables de introducciones de especies exóticas

no suelen tener en cuenta las consecuencias negativas que éstas

pueden acarrear en los medios acuáticos continentales, sien-

do, en la mayoría de los casos, impredecibles y difícilmente

corregibles (Moyle 1997). S. lucioperca es una especie ictió-

faga con un carácter predador de primer orden y, por tanto, es

una especie con una importancia notable en la dinámica y

composición de la comunidad de peces (Peltonen et al. 1996,

Koed 2001). La influencia de una especie con características

similares, Esox lucius Linnaeus, 1758, sobre la comunidad

endémica de nuestros ríos peninsulares está constatada (Pena

et al. 1987, De Sostoa & Lobón-Cervía 1989, Rincón et al.

1990). La falta de adaptación generalizada a la presencia de

especies ictiófagas por parte de los ciprínidos endémicos de

la Península (Elvira 1998), así como las tallas medias no muy

elevadas de las especies de ciprínidos de la Cuenca Hidrográ-

fica del Segura, hacen de estas especies ideales para la preda-

ción por S. lucioperca, como ya ha sido documentado en otros

trabajos y en otras latitudes con ciprínidos de características

similares (Sarihan 1970; Linfield 1984). Sin duda, el estudio

de la dinámica de dispersión e interacción de esta especie con

la ictiofauna endémica, nos aportaría una información clave

para aclarar los efectos que S. lucioperca puede provocar so-

bre la comunidad de peces de la Cuenca Hidrográfica del

Segura.

Código colección Lf(cm) Ls(cm) Edad Sexo

SanluCI00,1 57,5 53,2 5+ H (Maduro)

SanluCI00,2 48,6 45,6 4+ H (Maduro)

SanluCI00,3 31,1 29,6 3+ M (Inmaduro)

Tabla 1. Características de los ejemplares de S. lucioperca capturados en el río Segura en el Azud de La Andelma, Cieza, Murcia (38º 14´
17´´ N, 1º 30´ 23´´ W). Lf: longitud furcal, Ls: longitud estándar.
Table 1. Characteristics of the specimens of  S. lucioperca sampled in the Segura river in “Azud de La Andelma”, Cieza, Murcia (38º 14´
17´´ N, 1º 30´ 23´´ W). Lf: Furcal length, Ls: Standard length.
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Introducción

La lucioperca, Sander (= Stizostedion) lucioperca (L.), es un

pércido de gran tamaño cuyos ejemplares en la Península Ibé-

rica suelen medir entre 40-70 cm con un peso de 1-2 kg

(Doadrio 2001), conociéndose ejemplares de hasta 130 cm

y 12-15 kg de peso (Froese & Pauly 2000). Es una especie

originaria de Europa central y oriental, y algunas zonas de

oriente medio (Lelek 1987; Banarescu 1991; Robins et al.

1991). Sin embargo, el interés comercial, como regulador de

stocks en piscicultura, y deportivo de esta especie ha provo-

cado un importante aumento de su rango de dispersión (Koed

2001), encontrándose en la actualidad ampliamente distribui-

da por gran parte de toda Europa y en zonas del Magreb y

Norteamérica (Anderson 1992). De esta forma, la especie
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Resumen

Con este trabajo, el conocimiento de la distribución geográfica de

Sander lucioperca (L.) es ampliado a la Cuenca Hidrográfica del Río

Segura. Hasta el momento se ha obtenido una distribución localizada

de la especie, lo que podría representar una introducción reciente de

la misma. Dos hipótesis son contempladas: una introducción ilegal, de

esta especie, realizada por aficionados a la pesca deportiva o bien es

posible que este sea otro ejemplo de pez introducido en esta Cuenca

a través del trasvase Tajo-Segura.

Palabras clave: Sander lucioperca, Distribución, Introducción, Peces

exóticos.

Abstract

First record of Sander lucioperca (L.) (Actinopterygii, Percidae) in the

Segura River Basin, SE of Spain.

In this paper, the knowledge of the geographical distribution of Sander

lucioperca (L.) has been extended to the basin of the Segura River.

This represents the first report of its occurrence in the Segura River

Basin, it seems to have a restricted distribution and might be a recent

introduction. Two hypothesis are contemplated: a fish introduction as a

consequence of ilegal sportfishing activities or another example of an

introduced fish into this Basin by the Tajo-Segura River transfer system.

Key words: Sander lucioperca, Distribution, Introduction, Exotic fish.
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presenta un carácter introducido en el 35,9 % de los países

en los que la misma está citada (Froese & Pauly 2000). Se-

gún Gómez-Caruana & Díaz-Luna (1991), la especie fue

introducida en la Península Ibérica, legalmente y de forma

experimental junto con Perca fluviatilis (L.), a finales de la

década de 1970 en el embalse de Boadella (Girona). En el

año 1990 comienzan a capturarse ejemplares en los embal-

ses de Mequinenza y de San Lorenzo de Montgay (Lleida).

Posteriormente, en los años 1992 y 1993 se tienen noticias

de su presencia en la cuenca del Tajo y en la albufera de Va-

lencia (Díaz-Luna & Gómez-Caruana 1998) y en el año 1994

en el lago de Banyoles (Girona) (Moreno-Amich com.pers.).

Actualmente existen citas de la especie en Castilla y León,

Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia (Doadrio

2001).


