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NOTAS SOBRE ECOLOGIA DE RUTILUS LEMMINGII 
(STEINDACHNER-1866) (PISCES: CYPRINIDAE) 

A. ]. RODRÍGUEZ ]IMÉNEZ' 

RESUMEN 

En este trabajo se aponan datos referentes a la ecología de Rutilus lemmingii en aspectos tales como: fe
nología reproductiva, crecimiento, alimentacipo e incidencia d.c una especie introducida con inrerés eco
nómico y deponivo (Tinca tinca) y una especie invasiva (Gambusia affinis). 

Rutilus lemming;i ha manifestado ser una especie apta para la colonización de masas de agua lénticas y 
pequeños cursos fluviales temporales, debido a las siguientes características: utilización de pequeñas masas 
de agua permanente situadas dentro de los cursos fluviales como pozas de reproducción y dispersión del 
alevinajc, localización invernal de su período reproductivo, rápido crecimiento y hábitos alimenticios emi
nentemente detcitívoros. 

INTRODUCCION	 sumen a los trabajos realizados sobre otras es
pecies autóctonas en la cuenca del Guadiana: 

Aunque no muy numerosos, existen estudios A!.MAC;:A (1976), DOADRIO & LOBÓN-CERVIA 
sobre ecología de especies y comunidades ícti (1979), COIl.ARES-PEREIRA (1980-a, 1980b, 
cas en masas de agua lénticas (lagos y embal 1983), COELHO (1985); así como a ortos estu
ses) de la Península Ibética: LUCENA & CAMA dios realizados sobre especies penenecientes al 
CHO (1978), LUCENA el al. (1979), HERNANDO géneto RUlilus: PERSSON (1982, 1983, 1984), 
& ]IMÉNEZ (1979), LOBÓN-CERVIA & ELVIRA COILARES-PERElRA (1984, 1985), BRABRAND 
(1981), GRANADo-LORENCJO (1983, 1985), en (1985), BALON el al, (1986), WIESER (1986),
tre ottos, analizando algunos de ellos la inci TOWNSED el al. (1986) , 
dencia que supone en especies autóctonas el 
cambio de masas de agua lóticas (ríos) a masas
 
de agua lénticas, LOCALIZACION y HABITAT
 

En este trabajo se aponan notas sobre Ruti/us RUlilus lemmingii fue estudiada en la charca
 
lemmingií (especie autóctona disttibuida por de los Galgos, masa de agua petmanente situa

las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y local da 9 km al notoeste de la ciudad de Métida

mente en el Dueto; Muus & DAHISTROM, Extremaduta (España), con las siguientes coor

1981; DOADRIO, 1986, fundamentalmente denadas geográficas: longitud, 6° 26'W; lati

en dos aspectos: la adaptación de esta especie tud, 39° 8'N; cootdenadas UTM 29SQD2416;
 
a colonizar pequeños cursos fluviales tempora altitud media, 245 m S.n.m.
 
les y la incidencia que en ella puede ocasionar
 

El origen de esta masa de agua, con una exla construcción de una masa de agua léntica 
tensión de 7,2 hectáreas y una ptofundidaddonde son introducidas Tinca tinca y Gambu máxima de 6 m, radica en la interrupción por sia affinis. 
una presa del arroyo de los Galgos (Figuta 1),
 

Con todo ello se pretende aponar datos que se curso fluvial temporal con tres fases bien defi

nidas en su dinámica a lo largo del año: una
 

I Apartado 249. 06800 MErida (Exrremadura). fase inestable durante otoño e invierno con fre
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FiJ':'. 1. LocaJización de la zona de estudio. 

cuentes aguas de arroyada; una fase estable du
rante la primavera caracterizada por la quietud 
de las aguas, la colmatación vegetal del lecho 
y la alta evaporación capaz de romper la con
tinuidad del curso fluvial, apareciendo éste co
mo una hilera de charcones y, por último, una 
fase seca durante el estío en la que el agua que
da teducida a recónditas pozas denominadas 
«charcos manantíos» por los lugereños; RODRf
GUEZ (1985, 1986) (en prensa), 

La charca de los Galgos se sitúa en una zona 
de encinares adehesados sobre sustrato graníti
co-arenoso, abundando en los a1tededores ade
más de Quereus rotundifólia, Cytisus seoparius 
y Lavandula stoechas. La vegetación acuática 
semisumergida de atilla se compone de: Men
tha puligeum, Ranunculus peltatus, R. ophio
glossijolius, R. tripartitus, Callitriehe sp., Elo
dea sp., Glyeeria sp., ¡lleeehrum verticzlatum, 
Litorella laeustris, ¡uneus articulatus y Seirpus 
holoschoenus. AsimiS:ffio, existe una abundan

te vegetaclOfi acuatlca sumergida compuesta 
por Myriophyllum vertie'latum, Ceratophyl
lum demersum y Potamogeton peetinatus, 
asentada sobre un rico bentos procedente del 
arrastre y deposición de restos vegetales por 
parte del arroyo de los Galgos en su fase ines
table, así como de las deyecciones de ganado 
y aves acuáticas frecuentes en la zona. 

La ictiofauna se compone de tres especies au
tóctonas ya presentes en el arroyo de los Gal
gos antes de la construcción de la charca: Ru
tilus lemmingii Steindachnet, Cohitis maroe
cana Pellegrin. y en escaso número: Leuciscus 
eephalus pyrenaieus Günther; una especie in
troducida COI! interés económico y deponivo: 
Tinca tinca Linné y una especie invasiva en to
da la zona: Gamhusia affinis Girard & Baird. 

MATERIAL Y METOnO 

La duración del estudio comptende el período 
febrero de 1986 a septiembre de 1986. 
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Muestreos de la ictiofauoa. Artes de pesca 

Se urilizó una red barredera de 100 m de lon
gicud, 3 m de a1cura y 5 mm de malla, coosis
riendo cada muestreo en el barrido de aproxi
madamente 1.600 m' eo 5 puntoS diferentes 
de la charca. Esta operación se realizó mensual
mente durante el período de escudio. 

Para la recogida. de muestras de alevines en zo
nas de orilla se emplearon 2 mangas-rastrillo 
con mallas de 2 y 5 mm. 

Dieta 

Se recogieron 140 ejemplares durante el perío
do marzo-sepriembre de 1986; 50 ejemplares 
de Rutilus lemmingii, 60 de Tinca tinca y 40 
de Gambusia a/finis. 

Una vez capcurados los ejemplares eran fijados 
en formaldehído-4 %. Posteriormente, a cada 
ejemplar le era extraído 2 cm de intestino y su 
contenido diluido en 5 mi de agua en una pla
ca petri. 
Seguidamente etan visualizados 5 campos de 
dicha placa eo una lupa binocular Kyowa Op
tical Model SD-2P (x 20), cuanrificaodo la 
proporción de detritos (Detritus), fanerógamas 
(phanerogamae), arena, algas (Algae) e inver
tebrados (Invertebrata) presentes eo la dieta se
gún la siguiente escala de abundancia: 1 =Pre
sencia de uno de los componentes en 1/4 par
te del campo visualizado o 25 % del total (pre
sente); 2 ~ Presente en 112 del campo visuali
zado o 50% del total (frecuente); 3 =Presen
cia en 3/4 panes del campo visualizado o 75 % 
del total (abuodanre); 4 =Presente en todo el 
campo visualizado o 100% del toral (muy 
abundante). 

Además se realizaba un recuento total de los 
inverrebrados presentes en cada placa, calcu
lando posteriormente las pco(XlCciones numé
ricas de los grupos faunfsticos presentes. 

Para la idenrificación de los componentes de la 
dieta se utilizaron las claves: MACAN (1975), 
NEEDHAM & NEEDHAM (1978), STREBLE .& 
KRAUlER (1981), TACHET et al. (1984). 

Por úlrimo, se estudió el grado de solapamien
to de dieras interespecífico, en busca de posi

.. __ .,-,--,-,,;.' """1
 
! 

I
 
I 
IbIes fenómenos de competencia trófica; para 

ello se utilizó el coeficiente de solapamiento de 
MORI5ITA (1959): 

, ' 
Cy =2 E Xi·Yi . EXj' + EYi' 

í- 1 

donde s = total de componentes o categorías 
presentes en la dieta; X ~ Proporción (%) del 
total de la dieta de la especie X en la categoría 
i; y ~ Proporción (%) del total de la dieta de 
la especie Y en la categoría i. 

Crecimiento 

Se estudió el incremento en longitud y bioma
sa durante los seis primeros meses de vida en 
Rutilus lemmingii, así como la relación longi
cud-peso en diferentes ejemplares. Para ello se 
empleó un calibrador y una balanza electróni
ca METTLER-AE-lOO. 

Periodos reproductivos 

La localización de los mismos se basó en la pre
seocia de hembras grávidas y en la aparición 
de alevinaje en las orillas y zonas someras. En 
el caso de Tinca tinca se observaron frezas en 
zonas de la cola de la charca. 

RESULTADOS 

Periodos reproductivos 
La fenología teproducriva de Rutilus lemmin
gii observada se pone de manifiesto en la Fi
gura 2. En comparación con la Tinca tinca y 
Gambusia a/finis, Rutilus lemmingii es la es
pecie que antes sitúa su período reproductivo: 
aun en invierno, cuando el curso fluvial que 
desemboca en la charca discurre en fase ines
table, facilitando la estrategia de supervivencia 
de esta especie en los cursos fluviales tempora
les de la zona: dispersión masiva del a1evinaje 
para ocupar pozas que no se sequen durante el 
estío (charcos manantfos) y sirvan a su vez de 
zonas de reproducción y dispersión en futuras 
tempotadas. 

La fenología reproductiva observada en la zo
na para Tinca tinca coincide con Ja señalada 
por otros autores: LOZANO-REY (1935), FÉLIX 

ICONA, MADRID 
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Fig. 2. localización de los períodos reproductivos de: RUhJus lemmingii, Tinr.a linea y GamlJ/uio 4finis. 

et al. (1979), Muus & DAHlSTROM (1981), 
HUET (1983), localizándose en el período ma
yo-julio. 
Gambusia affinis presenta en la zona un pe
ríodo reproductivo continuo entre mayo y oc
tubre. Ya LOZANO·REY (1935) señalaba la fa
cilidad que tienen las hembtas de esta especie 
para guardar el espetma en sus oviducros y po- . 
dee fecundar sucesivamente a los óvulos sin te
ner que copular con un macho en más de una 
ocasión necesariamente. liberando a las crías de 
una manera continuada. 

Crecimiento 

El inctemento en biomasa y longitud para Ru
tifus lemmingii durante-los seis primeros me
ses de vida se ponen de manifiesro en la Ta· 
bla 1. El crecimiento es muy rápido, alcanzan
do los 6 cm de longitud ya a finales del pri
mer verano. 

La relación longitud-peso en ejemplares reco
gidos a lo largo del periodo de estudio se ha 
ajustado a dos rectas de regresión: una prime
ra fase que recoge el crecimiento en su primer 
verano, manifestando un inCremento en longi
tud proporcionalmenre superior aJ crecimiento 
en biomasa y una segunda recta de regresión 
que recoge esm relación en ejemplares de más 
de un año, con un incremento en biomasa pro
porcionalmente superior al de longitud (Fi
gura 3). 
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Dieta 

La alimentación de Rutilus lemmingii en los 
diferentes tamaños referidos a sus ecuaciones 
de crecimiento se pone de manifiesto en la Tap 

bla II. Esta se compone mayorirariamente de 
derritos y fanerógamas y, en menor grado, de 
algas y zooplancton (Cladocera); ocupando un 
nicho trófico de columna de agua y bentónico, 
incrementándose este último en los ejemplares 
adultos (7-15 cm) debido a la presencia de are
na en la dieta y disminución de algas. 

Tinca tinca presenta una alimentación zoo· 
planctófaga (Cladocera, Copepoda) en sus pri
meros estadios para irse haciendo con el tiem
po más detritlvora-bentónica; ello lo pone de 
manifiesto la ingestión de arena, la alta pto
porción de detritos y la presencia de ciertos gru
pos de invertebrados (Dipteralarvae, Odonata 
larvae, Gastropoda, Eivalvia, Ostracoda y 
Ephemeroptera larvae (Tabla I1I). 

Gamhusia affinis presenta una dieta compues
ta por invertebrados capturados en un amplio 
abanico de microhábitars: bentos (Diptera lar
vae, Odonata larvae, Ostracoda), superficie y 
columna de agua (Hemiptera, Coleoptera lar
vae, Copepoda, Cladocera, Acan"na); llegando 
a capturar inc1mo invenebrados terrestres que 
pululan sobre la vegetación acuática semisu
mergida de orillas (Himenoptera, Araneae) 
(Tabla IV). 
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TABLA 1 

CRECIMIENTO EN LONGITUD Y PESO OBSERVADO EN Rumus LEMMINGll DURANTE LOS SEIS
 
PlUMEKOS MESES DE VIDA
 

.... :.: 

El solapamiento de dietas observado entre es
tas especies se pone de manifiesto en la Ta
bla V. Allí puede observarse en alro grado en
t~e ejemplares adultos de Rutllus Icmmingii y 
ejemplares subadulros y adultos de Tinca tinca 
(un 92% y un 80%, respectivamente), si bien 
el ntcho trófico de Tinca tinca parece ser algo 
más benróni.co que el ~e Rutilus Icmmingii, 
que. compagIna proporclOnalmente más la co
lumna de agua y el bentos. Entre Rutilus Icm
mingii y Gambusia alfinis el solapamiento de 
dietas registrado es muy bajo. En cambio, en
tre Gambusia alfinis y alevines de Tinca tinca 
el solapamienro de dietas es muy elevado 
(96%), hecho que permite postular una inci
dencia a priori negativa de Gambusia alfinis 
en masas de agua destinadas a la reproducción 
de Tinca tinca. 

HUESTrlEO n L (cms) X (P<0.05) P(grs) X (P<O,05) 

MAnzo 44 1,38 !. 0,115 

2,123 :!:. 0,067 

2,7 :!:. 0,124 

1.,1 :t. 0,1435 

0.031 :!:. 0,062 

0,099 :!: 0,021 

0,21 :!:.. 0.0344 

0,6015:t. 00834 

ABRIL 38 

MAYO 36 

JUNIO 64 

JULIO 36 4,16 :t. 0.2363 

5,66 :t. 0,2658 

1,109 = 0,302 

2,33 :t 0,29AGOSTO 44 

DISCUSION 

La presencia de un ecosistema acuático léntico 
(charca de los Galgos) con agua permanente, 
en medio de un ecosistema acuático lótico 
(arroyo de los Galgos) sometido a fuenes irre
gularidades hidrológicas. maximiza en Rutilus 
Icmmingii la utilidad que esta especie da a las 
pozas en el curso fluvial; funcionando la char
ca como un gran echarco manantío» o «pool~ 
dispersivo para el alevinaje. 

Por otra pane, Rutzlus lemmingii manifiesta 
una gran adaptación a las interfases de masas 
de agua temporales y permanentes, así como a 
posibles períodos de escasez nutticional; rodo 
ello basado en los siguientes aspectos: 

- Localización invernal de su período repro
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Fig. 3. Relación longitud.Peso en RUlilus lemmingii. 

TABLA 11 

DIETA DE RU77LUS LEMMINGII 

DIETA DE 
n.lemmingi¡ 

n.!. 1-7cm 
n, 25 

rU.7-15cm 
n: 25 

DETRITUS 65,01 G/o t.O.OG G/o 

PHANERDGAMAE 14,12 filo ~2,73 % 

AI.GAE 19.G2'~/o ':',39 % 

ARENA -  5,17'% 

INVERTEBRATA 1,'25 G/o 7,59 % 

f--l} 
Cladocera 100 °/0 100 oh 

TABLA III
 

DIETA DE 77NCA 77NCA
 

OIETA OE 
Tinta tinCOl 

T.I.l-1IJcm 

n ': 10 
11. lO-20crn 

n=20 

1.1, 2O-LOcm 
n:20 

DETRlíUS 11.,12 0/. 28,75% 19,96 % 

PHANEP.QGt\MA[ B.97 "1. 12,!.9% 30,91,°/. 

AlGAE 7,97% 5,76% 18¡0/. 

ARENA 1.11"10 12,)5°/. 21,9'°/. 

INVmTEtlRATA 67.7G% 20.6~ % 25.7':'% 

-D 
Oipl(!ra larvae 2,13°/. l.6,/')"/o 32.3'"/. 

Odonala larvae 0,15 O/. 3,27% 16,59% 

Ephemerop:era l. -  2,2~% ~!6% 

Coleof'llera larvae -  -  0.&7% 

Tridlop!l!ra larvail' -  -  3A9 % 

Hemipl(!rn 0,3 0/ 0 9,06 0/0 3.:.9% 

CopepOCla 22,61% 10,36 % ':',36 % 

OslracOlla -  -  21,116-% 

CladOCl!ra 7U9% l:i,9l% 6,15 0/0 

Ellpios 0,32% 2,11% -
I.l.canna - 10,39 0/, -

Gaslrapod<l - -  !JI";' 

Blval'/I<1 -  - 1)~'/< 

ductivo, lo que facilita la dispetsión del ale
vinaje y minimiza el riesgo de depredación 
pOt pane de potenciales deptedadores muy 
abundantes en la zona y aún en letargo in
vernal: galápago leproso (Mauremys caspi
ca), culebta viperina (Natrix maura) y 
Gambusia affinis, especie invasiva caracte
rizada por su voracidad a la hora de devo
rar las puestas de otras especies. No obstan
te, hay que reseñar que uno de cada, 
aproximadamenre, 108 individuos nacidos 
llegará a tener más de un año de vida, con 
una tasa de paso del 12 % de alevines a ja
ramugos y un 9% de ésros a ejemplares de 
un año, RODRÍGUEZ (1986). 

Rápido crecimiento que le permite alcan
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TABLA N 

DIETA DE GAMBUSlA AFFlNlS 

D!ETA O€ G,;¡I!;r'$ 
1'1='0 

HEHIPTEIl:JI 
tlicrol'lCOa Sil 

OOONATA LARVAE 

~ 
COLEOPTERA lt¡RVA( 

1-t-lophOo'U!i "• OIPTmJl UIA.... AE 
Cl'ironomic:lae 

N' 

" 
• 
" 
• 

% 

1',9) 

1.78 

J.57 

'.TI 

F"CCl/Cl'lCla 

'0" 

0" 

'V" 

I;M 

HIMENOPTERA 

AAtl.f'iEtlE 

ACAAlf'iA 

COPEPOOA 

::i 
CLAOOCEAJI 

u Alona " 
~ C-eriodaplvlia ", 
" u 

Bwnna 'P 

OSn?ACOOA 

DETRITUS 

PHANEROGAM",t: 

" , 
• 
• 
" ); 

'" 
" 
-

-

2,2J 

0,89 

1,75 

'" 
11,82 

7,lJ 

28.1J 

5,5'l 

6,68 

'" 

Y" 
2jW 

y4J 

V" 

10/'0 

'/'" 
0/'0 
O/" 

'/"
V" 

zar al alevinaje un tamaño aceptable para 
sopottat posibles períodos de competencia 
espacial y rrófica con otras especies autóc
tonas capaces de colonizar en la zona las po
zas o «charcos manantíos. durante el estío: 
Cobitis maroccana (colmilleja) y larvas de 
Rana perezi (rana común). Estos reductos 

ICONA. MADRID 

son, a juicio del autor, auténticos resortes 
evolutivos que fomentan procesos de segre
gación espacial y trófica durante la fase se
ca de los cursos fluviales temporales, com
parables a las zonas de acumulación de ic
tiofauna que durante el estío se da en po
zas de ríos con marcada irregularidad hi
dro�ógica ya mencionados por ZARET & 
RAND (1971), ANGERMEIER (1982), GRA· 
NADO-LoRENCIO (1985). 

Dieta eminentemente detritívora, aunque 
complementada con otros componentes 
(fanerógamas, algas y zooplancron). 

Si se comparan los hábitos alimenticios de Ru
tifus lemmingü con los de R. ruti/us, estudia
dos en lagos de escasa profundidad (PERSSON, 
1983; BRABRAND, 1985). se observa que esta 
especie explota mayoritariamente la vía zoo
planctófaga y sólo en períodos de escasez en es
ta vía recurre a llevar una dieta detritívora, su
poniéndole ello un retraso en el crecimiento; 
mientras que R. lemmingii manifiesta un rá
pido crecimiento utilizando la vía detritívora. 

Por otra parre. el estar adaptada a aprovechar 
esta vía le permite minimizar el riesgo de que 
ocurran procesos de competencia trófica con es
pecies con las que presenta un alto sola.pamien
to de dietas en la zona, como Tinca tinca. Es
tos procesos sólo se originarían en caso de es
casez de detritos. lo cual parece poco probable 

TABLA V 

SOLAPAMIENTO DE DIETAS REGISTRADO ENTRE RumUS LEMMlNGll, 11NCA l1NCA y GAMBUSlA
 
AFFINlS, SEGUN COEFICIENTE DE SOLAPAMIENTO DE MOR/SITA (1959).
 

n.\emmingii 
1-7cm 

n.lemmingii 
7-15cm 

T. tinca 
l-lOcm 

T.tir.ca 
1Q- 20 Cm 

T. tinca 
20-l,Ocm 

n.(emmingii 
1-7 cm 

- - 0,2637 0,6753 O,~905 

n.lemmingii 
7-15 cm 

- - 0,3551 0,9W 0,807~ 

G.aflinis 
2-~cm 

0,1071 .0,2302 0,9651 0,,"78 0,5212 
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en las masas de agua léndcas de nuestra Penín económica y material de la Dirección Ge· 
sula, debido a la inexistencia de especies ícti neral de Medio Ambiente, Junta de Ex
cas que utilicen específicamente las vías lOO rremadura. 
planctófaga, fitoplanctófaga y herbívora, com
ponentes que acaban por enriquecer de una 
manera continuada la vía detritívora, donde sí 
son aprovechados, GRANADO-LORENCJO 
(1985). 

Por último, la utilización de una vía detritívo

Aurora María Rodríguez Martínez,]. Sán
chez, P. Muñoz, MaríaJiménez, M. Rodrí
guez, A. Sánchez, F. Lérida, C. Lérida, 
A. Vázquez, Albeno Rodríguez, M. Rive
ra y F. Cantó colaboraron en los muestreos 
de la ictiofauna. 

ra permite a RutiluI lemmingii aprovechar un 
recurso abundante en los «charcos manantíos» 
durante el estío. 

- Jesús Garzón Heydc, director general de 
Medio Ambiente y Joaquín Escribano, del 

AGRJU)EC~NTOS 
Servicio de Conservación de la Naruraleza 
(DGMA) facilitaron la realización de este 

- Parte de este estudio se realizó con ayuda estudio. 

SUMMARY 

In this work we give data aoour Rutilus lemmingii ecology: reproductive phenology, growth, feeding and 
incidence of species with an economic interest such as Tinca tinc(l or invading spe:cies like Gambusia affinir. 

Rutilus lemmingij is adapted ro laJge ponds and remporary streams colonization because of their pool uti
lizaeion ro dispetSe larvae, a wimer reprod~ceive period, a fase growth period and a diet basicalLy consiseed 
of deeritus. 
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