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CO�FIRMADA LAPRESE�CIA DE GAMBUSIA AFFI
IS (BAIRD & GIRARD, 1853) 
(PISCES:POECILIIDAE) E� EL RÍO TAJO E� LA PROVI�CIA DE GUADALAJARA. 
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En una reciente visita al margen del río Tajo en la provincia de Guadalajara, concretamente en el 
término municipal de Pastrana (40°21'15.2"N 2°52'09.7"W) se muestreó la orilla del río para comprobar 
los micro invertebrados que habitan entre la vegetación acuática. En dicho muestreo se observó la 
presencia de pequeños peces, de entre 2 y 4 cm. Se recogen muestras y se realizan fotografías. Tras 
observarlas se llega a la conclusión de que se trata de ejemplares de la especie Gambusia affinis (BAIRD 
& GIRARD, 1853). 

Para llegar a identificar la especie se recurre a la página de internet Biodiversidad Virtual, en cuya 
sección Taxofoto, aparece la ficha dedicada a identificar las especies presentes en la Península Ibérica, G. 
affinis y G. holbroocki. Dicha ficha puede descargarse de forma libre. 

La principal característica para diferenciar ambas especies es el número de radios de la aleta 
dorsal. Si posee seis o siete radios se trata de G. affinis. Si el número de radios es de ocho o nueve es G. 
holbroocki. Como se observa en las imágenes, los ejemplares fotografiados pertenecen a la especie G. 
affinis. 

 

 

 

 

Fig. 1. Hembra de G. affinis. Siete radios en la aleta dorsal. 
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Fig. 2. Macho de G. affinis. Siete radios en la aleta dorsal. 

 

Así pues, tras el análisis de las imágenes y la consulta de la ficha de Biodiversidad Virtual, 
podemos decir que la especie Gambusia affinis (BAIRD & GIRARD, 1853) está presente en el río Tajo. 
Los trabajos y otros documentos que existen sobre Gambusia en la provincia de Guadalajara o en el río 
Tajo, hasta la fecha, nombraban como posible especie en este río a su paso por Guadalajara a G. 
holbroocki, con la excepción de El río Tajo a su paso por Madrid, el trabajo de A.J. RODRÍGUEZ y el 
trabajo de G. NICOLA (2013), que sí nombran a G. affinis como especie presente en la cuenca del río 
Tajo. El resto de fuentes consultadas nombran a G. holbroocki. 

 

Conclusión 

Se puede decir que, al menos en la zona muestreada del río Tajo, la especie presente de este pez de 
la familia Poeciliidae es Gambusia affinis (BAIRD & GIRARD, 1853), sin descartar la presencia de la 
otra especie G. holbroocki ya que sólo se estudió una pequeña parte de la orilla. 
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