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IMPORTANCIA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA

Peces endémicos 
de agua dulce: 

Amenazados: 56%

Datos insuficientes: 
16%

Riqueza de especies amenazadas de agua dulce
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Squalius torgalensis



SISTEMÁTICA 
MOLECULAR

Fig. 1. Árbol filogenético resultante del 
Análisis Bayesiano del gen mitocondrial 
citocromo b para el linaje Squalius-
Petroleuciscus (Perea et al., 2010)

Fig. 2. Squalius malacitanus 
(Doadrio y Carmona, 2006)
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ESTUDIO 
FILOGEOGRÁFICO

Vertiente 
mediterránea

Vertiente 
atlántica

Fig. 3. Árbol filogenético derivado del análisis 
de Inferencia Bayesiana del gen mitocondrial 
citocromo b  de las poblaciones de Squalius 
malacitanus y Squalius pyrenaicus estudiadas.

Fig. 4. Mapa de distribución de las poblaciones atlánticas 
y mediterráneas de la especie Squalius malacitanus 
obtenidas en este estudio.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio molecular  y 

morfométrico de las poblaciones atlánticas y 
mediterráneas para caracterizar las dos 
poblaciones desde un punto de vista 
taxonómico. 

Río Miel (poblaciones 
atlánticas)

Río Guadiaro (poblaciones 
mediterráneas)



ESTUDIO MOLECULAR
Se obtuvieron un total de 56 secuencias de 

Squalius malacitanus y 42 secuencias de 
Squalius pyrenaicus del gen mitocondrial 
citocromo b y del gen nuclear RAG-1 de 16 
puntos de muestreo en su zona de 
distribución.
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Fig. 5. (A) Rango de 
distribución de las 
especies Squalius 
malacitanus (verde) y 
Squalius pyrenaicus (azul) 
en la Península Ibérica. 
(B) Puntos de muestreo 
de la especie Squalius 
malacitanus (verde) y 
Squalius pyrenaicus 
(azul).
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ESTUDIO MOLECULAR
Se realizó una reconstrucción filogenética 

mediante Inferencia Bayesiana y Máxima 
Verosimilitud, utilizando Squalius laietanus y 
Squalius torgalensis como grupos externos.

Se realizó una red de haplotipos para el 
análisis filogeográfico.

Se obtuvieron las distancias genéticas entre 
grupos basadas en la reconstrucción 
filogenética y se estimaron los tiempos de 
divergencia
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ESTUDIO 
MORFOMÉTRICO Se llevó a cabo un estudio morfométrico para caracterizar las poblaciones 

genéticamente diferenciadas de Squalius malacitanus. Se recogieron 19 
medidas morfométricas y cinco variables merísticas (Fig. 6).  Se utilizó el 
método de Burnaby para corregir el efecto del tamaño (Burnaby, 1966; 
Rohlf & Bookstein, 1987).

 Para identificar las variables que más contribuyen a la variación entre 
poblaciones, se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA).

 Por último, se realizó un Análisis de Función Discriminante (DFA) con el Test 
de Hotteling para testar la hipótesis de clasificación de los grupos obtenida 
en el PCA. 
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Fig. 6. Medidas 
morfométricas. Abreviaciones: 
AFL, longitud de la aleta anal; 
CAPL, longitud del pedúnculo 
caudal-anal; CDPL, longitud 
del pedúnculo caudal-dorsal; 
CFL,  longitud de la aleta 
caudal; CPH, altura del 
pedúnculo caudal;  DFH, 
altura de la aleta dorsal; DFL, 
longitud de la aleta dorsal; 
DVL, longitud dorsal-ventral; 
ED, diámetro del ojo; PFL, 
longitud de la aleta pectoral; 
POL, longitud postorbitaria; 
PrAD, distancia preanal; PrDD, 
distancia predorsal; PrOL, 
longitud preorbitaria; PrPD, 
distancia prepectoral PrVD, 
distancia preventral; PVL, 
longitud pectoral-ventral; SL, 
longitud estándar; VFL, 
longitud de la aleta ventral.



CONSERVACIÓN
Para poder generar iniciativas de conservación 

de especies es importante poder determinar su 
distribución espacial dentro de un territorio.

Para obtener mapas de distribución se utilizó el 
programa Maxent versión 3.3.3 (Philips et al., 
2006) para el modelado de la distribución 
geográfica de las especies en base a la máxima 
entropía, utilizando variables bioclimáticas 
biológicamente significativas, para condiciones 
presentes, condiciones futuras (2080) y para el 
Último Máximo Glacial (LGM)
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ESTUDIO MOLECULAR

RESULTADOSRESULTADOS
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Fig. 7. Reconstrucción filogenética de Squalius 
malacitanus y Squalius pyrenaicus basada en 
secuencias de citocromo b y RAG-1 mediante Máxima 
Verosimilitud e Inferencia Bayesiana (valores de 
probabilidades posteriores al lado de los nodos).

Fig. 8. Red de haplotipos basada en el gen citocromo 
b de las muestras de Squalius malacitanus y Squalius 
pyrenaicus obtenidas.



ESTUDIO 
MORFOMÉTRICO
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Fig. 9.  Variables que más contribuyen 
al Análisis de Componentes Principales 
(PCA). Las abreviaturas están descritas 
en la Fig. 6. 

Fig. 10. Test de Hotelling de 
caracteres morfométricos. Rojo, 
Squalius malacitanus. Verde, Squalius 
sp. nov. 
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN

Probabilida
d de 
presencia 
(LGM)

Probabilida
d de 
presencia 
(actual)

Fig.11. Modelo de distribución de especies de Squalius malacitanus. (A) Distribución potencial de S. 
malacitanus estimada por Maxent durante el Último Máximo Glacial (LGM). Los puntos blancos 
representan la localización de los datos utilizados para este análisis. Los colores indican la probabilidad 
de presencia. (B) Distribución potencial de S. malacitanus estimada por Maxent para el presente. (C) 
Distribución potencial de S. malacitanus para condiciones futuras (2080).
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Probabilida
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presencia 
(2080)

C
•Dado que las poblaciones 
mediterráneas se 
encuentran en ríos muy 
cortos y, por tanto, 
disponen de una menor 
cantidad de hábitat, 
presentan un mayor 
grado de amenaza que 
las poblaciones atlánticas.

•Debido a ello, es 
necesario poner en 
marcha lo antes posible 
estrategias de 
conservación para estas 
poblaciones. 



ÍNDICE
Introducción
Material y Métodos
Resultados
Conclusiones



ÍNDICE
Introducción
Material y Métodos
Resultados
Conclusiones



CONCLUSIONES
Las poblaciones atlánticas y mediterráneas de la especie 

Squalius malacitanus presentan una alta diferenciación 
molecular, lo que indica una separación temprana (hace 5,3 
m.a.). 

Sin embargo, solo algunos rasgos morfológicos cuantitativos 
mostraron diferencias entre las poblaciones atlánticas y 
mediterráneas.

Las divergencias derivadas de su distribución alopátrica en 
ríos atlánticos y mediterráneos desde el Plioceno Temprano 
han dado lugar a una alta diferenciación genética pero baja 
diferenciación morfológica, dificultando los estudios 
taxonómicos.

Las poblaciones de la vertiente atlántica de Squalius 
malacitanus probablemente constituyen una nueva especie 
que debería ser formalmente descrita. 

Por otro lado, las poblaciones de la vertiente mediterránea 
requieren de estrategias de conservación inmediatas, ya que 
presentan un mayor grado de amenaza.




