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Nombres comunes
Lamprehuela. Catalán: Llopet ibèric. Vasco: Mazkar arantzaduna. Portugués: Verdemã do
Norte. Inglés: Northern Iberian spined-loach

Sistemática
El género Cobitis se subdividió en 4 subgéneros basándose en su dimorfismo sexual (Băcescu,
1962). En concreto, la presencia, duplicación o ausencia de un engrosamiento del 2º radio de la
aleta pectoral de los machos conocido como escama de Canestrini o lamina circularis
(Canestrini, 1866) caracterizó a los diferentes subgéneros: Cobitis sensu stricto e Iberocobitis
(presencia), Bicanestrinia (duplicación) y Acanestrinia (ausencia). Inicialmente C. calderoni se
incluyó en Acanestrinia por su ausencia de dimorfismo sexual (Bacescu, 1962). Sin embargo,
estudios posteriores sobre las proteínas séricas y sarcoplasmáticas de diferentes especies de
Cobitis situaron a C. calderoni más cercana al género Sabanejewia (Grossu et al., 1971;
Mester, 1973), mientras que estudios basados en caracteres morfológicos mostraban a la
lamprehuela como un grupo independiente (Vasilieva et al., 1992). Estudios filogenéticos
basados en alozimas así como en el gen mitocondrial citocromo b han mostrado que la especie
C. calderoni se encuentra filogenéticamente próxima a las especies íbero-africanas C. paludica,
C. vettonica y C. maroccana (Perdices et al., 1995; Perdices y Doadrio, 2000, 2001, Doadrio y
Perdices, 2005). Así mismo, en estos estudios se mostró que los caracteres sexuales
secundarios no son caracteres útiles para delimitar grupos monofiléticos en el género Cobitis y
por tanto no sirven para inferir su filogenia (Ludwig et al., 2001; Perdices y Doadrio, 2001).

Descripción
Especie bentónica de pequeño tamaño que no suele superar los 8,2 cm de longitud total. La
lamprehuela no presenta dimorfismo sexual externo, tiene el pedúnculo caudal largo y las
manchas corporales son regulares, características que lo diferencian de otros cobítidos
ibéricos. Cobitis calderoni se caracteriza por un cuerpo alargado y comprimido lateralmente con
un pedúnculo caudal largo y estrecho. Cuerpo cubierto de escamas diminutas con un foco
central grande. Cuerpo blanquecino con los laterales cubiertos con manchas organizadas en 4
zonas conocidas como zonas de Gambetta (Gambetta, 1934). La zona más ventral (Zona 4 de
Gambetta) situada en la parte media-baja presenta una serie de 15-18 manchas oscuras
rectangulares, alargadas verticalmente. La coloración de machos y hembras es similar. Boca
ínfera con 3 pares de barbillas. Ojos pequeños con espina suborbital bífida eréctil. La inserción
de la aleta dorsal se encuentra por detrás de la inserción de la aleta ventral. La fórmula de las
aletas es DIII/7, P II/7, V6, A6-7, C16. 46-47 Vértebras (Băcescu, 1962; Perdices y Doadrio,
1997; Kottelat y Freyhof, 2007).
Se trata de una especie diploide 2n= 50 caracterizada por un número reducido de cromosomas
con elementos metacéntricos (Madeira et al., 1992).

Dimorfismo sexual
En el río Lozoya los machos alcanzan 48 mm y las hembras 62 mm (Valladolid y Przybylski,
2008).

Variación geográfica
La variabilidad genética en las poblaciones de C. calderoni del Tajo, Duero y Ebro es muy baja,
estando las poblaciones del Tajo y del Duero más próximas entre sí (Perdices y Doadrio, 2000;
Doadrio y Perdices, 2005).
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Hábitat
Vive en aguas claras con fondo de arena o grava. Normalmente se encuentra en el curso alto y
medio de los ríos, donde la concentración de oxígeno disuelto es más elevada (rango 8,8512,27-mg/l en el río Arlanzón) (Bacescu, 1962) y generalmente superior a 7mg/l (García de
Jalón y López-Álvarez, 1983).
Cobitis calderoni vive en simpatría con Cobitis paludica en la cuenca del Tajo y del Miño
(Doadrio et al., 2011).

Abundancia
En general es una especie escasa en toda su área de distribución excepto en algunas
localidades de la cuenca del Ebro (i. e. La Rioja) donde C. calderoni es localmente abundante
(Miranda et al., 2005; Leunda et al., 2007; Perea et al., 2011).

Estado de conservación
Categoría global IUCN (2006): En Peligro (EN) A2ace+3ce (Freyhof y Brooks, 2010; Crivelli,
2013).
Categoría IUCN para España (2011): En Peligro de Extinción (E) (Doadrio et al., 2011).
Considerada previamente Vulnerable (VU) A1ace+2ce en la Lista Roja de España (Doadrio,
2002)
Aparece como En Peligro (EN) (B1 ab (ii, iii, iv)+2ab(ii,iii,iv)) en la Lista Roja de Portugal
(Rogado et al., 2005).
Las poblaciones de C. calderoni se encuentran fragmentadas y en regresión, mostrando un
declive continuado (Doadrio, 2002, Rogado et al., 2005). Las poblaciones tienen densidades
muy bajas en casi la mitad de su área potencial o incluso han desaparecido en algunas zonas
donde antes existían (Miranda et al., 2005; Doadrio et al., 2011).

Factores de amenaza
Los principales factores de amenaza para la lamprehuela son fundamentalmente la destrucción
o modificación de su hábitat por: i) disminución de caudales por desvío de agua para
agricultura, ii) introducción de especies exóticas, iii) extracción de áridos y iv) construcciones
hidraúlicas (Rincón et al., 1990; Miranda et al., 2005).

Medidas de conservación
Control de la extracción de áridos y agua, control sobre la introducción de especies exóticas
especialmente las especies piscívoras, estudios de impacto sobre las construcciones
hidraúlicas y desmantelación de represas de agua (Leunda et al., 2007).

Distribución geográfica
La lamprehuela es una especie endémica de la península ibérica distribuída en las cuencas de
los ríos Duero y Ebro, así como en las cabeceras de los ríos Lozoya, Jarama, Tajuña y
Manzanares, pertenecientes a la cuenca del río Tajo (Doadrio, 1981; Doadrio, 2002; Doadrio et
al., 2011; Perea et al., 2011). También se encuentra en la cabecera del río Sil, en la cuenca del
río Miño (Doadrio et al., 2011).

Ecología trófica
La lamprehuela se alimenta de invertebrados (Dípteros, efemerópteros, crustáceos y
nematodos), detrito y algas unicelulares. La dieta varía estacionalmente; en abril y diciembre
consumen sobre todo invertebrados, en julio consumen plantas y detrito y en septiembre
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detrito. Su estrategia de alimentación varía dependiendo del mes, siendo en general su
alimentación basada en las presas más abundantes excepto en abril y diciembre donde
selecciona preferentemente invertebrados (Valladolid y Przybylski, 2003).

Biología de la reproducción
Tiene lugar entre los meses de marzo a mayo, siendo en abril el mes en el que el índice
gonadosomático (GSI = peso gónadas/peso total) de C. calderoni es mayor (Valladolid y
Przybylski, 2008). Se trata de una especie con puesta fraccionada, encontrándose en una
misma población oocitos en diferentes fases de desarrollo (Valladolid y Przybylski, 2008).
Basándose en el desgaste y modificación de la aleta caudal de las hembras de C. calderoni,
Bacescu (1962) sugirió que las hembras utilizaban esta aleta para excavar surcos donde
colocarían unos 200 huevos (rango= 180-212) de tamaño grande comparado con los huevos
de otras especies ibéricas como C. paludica (Bohlen, 2000). Este comportamiento no se ha
descrito en ninguna otra especie de Cobitis como por ejemplo C. paludica o C. taenia. En
ambas especies, los machos persiguen a las hembras adentrándose en la vegetación dónde un
macho “abraza” el cuerpo de la hembra. A continuación la hembra vuelve a nadar comenzando
de nuevo el ciclo y siendo la hembra “abrazada” generalmente por un macho diferente (Bohlen
2000). La intensidad en el cortejo varía entre especies siendo los machos de C. paludica los
que mostraban un comportamiento más intenso de persecución continua de la hembra. Sin
embargo, los machos de C. calderoni no presentan ninguna modificación en las aletas
pectorales, modificaciones que son utilizadas para estimular a las hembras cuando se las
“abraza”, por lo que es de suponer un comportamiento diferente en C. calderoni (Bohlen, per.
com.). En la época de reproducción, los machos de C. calderoni no modifican la coloración
externa de su cuerpo como ocurre en los machos de C. paludica (Bohlen, 2000).

Estructura y dinámica de las poblaciones
En la descripción de esta especie, Băcescu (1962) indica un clara desproporción entre los
machos y hembras de una población (60Hembras/2Machos en la localidad tipo). Sin embargo,
esta diferencia no ha sido confirmada en estudios posteriores realizados en una población del
río Lozoya (Tajo) en los que se no se han encontrado diferencias significativas en la proporción
de sexos observada (1,5H:1M) (Valladolid y Przybylski, 2008). En este trabajo se indicaron
como factores que pueden afectar en esta desproporción a la captura diferencial de las
especies con tendencia o hábito de enterrarse y a sus preferencias de hábitat de acuerdo con
su tamaño, es decir, a su sexo (Valladolid y Przybylski, 2008).
En el río Lozoya los machos pueden alcanzar una edad de 3+ y las hembras 5+ años
(Valladolid y Przybylski, 2008).

Interacciones con otras especies
No hay datos.

Estrategias antidepredadoras
No hay datos.

Depredadores
Entre sus depredadores se cita en España el lucio (Esox lucius) (Domínguez y Pena, 2000).

Parásitos y patógenos
No hay datos.
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Actividad
No hay datos.

Dominio vital
No hay datos.

Movimientos
No hay datos.

Comportamiento
Ver Biología de la reproducción.
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