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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

 Mejorar el conocimiento 
sobre migración de los 
peces continentales y la 
conservación de los peces 
de la Península Ibérica.

o Revisión de una porción significativa de publicaciones y bases 
de datos de biología y ecología de peces continentales, y de 
evaluaciones de dispositivos de paso para peces durante 
períodos de migración y desove y otras posibles causas 
asociadas a las migraciones, para el conjunto de la Península 
Ibérica.



INTRODUCCIÓN
Estado de conservación de los peces ibéricos

• Elevado grado de endemicidad y 
rangos de distribución restringidos: el 73%  
de especies son endémicas de la Península
Ibérica (Maceda-Veiga, 2013). 

• Gran radiación evolutiva de los  
ciprínidos (con la mayoría de endemismos)
y cobítidos (Granado-Lorencio, 1996; 
Doadrio, 2001). 

• Poblaciones en grave declive 
(Hermoso & Clavero, 2011). 

• Mal estado de conservación: el 52% de especies catalogados en 
peligro crítico de extinción, en peligro de extinción o como 
vulnerables (Maceda-Veiga, 2013). 

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 



INTRODUCCIÓN
Amenazas para los peces continentales ibéricos

 Extracción de agua (incluyendo infraestructuras 
hidrológicas),
 especies introducidas, 
 limitaciones climáticas (cambio global), 
 contaminación y 
 sobreexplotación 

(Maceda-Veiga, 2013; Antunes et al., 2016).

Compartidas con otras regiones mediterráneas 
(Hermoso & Clavero, 2011).

    

  

  

  
 

 

  

 
  
  

 

  

  
 

  

  
  

 

 



Conectividad
• Propiedad de los sistemas naturales referente a la
posibilidad de transporte y/o circulación de varios
elementos (substancias químicas, partículas y seres vivos)
entre varias partes del mismo sistema o hacia sistemas
próximos.

• Se debe mantener en el espacio y el tiempo.

La existencia de ríos con una mala conectividad es una de
las principales causas del declive de muchas especies de
peces ibéricas, europeas y de otros continentes.

Fuentes: Sostoa, 1990; Cowx & Welcomme, 1998; Jungwirth et al., 1998; Elvira et al., 1998; Aparicio et al., 2000; Thorncraft
& Harris, 2000; Bruslé & Quignard, 2001; Encina et al., 2001; Larinier, 2001; Lucas & Baras, 2001; Marmulla & Welcomme, 
2002; Porcher & Travade, 2002; Casals, 2005; Santo, 2005; Kroes et al., 2006; Geeraerts et al., 2007; Gough et al., 2012. 

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

De: Antunes et al. in Craig (Ed.), 2016.

Inaccesible para 
los peces

migradores
diádromos



La migración de los peces

 

 

a) Potamòdroms 

Llopet comú (Cobitis paludica), llopet ibèric (Cobitis calderoni), cavilat (Cottus hispaniolensis), 
madrilleta roja (Achondrostoma arcasii), barb comú o de l’Ebre (Barbus graellsii), barb cua-roig 
(Barbus haasi), barb de muntanya (Barbus meridionalis), gobi ibèric (Gobio lozanoi), madrilla 
(Parachondrostoma miegii), barb roig o veró (Phoxinus sp.), bagra catalana (Squalius laietanus), 
bavosa de riu (Salaria fluviatilis), espinós (Gasterosteus gymnurus), llop de riu (Barbatula barbatula),  
truita comuna (Salmo trutta). 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

c) Anàdroms 
Esturió (Acipenser sturio), guerxa (Alosa alosa), saboga (Alosa fallax), llampresa o llamprea de mar 
(Petromyzon marinus), gòbit de sorra o burret (Pomatoschistus microps), agulleta de riu 
(Syngnathus abaster) i joell (Atherina boyeri). 

 

 

 

d) Amfídroms 
Gòbit de sorra o burret (Pomatoschistus microps), llissa llobarrera o cabeçut (Mugil cephalus), llissa 
calua (Liza ramada), llissa vera (Chelon labrosus), llissa petita o fusany (Liza saliens), llissa galta-
roja o llissalet (Liza aurata),rèmol de riu (Platichthys flesus) i llobarro o llop (Dicentrarchus labrax).  

 

 

 

 

b) Catàdroms Anguila (Anguilla anguilla) 

 

El término ‘migración de los peces’ se refiere tanto a los movimentos 
estacionales y diarios como a la dispersión (Gough et al., 2012). 

Patrones de migración de los peces de Catalunya en base a McDowall (1997)
Fuente: ORDEIX, M., C. SOLÀ, M. BARDINA, A. CASAMITJANA & A. MUNNÉ (eds.). 2014. Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. 

Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Agència Catalana de l’Aigua – Museu del Ter – EUMO editorial. Vic. Catalunya.



¿Por qué migran los peces contientales?
INTRODUCCIÓN

Ciclo de vida del esturión europeo (Acipenser sturio). Figura de Gebner et al., 2010

Los requisitos de hábitat son diferentes en cada etapa vital de los 
peces (huevo, larva, juvenil o adulto), por lo que necesitan ocupar 
diferentes hábitats y moverse entre ellos a lo largo de su vida.



¿Por qué migran los peces contientales?
Por varias causas (según Armstrong et al., 2010):

1. Reproducción.
2. Dispersión: alevines, jóvenes y adultos.
3. Alimentación en los ambientes prioritarios para cada 

especie.
4. Refugio: para evitar condiciones adversas, a menudo 

estacionales: altas temperaturas, niveles bajos de oxígeno, 
contaminación o depredadores.

5. Desplazamiento: para compensar la deriva y reocupar 
áreas afectadas por perturbaciones: antropogénicas (p.e., 
vertidos contaminates) o naturales (p.e., sequías y riadas).

La conectividad fluvial es necesaria para la conservación de 
los peces.

INTRODUCCIÓN



¿Cuándo migran los peces contientales ibéricos?
INTRODUCCIÓN

Los principales factores que influencian el 
comportamiento migratorio de los peces son: 

 madurez sexual y condición física de los peces,
 temperatura del agua,
 caudal del río, corrientes, hidrología y 
meteorología,
 ritmo o fotoperiodo diurno / nocturno,
 campos eléctricos y magnéticos,
 otras variables ambientales: ciclo mareal, grandes 
características oceánicas, ciclo lunar,  turbidez, 
salinidad, calidad del agua y otras informaciones 
sobre una ruta, imprintadas o heredadas.



RESULTADOS

Revisamos más de 250 publicaciones y bases de datos.
Pocos estudios contienen datos sobre movimentos de los peces, 
períodos reproductivos y otras posibles causas de sus migraciones. 

¿Por qué y cuando migran los peces contientales ibéricos?



Peces continentales ibéricos
RESULTADOS

69 especies:



Patrones de migración de los peces continentales ibéricos
RESULTADOS



Patrones de migración de los peces continentales ibéricos
RESULTADOS



RESULTADOS 
¿Por qué migran los peces contientales ibéricos?



RESULTADOS 

¿Cuándo 
migran los 

peces 
contientales

ibéricos?



Períodos de migración de los peces continentales ibéricos
Family and common name Month of spawning in freshwater Month of upstream migration Month of downstream migration

J F M A My Jn Jl Ag S O N D J F M A My Jn Jl Ag S O N D J F M A My Jn Jl Ag S O N D

Syngnathidae (pipehorses) ? ? ?
Petromyzontidae (lampreys) * Y Y Y Y Y * * Y Y Y
Cottidae (sculpins) ? ? ?
Acipenseridae (sturgeons) * Y Y
Clupeidae (shads) * * * R
Anguillidae (eels) F F F F F F * * * F F F R R R * * Y Y R R R R R
Atherinidae (silversides) Y Y
Salmonidae (salmons and trouts)
Cyprinidae (barbels, chubs, etc) R Y
Cobitidae (loaches) ? ? ? ?
Homalopteridae (river loaches) ? ?
Gasterosteidae (sticklebacks) ? ? ? ?
Cyprinodontidae (killifishes)
Valenciidae (Valencia killifish)
Blenniidae (blennies) * ? ? * * ? * ? *
Gobiidae (gobies)
Mugilidae (mullets) R R R R R
Pleuronectidae (flounders) ? ? Y Y

Moronidae (temperate basses)
TOTAL

Llegend: R=reproductive adults, Y=youngs, F=fry,
(*) few individuals,  ?=probably

RESULTADOS 



• Aún hay muchas lagunas sobre el comportamiento migratorio de 
la mayoría de peces continentales ibéricos (con y sin interés 
socioeconómico), muy especialmente sobre la migración río abajo
y para la mayoría de barreras y dispositivos de paso.

CONCLUSIONES I

Pictures: www.iihr.uiowa.edu/research/fish-passage/

¿Qué conocimiento está pendiente?



• Prácticamente todos los peces continentales ibéricos migran.

• La gran mayoría de especies son potamódromas (70%; 49 
especies de 6 familias: ciprínidos, salmónidos, etc.). También hay 
diádromas, en igual proporción de anádromas (esturión europeo, 
sábalos, etc.) y catádromas (anguila europea, lisas, etc.).

• Sólo en situaciones muy específicas, la migración de los peces 
podría ser no esencial (excepto a escala de metapoblación). Si los 
peces disponen de buenas condiciones de alimentación y 
reproducción en la zona donde viven, podrían no realizar largos 
desplazamientos.

CONCLUSIONES II

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 

¿Qué peces continentales ibéricos migran?



• El desove, pero también la alimentación y el refugio, están 
asociados principalmente con el comportamiento migratorio de los 
peces ibéricos.

• El desove es el impulsor principal de la migración: prolongado (las 
hembras realizan desoves múltiples) y variable entre años, 
habiéndose adaptado a la gran variabilidad anual (p.e., de 
precipitaciones y temperatura del agua) del clima mediterráneo.

CONCLUSIONES III
¿Por qué migran los peces contientales ibéricos?



• La madurez sexual y la condición física son las señales más 
importantes que estimulan la migración de los peces ibéricos.

• La temperatura del agua, el caudal de los ríos, las corrientes, la hidrología y la 
meteorología, la salinidad y el ritmo o fotoperiodo diurno / nocturno también 
son señales y desencadenantes muy importantes. Además, existe información 
sobre el ciclo de las mareas, grandes características oceánicas, ciclo lunar y 
turbidez del agua.

CONCLUSIONES IV
¿Por qué migran los peces contientales ibéricos?



A medida que la latitud disminuye, los períodos de desove y 
migración son más tempranos. Asimismo, determinadas 
localizaciones geográficas (más al norte o en altura) y la alteración del 
régimen fluvial (tras grandes presas) pueden atrasarlas.

CONCLUSIONES V

N

S

¿Cuándo migran los peces contientales ibéricos?

W

E

Arribas et 
al.,  2012



A. Las tasas de paso de peces aguas arriba, tanto 
potamódromos (ciprínidos, entre otros) como 
diádromos (esturiones y sábalos), son muy 
elevadas a fines del invierno, primavera y principios 
del verano, asociadas al período de desove 
predominante en la zona, pero también después de 
puntas de caudal o cambios en el nivel del agua y 
aumento de la temperatura del agua. 

B. Otros grupos (lamprea de mar, anguila y trucha 
común) migran entre otoño y primavera o durante 
todo el año (salmón, trucha de mar y lisas), para 
aprovechar la disponibilidad de hábitat en verano y 
las olas de producción de los sistemas fluviales o las 
lagunas costeras, para reproducirse o alimentarse.

CONCLUSIONES V
¿Cuándo migran los peces contientales ibéricos?

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 



Con más o menos intensidad, la mayoría de las migraciones 
reproductivas de los peces continentales ibéricos y otros 
movimientos migratorios son bastante extensos y varían entre 
diferentes años. Combinando las distintas especies presentes en 
cada río, en muchos casos llegan a cubrir todo el año.

CONCLUSIONES III
¿Cuándo migran los peces contientales ibéricos?

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 

 

 

  

           
             

            
            

              
    

 

 



CONCLUSIONES VII

Pues, como en otras áreas
geográficas, los ríos y lagunas 
ibéricos

• no deberían tener obstáculos a 
la conectividad o

• los dispositivos de paso para 
peces tendrían que estar siempre
en funcionamiento (para todas las 
tallas y especies autóctonas 
potencialmente presentes).

¿Qué necesitan los peces
contientales ibéricos?
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PS. Esperamos que esta revisión se publique en breve: Ordeix, M. & F. Casals. 2021. Why and when do 
freshwater fish migrate? Observations from the Iberian Peninsula (SW Europe). In. prep.
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