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Sinónimos 
Blennius fluviatilis Asso, 1801; Blennius frater Bloch y Schneider, 1801; Blennius vulgaris 
Pollini, 1816; Salarias varus Risso, 1827; Blennius cagnota Valenciennes en Cuvier y 
Valenciennes, 1836; Blennius inaequalis Valenciennes en Cuvier y Valenciennes, 1836; 
Blennius anticolus Bonaparte, 1840; Blennius lupulus Bonaparte, 1840; Ichthyocoris pollinii 
Bonaparte, 1846; Blennius petteri Heckel y Kner, 1858; Blennius alpestris Blanchard, 1866 
(Eschmeyer, 2012). 

 
Descripción 
Cuerpo alargado y comprimido. La cabeza se eleva hacia atrás formando una cresta, más 
desarrollada en los machos adultos y especialmente durante la época de reproducción. 
Aberturas nasales anteriores situadas en una depresión, con un apéndice tubiforme que se 
continúa posteriormente en una punta alargada. Aberturas nasales posteriores algo 
prominentes. Ojos próximos al perfil dorsal de la cabeza. Boca con labios carnosos. Cuerpo 
desprovisto de escamas y línea lateral muy patente.  

Aleta dorsal continua, con 12 – 13 radios espinosos y 16-17 radios ramificados; aleta anal 
larga, con dos espinas anales y 16-19 radios ramificados. Aleta caudal con perfil distal 
convexo. Tentáculo con 3-4 ramas en posición superciliar anterior del ojo; la longitud de la 
cabeza mide un 25-31% de la longitud total; mandíbula superior con 16-24 dientes y mandíbula 
inferior con 16-20 dientes, con caninos muy desarrollados; A II,16-19; D XII-XIII,16-17. 

Coloración general amarillenta, amarillo verdoso, grisáceo o pardo. Iris rojizo o amarillo dorado. 
Con motas oscuras pequeñas en la cabeza y parte anterior del cuerpo. Hay manchas oscuras 
que pueden formas bandas transversales en el cuerpo. Los machos tienen la coloración más 
oscura y uniforme (Lozano Rey, 1935; Kottelat y Freyhof, 2007). 

 

Tamaño 
Pueden alcanzar hasta 150 mm (Lozano Rey, 1935). En el embalse de Orelllana alcanza 110 
mm (Rodríguez Jiménez, 2001). Los machos son mayores que las hembras. En el río 
Matarraña, los machos miden de media 47,2 mm pudiendo alcanzar 75 mm y las hembras 43,1 
mm pudiendo alcanzar 78 mm (Vinyoles y de Sostoa, 2007).  

 

Variación geográfica 
En la Península Ibérica, las poblaciones más diferenciadas son las de las lagunas de Ruidera, 
lo que sugiere un aislamiento temprano. Se ha observado en otras poblaciones ibéricas una 
correlación entre distancia genética y distancia geográfica, lo que sugiere que la dispersión 
después de la colonización de los ríos tuvo lugar a través del mar entre ríos próximos no 
conectados (Perdices et al., 2000). 

 
Hábitat 
El fraile tolera un rango amplio de condiciones ambientales, lo que probablemente se deba a 
las grandes variaciones estacionales que se registran en los ríos mediterráneos. En el río 
Matarraña generalmente selecciona microhábitats profundos con mayor velocidad de la 
corriente y dominados por sustrato de grava y guijo. No se han observado diferencias entre 
periodos de reproducción y otras épocas del año, entre sexos ni entre clases de tamaño 
(Freeman et al., 1990). Suele encontrarse en tramos medios de sistemas lóticos. En el tramo 
medio del Guadiana se encuentra en zonas con una anchura de río mayor de 10 m, mayor 
velocidad de corriente y agua permanente (Blanco-Garrido et al., 2009). En el Guadiana inferior 
se encuentra asociado a canales con velocidad de corriente y substrato heterogéneo, típicos 
del río principal (Godinho et al., 1997). En el embalse de Orellana (cuenca del Guadiana), se 
encuentra en zonas con columna de agua inferior a 1 m, siendo más abundante en zonas de 
acantilados y pedregales (Rodríguez Jiménez, 2001). En el lago de Banyoles es escaso en la 
zona litoral (Zamora, 2004). 
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Las larvas, con una talla de 3,5-14 mm, son planctónicas y se distribuyen por las zonas litoral y 
limnética. A partir de 15 mm pasan a ser bentónicos (Vila-Gispert y Moreno-Amich, 1998).  
 
Abundancia 
Se han estimado abundancias de 0,2-3,1 frailes/m2 en la cuenca del Júcar (Hernández et al., 
2000) y 1,4 frailes/m2 en el río Matarraña (Vinyoles, 1993). En el embalse de Orellana (cuenca 
del Guadiana), se ha estimado su abundancia en 0,53 individuos/m de orilla y 0,12 
individuos/m3 (Rodríguez Jiménez, 2001). 

 
Estado de conservación 
Categoría global IUCN (2006): Preocupación Menor LC (Crivelli, 2012). 

Categoría IUCN para España (2011): En Peligro EN (Doadrio et al., 2011). 

 
Amenazas 
La extracción de grava del lecho de los ríos representa un grave amenaza para la especie. Los 
machos eligen para nidificar sitios con piedras mayores que las disponibles alrededor. El 
tamaño de piedras es la variable principal que se correlaciona con el tamaño de puesta. En 
sitios donde se ha extraído grava el tamaño de piedras es menor. Se ha estimado que una 
reducción del tamaño de piedras del 75% puede producir un 47% de disminución de la 
densidad de nidificación. La producción de huevos podría reducirse a un 25% de su nivel inicial 
debido a la relación entre tamaño de puesta y tamaño de piedras de los nidos (Côté et al., 
1999). 

Otras amenazas son la contaminación por vertidos, la explotación de los ríos para su uso 
agrícola y la introducción de especies piscícolas exóticas que depredan sobre el fraile (Doadrio, 
2002). 

 

Medidas de conservación 
En 2008 se construyó un paso para peces en el azud de Xerta (río Ebro), comprobándose el 
movimiento de frailes a través de él (Aparicio et al., 2012). 

Se ha establecido un método para su reproducción en cautividad (Gil et al., 2010). 

 
Distribución geográfica 

Vive en las cuencas de los ríos Ebro, Júcar, Bullent, Fluviá, Verde, Guadaiza, Guadiana y río 
Hozgarganta, en la cuenca del río Guadiaro. También se encuentra en el lago de Banyoles 
(Doadrio, 2002; Hernández et al., 2000; Perea et al., 2011).  

Se encontraba en la Albufera de Valencia (Cisternas, 1877; Pardo, 1942), donde ha 
desaparecido, al igual que en el río Segura (Doadrio, 2002). Durante los últimos 50 años su 
área de distribución en Cataluña se ha reducido en un 75% (Maceda-Veiga et al., 2010). 

 

Ecología trófica 
Dieta basada en macroinvertebrados bentónicos, sobre todo larvas de quironómidos y ninfas 
de efemerópteros, branquiópodos y copépodos. Ingieren también algas, detritos y arena 
(Prenda y Mellado, 1993; Vinyoles, 1986, 1993; Rodríguez Jiménez, 2001); se cita el consumo 
ocasional de peces (Prenda y Mellado, 1993).  

A lo largo de la estación de reproducción disminuye la abundancia de las presas más 
importantes del fraile. A pesar de ello, las hembras mantienes su condición física y los machos 
la incrementan. Esto podría deberse a que algunos  frailes (7,4%) comen huevos de los nidos 
en los meses de puesta (junio y julio), siendo machos el 83% de los que lo hacen. A lo largo de 
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la estación de reproducción aumenta el número de machos que comen huevos. De media, los 
machos comen 15 huevos de su nido (Vinyoles et al., 1999).  

 
Biología de la reproducción 
El desarrollo gonadal aumenta ente mayo y julio, con máximos en junio (Vinyoles, 1993; 
Rodríguez Jiménez, 2001). El periodo de puesta se extiende en el lago Banyoles (Girona) 
durante 14 semanas, desde mediados de mayo hasta principios de agosto (Vila-Gispert y 
Moreno-Amich, 1998). 

Las hembras efectúan varias puestas entre junio y agosto, aunque las hembras de 2+ años 
comienzan en mayo y ponen huevos mayores. El número total de huevos por hembra varía 
entre 416 huevos  para una talla de 44 mm y 1.206 huevos para una talla de 55 mm (Vinyoles y 
de Sostoa, 2007). 

Los machos se encargan del cuidado de la puesta. Nidifican en sitios de poca profundidad, en 
sustrato compuesto por piedras y con velocidad de la corriente mayor que en otros sitios del río 
(Côté et al., 1999). Los machos prefieren piedras grandes para establecer el nido (Freeman et 
al., 1990; Côté et al., 1999). Aunque no eligen las piedras más grandes, en el río Noguera 
Pallaresa nidifica bajo piedras que son de media un 56% más grandes que las disponibles 
alrededor. El tamaño mínimo de piedra de nidificación es de 92 cm2. El tamaño medio de la 
piedra bajo la que está el nido es de 321 cm2 en el río Cabriel, 342 cm2 en el río Noguera 
Pallaresa, 744 cm2 en el río Matarraña y 185 cm2 en las lagunas de Ruidera (Côté et al., 1999).  

Los machos orientan sus nidos en función de las características de la corriente. En sitios de 
poca corriente, la entrada de los nidos situados bajo piedras pequeñas se orienta al azar; sin 
embargo, en zonas de corriente más rápidas y en nidos situados bajo piedras grandes la 
entrada se abre en un ángulo de 30º en relación al flujo de la corriente. Mediante una 
orientación sureste se produce una reducción de la velocidad de la corriente en la entrada del 
nido; los nidos con esta orientación podrían ser indicativos de la calidad de los machos pues 
reciben más huevos (Vinyoles et al., 2002).  

El tamaño medio del área del nido es de 66 cm2 en el río Cabrial, 35 cm2 en el río Noguera 
Pallaresa y 26 cm2 en las lagunas de Ruidera (Côté et al., 1999). Cada nido tiene un número 
medio de puestas de 4,2 en el río Cabriel (rango= 4-9), 1,3 en el río Noguera Pallaresa (rango= 
1-2) y 1,7 en las lagunas de Ruidera (rango= 1-4) (Cote et al., 1999). No se ha observado 
relación entre el tamaño del macho y el tamaño total de puesta del nido (Côté et al., 1999).   

El número total de huevos por nido varía en el río Matarraña entre 500 y 3.000 (Vinyoles, 
1993). En el río Matarraña, se estima que los nacimientos tienen lugar en mayo (Vinyoles y de 
Sostoa, 2007). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
Especie caracterizada por tener crecimiento rápido, madurez temprana, múltiples puestas y 
longevidad limitada (Vinyoles y de Sostoa, 2007). 

En el río Matarraña se han observado cuatro clases de edad, de 0+ a 4+ años. El 53% de los 
individuoa pertenecen a la clase de edad 0+, el 38% a la clase 1+, el 7% a la clase de edad 2+, 
el 1,5% a la clase 3+ y el 0,5% a la clase 4+ años. La proporción de hembras es menor en 
clases de talla mayores de 1+ años (Vinyoles y de Sostoa, 2007).  

Los patrones de crecimiento son similares en machos y en hembras. Hay dos periodos de 
crecimiento rápido, uno en abril-junio y otro en octubre. Hay crecimiento limitado en febrero-
marzo y en noviembre (Vinyoles y de Sostoa, 2007).  

Se ha observado una mayor proporción de machos que de hembras, tanto en el total de la 
muestra como durante el periodo de puesta (julio). También se ha encontrado un mayor 
número de machos en la clase de edad 0+ años en los meses de septiembre y febrero 
(Vinyoles y de Sostoa, 2007).  

Alcanzan la madurez en su primer año de vida, con una talla mínima de 37 mm en machos y 36 
mm en hembras (Vinyoles y de Sostoa, 2007).  
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Interacciones con otras especies 
En playas del embalse de Orellana, se observan en verano bandos de inmaduros de Salaria 
fluviatilis mezclados con individuos de Lepomis gibbosus entre la vegetación acuática 
(Rodríguez Jiménez, 2001).  

 
Depredadores 
Forma parte de la dieta de la Nutria (Lutra lutra) (Blanco-Garrido, 2006), la Culebra viperina 
(Natrix maura) (Santos et al., 2006) y de la Perca americana (Micropterus salmoides), una 
especie introducida en España, según un estudio realizado en las lagunas de Ruidera (Nicola 
et al., 1996). S. fluviatilis representa el 73,7% de la dieta estival de M. salmoides en el embalse 
de Orellana (Rodríguez Jiménez, 2001). También forma parte de la dieta del lucio (Esox lucius), 
otra especie introducida en España, según un estudio realizado en las lagunas de Ruidera 
(Elvira et al., 1996). 

 

Parásitos y patógenos 
Se ha identificado al fraile como hospedador de la larva gloquidio de Margaritifera auricularia 
(Araujo et al., 2001; López y Altaba, 2005). 

 
Actividad 
No hay datos. 

 

Dominio vital 
No hay datos. 

 
Movimientos 
Los frailes no efectúan migraciones entre las zonas de alimentación y las de freza (Freeman 

et al., 1990). 
 
Comportamiento 
Ver Biología de la reproducción. 
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