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RESUMEN
El fartet (Aphanius iberus) es un pequeño pez endémico de la península ibérica, de distribución mediterránea,
catalogado como en Peligro de Extinción en la Región de Murcia y a nivel nacional, e incluido en el Anexo II de la
Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Con el objetivo de crear poblaciones cautivas de reserva genética, fueron liberados pequeños grupos de fartets en
balsas de riego del Campo de Cartagena (Murcia, España). Para ello fueron capturados ejemplares de la población de las
Salinas de Marchamalo, considerada como la más amenazada en la Región de Murcia.
Se seleccionaron 10 balsas, por su ubicación en el Campo de Cartagena, en áreas de influencia del Mar Menor, lugar de
la población de origen. Tras ser visitadas y prospectadas, ocho de ellas fueron consideradas apropiadas para albergar
una población cautiva, especialmente por no haberse detectado la presencia de gambusia (Gambusia holbrooki).
Los agricultores propietarios o gestores de las balsas que contenían poblaciones de fartets recibieron orientaciones
para mejorar la gestión de la balsa y evitar el vertido de sustancias tóxicas o la liberación de especies exóticas que
pudiera afectar a los peces liberados.
Desde la puesta en marcha de la actuación, diversos agricultores han solicitado unirse al proyecto. La liberación de
fartet en balsas de riego se ha configurado como una medida efectiva para la creación de pequeños grupos de reserva,
pero especialmente, para el acercamiento de la biodiversidad autóctona a la población en general y los agricultores en
particular.

Creation of captive population of Spanish toothcarp in irrigation ponds
Bringing biodiversity closer to farmers
The Spanish toothcarp (Aphanius iberus) is a iberian endemic freshwater fish, with a
Mediterranean distribution, which is listed as Endangered in Murcia Region, and nationally,
and included in Annex II of the Habitat Directive 92/43/EEC.
Spanish toothcarp groups were released in irrigation ponds of Cartagena -Murcia, Spain in
order to create genetic pool of captive population. To do this, we captured individuals from
Salinas de Marchamalo population, which is considered the most threatened in Región de
Murcia.
Ten irrigation ponds were selected, by their location in Campo de Cartagena, in areas
influenced by Mar Menor, the place of origin of the source population. After being visited and
prospected, 8 of them were considered appropriate to settle a captive population, due to we
do not detect mosquitofish (Gambusia holbrooki).
Farmers who own or manage irrigation ponds containing Spanish toothcarp populations
received guidance to improve the pond management, and avoid the discharge of toxic
substances o the release of alien species that could affect to released fish.
Since the action was launched, some farmers have asked to join the project. The release of
Spanish toothcarp in irrigation ponds is shown as an effective measure for the creation of
genetic pool of captive population, but especially for bringing the native biodiversity closer to
the population in general, and farmers in particular.

Introducción, antecedentes y objetivos
En la Cuenca del Segura existen más de 14.000 balsas destinadas para riego1,
muchas de ellas consideradas un hábitat adecuado para multitud de seres vivos.
La gestión de estos sistemas supone el control de invertebrados acuáticos, como mosquitos, que tienen un
elevado carácter colonizador y son susceptibles de convertirse en especies plaga.
Propietarios y gestores de estas balsas utilizan productos fitosanitarios, que pueden pasar a la cadena trófica
a través del riego de los cultivos, o liberan especies exóticas invasoras como la gambusia (Gambusia
holbrooki), lo que actualmente se trata de una práctica ilegal 2, que también puede agravar los problemas
debido a la selección como presas de especies depredadoras de larvas de mosquito. Además, la llegada
accidental de productos fitosanitarios o de especies exóticas a masas de agua naturales supone un riesgo
sobre las comunidades biológicas.
El fartet (Aphanius iberus) se presenta como una alternativa para el control de invertebrados indeseados.
Esta especie está considerada en peligro de extinción en múltiples catálogos 3, 4, 5 y protegida por la
legislación regional (“En peligro de extinción” en el Anexo I de la Ley 7/1995 de la Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial), nacional (“En Peligro de Extinción” en el RD439/90, por el que se crea el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas) e internacional (Anexo II y III del Convenio 82/72, relativo a la Conservación de la Vida
Silvestre y el Medio Natural en Europa y Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de las
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres).
La subpoblación de las Salinas de Marchamalo se encuentra dentro de la población del Mar Menor, y
muestra diferencias genéticas con el resto de subpoblaciones, entre las que se encuentran la presencia de
alelos exclusivos. Se encuentra En Peligro Crítico, debido al la escasez y baja calidad del hábitat disponible6.
Por ello se contempló tanto, contempló la creación de grupos poblacionales de origen genético conocido
como reserva de esta población. Para ello, se hizo partícipes a agricultores, dentro de una acción de
asesoramiento e información sobre los beneficios de la biodiversidad sobre las explotaciones agrícolas.
En Andalucía, las balsas de riego son un hábitat para poblaciones de Fartet, y en la Comunidad Valenciana
contemplan esta iniciativa como actuación para la recuperación de poblaciones7.
Resultados, discusión y conclusiones
Trascurrido un año y medio, se ha comprobado la supervivencia de las
poblaciones en 2 balsas, que contaban con la presencia de vegetación.
Esta especie ha demostrado su capacidad de adaptación de sus
ejemplares a distintos medios y su relativa facilidad para la aclimatación
en medios artificiales seminaturalizados.
La noticia apareció en medios de comunicación. Tras ello, varios
agricultores han mostrado interés en participar en la iniciativa. Por
tanto, se aprecia una percepción positiva de la conservación de la
biodiversidad y las especies protegidas y el fartet ha resultado ser una
buera herramienta para el acercamiento de la fauna autóctona como
medio para obtener beneficios de la naturaleza.

Material y métodos
Muestreo y captura: Durante los meses de septiembre y octubre de 2012 fueron realizadas dos capturas
de fartet en las Salinas de Marchamalo (Cartagena, Murcia), mediante la instalación de 10 trampas tipo
minnows cebadas durante 1 hora. En la primera sesión se capturaron alrededor de 1000 fartets de los
que fueron seleccionados 500 individuos adultos, en una proporción sexual cercana a 1:1 . El resto,
fueron liberados en el lugar de la captura. En la segunda sesión fueron capturados alrededor de 1500
ejemplares, de los que fueron seleccionados 550, y se liberaron el resto.
Transporte y aclimatación de la población cautiva: Los ejemplares capturados fueron transportados,
divididos en dos grupos, y depositados en 2 tanques de aclimatación, de 800 l de capacidad, que
contenían agua salada (salinidad del Mar Menor, aproximadamente 45 g/l). Periódicamente se revisaban
y extraían los ejemplares muertos, y se extraía agua salada y se añadía agua dulce hasta llegar a los 10
g/l.
El primer grupo contó con un periodo de aclimatación de 15 días, y el segundo, de 21 días de duración.
Liberación en balsas de riego: Se seleccionaron balsas del Campo de Cartagena-mar Menor, cuyos
propietarios habían manifestado interés por mantener una población cautiva de fartets, y un compromiso
de no realizar actividades incompatibles con su superviviencia ni transportarlas a otras ubicaciones. A
estos les fue entregado un pequeño manual de buenas prácticas en balsas de riego.
Las balsas fueron previamente visitadas y prospectadas, para asegurar la ausencia de especies exóticas
incompatibles con el fartet, como la gambusia (Gambusia affinis, G. holbrooki) o la perca sol (Lepomis
gibbosus).
En los meses de octubre y noviembre se liberaron respectivamente, los grupos de fartets en diversas
balsas (ver cuadro).
Seguimiento de las poblaciones: Posteriormente, se realizó un seguimiento de las poblaciones mediante
la instalación de nasas tipo minnows en las balsas de riego.
N

Descripción Balsa

1

Ejemp.
Liberados

Ejemp.
detectados

(machos/hembras)

(machos/hembras)

Balsa cubierta de plástico. Sin vegetación.
Presencia de carpas

180 (90/90)

No detectados

2

Balsa naturalizada. Abundante vegetación
acuática y perimetral. Presencia de carpas.

124 (74/50)

309 individuos (198/111)
1,86 individuos/trampa*hora

3

Balsa cubierta de plástico. Sin vegetación.
Presencia de carpas

124 (64/60)

No detectados

4

Pequeña balsa de cemento. Sin vegetación

100 (20/80)

No detectados

5

Pequeña balsa cubierta de plástico.
Vegetación acuática.

90 (20/70)

29 individuos (10/19)
1,93 individuos/trampa*hora

6

Pequeña balsa cubierta de plástico.
Vegetación acuática.

90 (20/70)

No detectados

7

Balsa cubierta de plástico. Sin vegetación.

130 (20/110)

No detectados

8

Balsa cubierta de plástico. Sin vegetación.

130 (20/110)

No detectados

Tabla 1: Listado de balsas, individuos liberados y detectados en cada una de ellas.
Table 1: List of ponds, released and detected individuals in each one.
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