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1. Introducción
1.1.Justificación del proyecto
El espinoso (Gasterosteus aculeatus) es un pez pequeño de agua dulce que presenta un
conjunto de características biológicas y ecológicas peculiares que lo distinguen de otros
peces de la zona. Las más remarcables están relacionadas con su reproducción: presenta un
marcado dimorfismo sexual, la construcción de nidos, danzas nupciales, migraciones y la
estricta selección de hábitats durante la reproducción, entre otras.
Esta especie es una de las más amenazadas en España. Ha sufrido una drástica regresión en
la mayor parte de su área de distribución ibérica. De hecho, las poblaciones catalanas de esta
especie parecen ser las únicas que se conservan en la vertiente mediterránea de la Península,
aunque en Cataluña también se ha dado una regresión acusada. En las comarcas de la
provincia de Girona, hasta hace poco tiempo, el espinoso era presente en la mayor parte de
ecosistemas acuáticos continentales de tierra baja, des de pequeñas rieras hasta grandes ríos,
pasando por lagos, lagunas y estanques. Actualmente, si bien ha desaparecido de muchos
sectores de las comarcas de Girona, continúa manteniendo al menos 7 núcleos poblacionales
de extensión variable, haciendo esta zona la de mayor importancia de todo el litoral
mediterráneo ibérico para esta especie.
Por otro lado, sus peculiaridades biológicas y ecológicas lo convierten en un excelente
indicador sobre el estado de los ecosistemas fluviales mediterráneos. En estudios
precedentes, se ha observado una buena correlación entre su densidad i el estado ecológico
genera de los tramos fluviales ocupados, hecho que indicaba que factores como la calidad
hidromorfológica o la calidad del agua juegan un papel clave en su conservación.
A su vez, los tramos fluviales que aun ocupa se caracterizan por su fuerte carácter
mediterráneo, sometidos a una notable variabilidad de su cabal, con estiajes generalmente
muy severos. Estos tipos fluviales presentan una elevada vulnerabilidad frente al escenario
actual de cambio climático, dada su previsión de sufrir una intensificación creciente de los
estiajes, hasta el punto que muchas rieras podrían secarse completamente cada año.
Obviamente, esta eventual tendencia es claramente negativa para la fauna estrictamente
acuática, como es el caso de los peces. Por lo tanto, el espinoso puede constituir también un
buen indicador del efecto del cambio climático sobre los ríos mediterráneos de las comarcas
de Girona.
Diferentes estudios sobre las poblaciones catalanas de esta especie han permitido constatar
la elevada plasticidad de su periodo de reproducción, la precoz maduración sexual (en su
primer año de vida), así como una elevada tasa de crecimiento. Esto, probablemente, le

permite responder a las variaciones imprevistas del medio fluvial mediterráneo
aprovechando rápidamente los momentos adecuados para la reproducción y el crecimiento,
cuando se dan.
Es destacable también la corta longevidad observada en las poblaciones mediterráneas de
espinoso, que parece estar siempre por debajo de los dos años, si bien la mayor parte de
individuos mueren poco después del primer periodo reproductor (alrededor del primer año
de vida o poco después).
En lo que se refiere al crecimiento, y al contrario de lo que suele pasar con la mayor parte
de peces en climas temperados, el espinoso de las poblaciones de Girona no deja de crecer
durante el invierno, sino que a menudo lo hace en verano. Así, aunque el crecimiento es
especialmente rápido en los primeros meses de vida, en la que consiguen la mitad de su
longitud máxima, cuando llega el verano paran completamente su crecimiento durante un
período variable dependiendo de las condiciones de la masa de agua donde se concentran.
La parada estival en el crecimiento es una clara consecuencia del fuerte estiaje que sufren en
los cursos que ocupan estas poblaciones. La disminución de la calidad del agua y de la
cantidad de recursos disponibles en las pozas donde se acumulan los peces, entre otros
factores derivados del estiaje, provocan una disminución severa de la condición de los
nacidos unos meses antes, y en consecuencia dejan de crecer. Cuando el río recupera el
caudal en otoño, los espinosos reinician el crecimiento. Aun así es probable que este patrón
sea distinto en peces que llegan a los grandes ejes fluviales con menor estiaje, aunque todo
indica que los ejemplares que llegan a estos ambientes no alcanzan la edad adulta,
probablemente debido a otros factores (especies exóticas, contaminación…).
El espinoso es una especie de gran plasticidad en su capacidad dispersiva y tendencia a
realizar migraciones. En las poblaciones gironinas se han observado indirectamente
desplazamientos masivos de parte de poblaciones, de carácter post-reproductor, aguas abajo
a lo largo de los ejes fluviales. Estos movimientos descendientes no comportan la
desaparición de la especie de las zonas de reproducción, entre otros motivos porque a
menudo el continuo fluvial queda interrumpido por la rápida llegada del estiaje. Este tipo de
movimiento descendente respondería a una estrategia claramente migradora ligada
posiblemente a la necesidad de encontrar refugios para sobrevivir al estiaje que sufren los
cursos mediterráneos, pero también puede ser una reminiscencia de un comportamiento
migrador pasado de mayor alcance. Una vez superado el estiaje, durante otoño e invierno,
los espinosos recolonizarán (si pueden) los tramos fluviales de donde salieron a finales de
primavera.
Seguramente, los ambientes acuáticos de las grandes llanuras aluviales (Bajo Ter, Alt
Empordà y La Selva) podrían haber jugado un papel clave como refugio para la especie
durante el verano y el otoño, pero todo indica que esa función se ha perdido. Actualmente,
los ejemplares que llegan a las grandes masas de agua de las partes bajas probablemente no
contribuyen al mantenimiento de las poblaciones, ya que no llegaran a la madurez, o si lo
hacen, no podrán alcanzar las zonas óptimas de reproducción debido a las barreras
transversales que impiden las migraciones río arriba.
Sea como sea, parece que ha habido una fuerte regresión de si área de distribución original,
y que la especie se encuentra acantonada en sub-cuencas o tramos fluviales de fuerte carácter
mediterráneo en condiciones claramente sub-óptimas.

Actualmente, las poblaciones de la mayor parte de cuencas ocupadas por la especie deben
entenderse a través de un modelo clásico de metapoblación, al cual se ha llegado después de
la regresión parcial de antiguas poblaciones que con total seguridad era más extensa
territorial y demográficamente. Cada una de estas metapoblaciones tendría unos pocos
núcleos estables ( o sólo uno), de poca extensión, y que posiblemente en años de sequía
estival extrema serían los únicos enclavamientos para la especie en cada cuenca. A partir de
esos núcleos estables se mantendrían núcleos accesorios, más o menos dinámicos en su
formación y extinción. La distribución real durante el momento de máximo estiaje se reduce
mucho hasta concentrarse en pocos tramos o pozas con agua permanente. La desecación de
ríos es un proceso gradual que permite a los peces situarse estratégicamente en los puntos
más profundos de los tramos que ocupan. Esto no evita que anualmente se produzcan
mortalidades masivas de peces, también de espinosos, en pozas que se terminan secando del
todo antes de que el río recupere el caudal.
Así, la distribución de la especie es muy plástica, presentado grandes variaciones temporales
(estacionales e interanuales9 en la superficie total de ocupación, extensión de los tramos
ocupados y número de masas de agua con presencia. Generalmente, es durante la primavera
cuando la especie presenta una mayor superficie de ocupación, aunque depende en gran
medida de la pluviometría. Esto se traduce, obviamente, en grandes fluctuaciones
demográficas en todas las poblaciones, alcanzando a menudo mínimos muy bajos, hecho
que deriva –entre otras consecuencias- en un alto riesgo de extinción local.
Actualmente, buena parte de los cursos de las concas fluviales del noreste de Cataluña se
encuentran invadidos por especies exóticas, tanto de peces como otra fauna. En paralelos,
las especies autóctonas de peces se hacen cada vez más escasas en estos tramos fluviales,
donde a menudo la única especie autóctona presente es la anguila (Anguilla anguilla).
Estudios recientes muestran que la coexistencia de espinosos con especies exóticas es poco
habitual, especialmente para los adultos reproductores. SI bien se ha observado la
coexistencia de núcleos de espinoso con ciertas especies de fauna exótica, como el pez sol o
el cangrejo americano, todo indica que solo es posible en bajas densidades de estas especies
exóticas. Este efecto negativo se observa con claridad durante el estiaje, en aquellos refugios
donde cohabitan con el espinoso, que presenta una correlación negativa con su densidad.
Por otro lado, todo indica que las mejores subpoblaciones de espinoso coinciden actualmente
con los tramos de alto interés para los peces autóctonos y herpetofauna, especialmente
anfibios. La densidad de espinoso se correlaciona positivamente con las principales especies
de peces autóctonas con las que convive normalmente, como el barbo de montaña (Barbus
meridionalis) y el bagre (Squalius cephalus).
Aún es más destacada la asociación entre espinoso adulto y los anfibios durante la primavera.
Las mejores zonas de reproducción detectadas para el pez coinciden con los tramos fluviales
con mayor riqueza de anfibios, con presencia constatada de reproductores y/o larvas de hasta
8 especies.
Finalmente, de acuerdo con las diversas proyecciones climáticas de futuro para la región
mediterránea ibérica, los principales cambios se están produciendo en la temperatura estival
y la periodicidad y abundancia de la precipitación. Todo indica que en el futuro los veranos

serán más calurosos y las lluvias más irregulares. Esto comporta una mayor severidad de los
estiajes sobre el medio fluvial, conjuntamente con una mayor incidencia de los impactos
antrópicos.
Ya que actualmente el espinoso – así como otras especies acompañantes- se encuentra
refugiado en cursos de alto carácter mediterráneo, haber desaparecido de masa de agua poco
sometidas a estiajes, esta especie se convierte en un claro indicador a escala regional sobre
los efectos del cambio climático sobre nuestros ríos.
1.2.Descripción del proyecto
El Projecte Escanyagats es una de las líneas estratégicas de la entidad, y como tal está
pensado para actuar y tener resultados a medio y largo plazo. En el año 2018 empezaron las
primeras actuaciones, y desde entonces se ha ido ampliando a través de diferentes fuentes de
financiación.
El objetivo principal del proyecto es la mejora del estado de conservación de las poblaciones
de espinoso que aún quedan en el noreste peninsular. Una vez detectados los problemas que
afectan a esta especie, se ha trabajado con varios objetivos específicos:
-

Evitar el retroceso y la desaparición de las poblaciones salvajes
Recuperar parte del área de distribución geográfica histórica de la especie
Mantener la diversidad genética de las poblaciones
Evitar la destrucción o perturbación de los hábitats y ecosistemas de los cuáles
depende

Así, se han desarrollado diferentes estrategias innovadoras para abordar los distintos
objetivos específicos, algunas de las cuáles se detallan a continuación:
a) Migración asistida de poblaciones
Como se ha descrito anteriormente, una de las principales causas de su desaparición en
ciertos tramos fluviales y algunas subcuencas es la falta de conectividad longitudinal de los
ríos por la presencia de azudes, esclusas, vados, etc. Esto impide que las poblaciones de
tramos bajos puedan remontar y recolonizar los tramos medios y altos del río. Así, cuando
hay alguna perturbación (una sequía, un temporal) y las poblaciones de tramos altos
desaparecen, la especie no puede volver a recolonizar ese espacio (ni los que conectan con
él).
Una de las estrategias es la migración asistida, que consiste en la translocación de individuos
de poblaciones de tramos más bajos de la cuenca hacia los tramos altos. Esta translocación
se hace cuando s puede corroborar que las perturbaciones más comunes no ponen en riesgo
la nueva población, o que las perturbaciones que provocaron su extinción local han
desaparecido (como en el caso de contaminantes).

Fig. 1.- Migración asistida de
individuos de espinoso a un tramo
fluvial superior de la misma
subcuenca.

b) Creación de
población ex situ

núcleos

de

Esta estrategia está plenamente ligada con la custodia del territorio y, de hecho, sería inviable
hacerla sin ella. Se trata de la creación de nuevos núcleos de espinoso en charcas con
acuerdos de custodia del territorio con la entidad. Estas charcas pueden ser naturales,
artificiales, urbanas, agrícolas…
El objetivo es tener poblaciones reserva (manteniendo, evidentemente, el pool genético de
las poblaciones de origen) que permitan servir de puntos “donadores” de individuos para
reforzar las poblaciones salvajes o reintroducir la especie en zonas dónde se ha extinguido.
El hecho de tener poblaciones ex situ permite tener un control más acurado sobre las
perturbaciones que se pueden dar, previniéndolas o tomando medidas para su mitigación.
Los individuos “fundadores” de estos núcleos provienen de rescates hechos en el medio
natural, mayoritariamente de zonas en riesgo de desecación inminente o zonas donde la
densidad de individuos es demasiado alta para su supervivencia.
Además de ser una medida exitosa en cuanto a conservación de la especie, se ha demostrado
económica y de fácil gestión, además de ser una gran herramienta educativa y sensibilizadora
para el público general. Muchas de las charcas en custodia se encuentran en zonas públicas
o de paso, multiplicando el impacto del proyecto en la ciudadanía.

Fig.2.- Creación de núcleo
ex situ de espinoso en uno
de los puntos de agua en
custodia.

c) Recuperación de pozas fluviales
Uno de los fenómenos que más preocupan para la conservación del espinoso es el cambio
climático. Las previsiones de sequías intensas y lluvias torrenciales afectaran al régimen
hídrico de los ríos, especialmente los de carácter mediterráneo, que son precisamente los que
albergan esta especie.
Por este motivo, la recuperación de pozas fluviales donde pueda quedar agua en las épocas
de sequía es fundamental. Estas pozas hacen de reservorio de la especie hasta que, en otoño
y primavera, el cabal se restablece a lo largo del curso.
Algunas de estas pozas fluviales se han ido llenando de sedimento, reduciendo así su
capacidad de retener agua. La extracción de sedimento por vías mecánicas y manuales ayuda
a recuperar su capacidad, manteniendo el agua durante los meses secos. Esto ayuda no solo
al espinoso, sino a la fauna en general y especialmente a aquella ligada a ambientes
acuáticos.
Actualmente, la asociación cuenta con un acuerdo de custodia fluvial para los 4 ríos que
atraviesan la ciudad de Girona que, entre otras acciones, permitirá la planificación y
ejecución de estas intervenciones en las pozas.

Fig. 3.- Recuperación de
una poza fluvial con un
volumen muy alto de
sedimentos acumulados.

2. Acciones y resultados del proyecto
Desde el año 2018, se han llevado a cabo las siguientes acciones en el marco del proyecto:
a) Migración asistida
Desde 2018, se han translocado 2856 individuos en 14 tramos fluviales de su área de
distribución histórica donde las poblaciones habían desaparecido o contaban con muy pocos
individuos.
Para cada translocación, se capturaban entre 50 y 200 individuos de zonas en riesgo por
desecación o con una densidad muy alta de individuos. En todos los casos se ha hecho
manteniendo la diversidad genética de las poblaciones de la especie, es decir, solo se
translocaban individuos dentro del mismo río o la misma subcuenca.
Después de las translocaciones, se ha hecho un seguimiento anual para ver la efectividad de
la medida. De los 7 tramos de río donde se hicieron translocaciones en 2019, en 5 de estos
se ha detectado la presencia de espinoso meses después, y en 3 se ha detectado reproducción.
En los 9 tramos de río restantes se han hecho las translocaciones recientemente, por tanto,
todavía no se ha podido hacer el seguimiento y no se sabe si los espinosos translocados han
conseguido establecerse. Aunque los datos aún no son concluyentes, sí que permiten tener
esperanza de que la medida es eficaz a la hora de frenar la pérdida de su área de distribución
o en la recuperación de tramos fluviales de los que había desaparecido.
b) Creación de núcleos ex situ
La creación de núcleos ex situ requiere de la disponibilidad de puntos de agua que más o
menos cuenten con condiciones estables. Para eso, desde 2018 y hasta septiembre de 2021,
se han hecho 22 acuerdos de custodia con entes públicos y privados. Estas fincas en custodia
engloban un total de 45 puntos de agua.
No todos estos puntos de agua son válidos para el mantenimiento de poblaciones de
espinoso, pero sí son relevantes a nivel de conservación por otros motivos: charcas

temporales para anfibios e invertebrados, charcas dentro de mosaicos agroforestales, en
zonas periurbanas o de transición, o puntos de agua municipales en zonas de paso, que
permiten visibilizar la importancia del mantenimiento de la biodiversidad.
Estos núcleos se han formado en los puntos de agua en custodia más próximos a su tramo
fluvial de origen y que comparten la misma subcuenca, evitando así el riesgo de cruce de
poblaciones aisladas. De los 45 puntos de agua en custodia, se han creado núcleos ex situ de
espinoso en 17. De estos, 6 de estos núcleos son de creación reciente y todavía no se sabe si
se establecerán, pero de los 11 más antiguos, que llevan ya más de un año creados, se ha
comprobado presencia de espinoso en 9, de los cuales 8 han mostrado reproducción en los
años siguientes a su establecimiento. El resto se han creado este año, sin aún poder evaluar
el correcto establecimiento de la población ni la reproducción.
Desde 2018, se han translocado un total de 3250 individuos repartidos entre los 17 puntos
de agua mencionados anteriormente donde se han creado núcleos ex situ.
Para cada núcleo, se han rescatado entre 50 y 200 individuos de zonas en riesgo de
desecación (pozas aisladas y con poca agua ya a principios de verano) o con una gran
densidad de individuos después de la reproducción (en zonas sin suficientes recursos para
toda la población).
Una vez creados, se hace un seguimiento semestral del estado de la población a través de
captura científica sin muerte, midiendo, pesando y sexando los individuos capturados. Esto
permite obtener datos biométricos para conocer la condición física de la población, la sex
ratio y constatar el establecimiento y la tasa de reproducción.

Fig. 4.- Asas de pesca para el
seguimiento de los núcleos ex situ
de espinoso. También permiten
hacer el seguimiento de posibles
especies exóticas invasoras.

Algunos de los núcleos creados en 2019 han mostrado una gran tasa de reproducción y, en
consecuencia, altas densidades, haciendo que este 2021 se conviertan en puntos “donadores”
de individuos para reforzar a las poblaciones salvajes sin la necesidad de extraer individuos
de otras poblaciones salvajes sanas.
c) Recuperación de pozas fluviales
Desde 2019 se han hecho 14 intervenciones de recuperación de pozas fluviales, en diferentes
tramos de río y ríos diferentes.

De estas, 12 de las intervenciones retienen agua en épocas de sequía, aguantando toda la
época estival.
Aún así, la evaluación del impacto de estas intervenciones tiene que hacerse a largo plazo,
para poder comprobar como aguantan las perturbaciones más fuertes (sequías extremas o
lluvias torrenciales) y el grado de sedimentación que presentan.

3. Conclusiones
Aunque el proyecto está en marcha desde 2018, se espera que los resultados se puedan
apreciar con más claridad a medio y largo plazo.
En el caso de los núcleos ex situ, queda claro que la custodia del territorio es una herramienta
clave para la conservación, tanto de los ecosistemas acuáticos como de las especies asociadas
a ellos.
La implementación de estos núcleos ex situ se verá reflejada de una forma más clara entre
2022 y 2023, cuando se pueda hacer el seguimiento de los nuevos núcleos establecidos este
año y corroborar su reproducción. A la larga, estos actuaran como poblaciones donadoras de
individuos que permitan reforzar y recuperar parte de su área de distribución histórica, como
ya han empezado este año a hacerlo dos de los núcleos más antiguos.
En este caso, la custodia de las masas de agua ha permitido elaborar estrategias de
conservación innovadoras, que tienen un bajo coste de implementación y mantenimiento
para las entidades que lo gestionan, y que además se pueden utilizar como herramientas de
educación y sensibilización social.
Además, el retorno de los propietarios es en gran medida positivo. Las charcas acostumbran
a ser ecosistemas de difícil gestión, que si no tiene una utilidad clara (como el regadío, por
ejemplo) muchas veces son descuidadas. El hecho de utilizar estos espacios para la
conservación de especies amenazadas hace que la propiedad (normalmente privada, pero
también pública) los revalorice y quiera dedicar mayores recursos a su mantenimiento (no
sólo monetarios, sino de cuidado y gestión).
En lo que refiere a la migración asistida, hará falta esperar aún a tener más datos y
seguimiento a largo plazo, pero todo indica que puede ser una medida efectiva para la
recuperación de poblaciones en tramos fluviales concretos. Cuando los núcleos ex situ
ejerzan de poblaciones donadoras, se incrementarán las posibilidades de éxito ya que
provendrán de poblaciones con individuos sanos y en buen estado.
Se debe tener en cuenta, también, que esta estrategia solo será exitosa cuando aquellas
perturbaciones que han diezmado o extinguido algunas poblaciones locales se hayan
reparado, o sean fenómenos muy poco recurrentes. Sino, lo más probable es que en poco
tiempo nos encontremos con otro fenómeno de extinción que no nos permita evaluar si la
estrategia funciona a largo plazo.
En tercer lugar, la recuperación de pozas fluviales necesitará también más tiempo para poder
sacar conclusiones concretas. La sedimentación es un proceso físico complejo y variable que
depende de muchos factores. En algunas de las intervenciones se ha podido entrever el origen
de la sedimentación excesiva, como la creación de un camino forestal junto al río o la

sobrevenida del río en un gran temporal. En otros casos, el origen es completamente
desconocido, así que faltará ver si ha sido por situaciones puntuales o no y que intervenciones
se pueden hacer para minimizar o erradicar el riesgo de una nueva desaparición de las
poblaciones.
En resumen, la custodia del territorio se ha mostrado como una herramienta muy útil en la
conservación tanto de especies como de ecosistemas, maximizando resultados y
minimizando esfuerzos, que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las estrategias de
conservación. Así mismo, el seguimiento y el análisis de los resultados a largo plazo debe
acompañar estas estrategias, para que nos permita acotar y definir las acciones que se llevan
a cabo, aumentado su impacto de conservación y su función educativa y social.

