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Nomenclatura y sistemática 
El nombre científico es Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) y pertenece a la familia Cyprinidae. El 
nombre común de Rutilus rutilus es rutilo. Algunas sinonimias de la especie (Doadrio, 2001) 
son entre otras: Cyprinus rutilus Linnaeus, 1758; Leuciscus rutilus (Linnaeus, 1758); Cyprinus 
rubellio Leske, 1774; Cyprinus simus Hermann, 1804 y Cyprinus lacustris Pallas, 1814. 

 
Descripción 
Pez de cuerpo alargado, ligeramente alto y comprimido lateralmente. Cabeza relativamente 
pequeña y boca terminal. Especie de talla mediana, sin dimorfismo sexual, que no suele 
sobrepasar los 20-25 cm (Sostoa et al. 1990b), aunque puede alcanzar los 50 cm (Verreycken 
et al., 2011) y pesar alrededor de 2000 gramos (Doadrio, 2001). Puede vivir alrededor de 13 
años (Kottelat y Freyhof, 2007). La aleta dorsal es alta y de perfil cóncavo presentando de 9-11 
radios blandos. La aleta anal es larga con 9-11 radios blandos con el borde distal cóncavo. 
Aleta caudal profundamente escotada con 18-19 radios (Spillman, 1961). Pedúnculo caudal 
largo y estrecho. Las escamas son grandes y su número en la línea lateral varía entre 40-45. 
No presenta dientes mandibulares o maxilares. Los dientes faríngeos se disponen en una fila 
en número de 5-5 (Doadrio, 2001). Los individuos de esta especie presentan una coloración 
parda por el dorso que se va aclarando hacia los flancos y un vientre más claro. La parte 
superior del ojo es anaranjada. Aletas torácicas, pélvicas y anal ligeramente anaranjadas 
(Kottelat y Freyhof, 2007). Puede ser fácilmente confundido con el escardinio (Scardinius 
erythrophtalmus), otra especie de la familia de los ciprínidos. En general se diferencian porque 
el cuerpo del rutilo es más pequeño, presenta unos ojos más rojos pero las aletas más claras 
que el escardinio y por la posición de la aleta dorsal respecto de las ventrales. 

 
Variación geográfica 
Apenas se conoce información relacionada con la variación geográfica del rutilo en la 
Península Ibérica. En algunos embalses a lo largo del río Volga, los rutilos pelágicos y 
bentónicos pueden presentar diferentes características vitales como por ejemplo la época de 
reproducción y el lugar de freza (Kottelat y Freyhof, 2007). Algunos individuos inmaduros tienen 
tallas alrededor de 15 cm y suelen ser más pequeños en ríos que en embalses, donde pueden 
alcanzar los 40 cm (Sostoa et al. 1990b).  

 
Hábitat 
El rutilo está presente en una gran variedad de hábitats, pero principalmente se encuentra en 
zonas de baja altitud. Vive en medios lénticos como lagos, embalses y zonas remansadas de 
ríos tanto pequeños como grandes (Kottelat y Freyhof, 2007). En los ríos de flujo rápido, el 
rutilo está restringido a zonas con baja velocidad de corriente. Su propagación se ve favorecida 
por alteraciones hidrológicas, tales como embalses y azudes que crean grandes extensiones 
de hábitat limnófilo (Cano y Maceda, 2018). También puede vivir en aguas salobres y soportar 
bien la contaminación (Kottelat y Freyhof, 2007).  

 
Abundancia 
Aunque es una especie dominante en los sistemas acuáticos de Europa, en la Península 
Ibérica se tiene poca información de la contribución relativa de abundancias en las zonas 
detectadas. De todas formas, cuando se tienen datos, es una especie que presenta sus 
máximas abundancias en grandes ríos y embalses o lagos ricos en nutrientes (Cano y Maceda, 
2018). Por ejemplo, en la partes bajas de los ríos Ebro, Llobregat y Ter (noreste de la 
Península Ibérica), el rutilo presenta abundancias generalmente elevadas en comparación con 
las otras especies de peces (Ordeix et al., 2014). En algunos embalses de la cuenca del Ebro 
como Flix o Ribaroja es el ciprínido más abundante de la comunidad de especies (Carol et al., 
2006). En la zona del norte de Cataluña, en el embalse de Boadella, también es la especie de 
ciprínido más abundante de la comunidad de peces (Carol et al., 2006). 
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Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2005): Preocupación menor LC (Least Concern). 
Categoría España (2013): Dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras. 

 
Impacto 
Aunque el rutilo aparece como un potencial competidor para los ciprínidos autóctonos como el 
piscardo (Phoxinus bigerri) o bermejuela (Achondrostoma arcasii) (Doadrio et al., 2011), aún se 
desconocen los efectos de esta especie sobre la fauna autóctona de la Península Ibérica. De 
todas formas, se ha descrito su impacto negativo sobre la vegetación acuática y por tanto sobre 
la diversidad estructural del hábitat (Doadrio, 2001). Además, esta especie puede tener un 
efecto negativo en el funcionamiento de los lagos o embalses. La capacidad del rutilo de 
alcanzar altas densidades combinado con su potencial consumidor de zooplancton puede 
facilitar los blooms algales en estos lagos y embalses (Cano y Maceda, 2018). En estas 
situaciones, el rutilo puede acelerar la transformación de un sistema mesotrófico de agua clara 
a un estado eutrófico de agua turbia, alterando de forma importante las características y 
condiciones del sistema acuático (Rosell y Gibson, 2000). Experimentos de biomanipulación en 
Finlandia han demostrado una mejora de la calidad del agua después de la retirada masiva de 
rutilos (Horppila, 1994).  
 

Distribución geográfica 
El área de distribución natural del rutilo es Europa y Oeste de Asia, faltando en la Península 
Ibérica e Italia (Ribeiro y Veríssimo, 2014). Su rango de distribución natural llega hasta los 
Urales por el nordeste y hasta Irán por el sudoeste (cuencas del Mar Negro, Caspio y Aral). En 
Gran Bretaña, la especie está naturalmente ausente al norte de los 56°N de latitud, y en 
Escandinavia a los 69 °N (Kottelat y Freyhof, 2007). La especie ha sido introducida en el resto 
de Europa (Italia, España y Portugal) y Norte de África. Kottelat y Freyhof (2007) la consideran 
nativa en Irlanda y Kazajstán, aunque otros autores la consideran exótica en estos dos países 
(Fitzmaurice, 1981; Mitrofanov y Petr, 1999). Las primeras citas en la Península Ibérica 
aparecen en la década de los 80 en el río Llobregat y en el canal de Urgell situado en la cuenca 
del Segre (Sostoa et al., 1990a). Actualmente está presente en las zonas media y baja del Ebro 
y en alguno de sus afluentes como el Gállego y el Segre (Miranda et al., 2010). La especie 
también está presente en algunas de las cuencas internas de Catalunya como Llobregat, Ter, 
Muga y Fluvià (Carol et al., 2006; Sostoa et al., 2010) así como en el lago de Banyoles (García-
Berthou, 1999; García-Berthou et al., 2015). En el sur de la Península Ibérica, también se ha 
citado el rutilo en la zona alta del río Guadiana (Hermoso et al., 2008). En 2012 se confirmó la 
presencia del rutilo en el norte de Portugal, concretamente en el río Ave (Ribeiro, 2014).  
 

Ecología trófica 
Es una especie omnívora que se alimenta de zooplancton, invertebrados bentónicos, 
crustáceos y materia vegetal. El rutilo es considerado uno de los malacófagos más eficientes 
entre los ciprínidos europeos (Kottelat y Freyhof, 2007). Además, los adultos pueden llegar a 
consumir gran cantidad de macrófitos acuáticos (Moreira, 2003). De hecho, un estudio reciente 
encontró que el rutilo puede ayudar a la dispersión de semillas de plantas vasculares y briófitos 
riparios en los ecosistemas acuáticos (Boedeltje et al. 2019). En un estudio en el lago de 
Banyoles, noreste de la Península Ibérica, García-Berthou (1999) describe una variación de la 
dieta del rutilo en función de la ontogenia empezando por una dieta zooplanctívora 
(básicamente cladóceros) cuando son juveniles a bentívora (basada en detritus, restos de 
plantas, anfípodos, algas y otros invertebrados) en los estadios adultos. También, en el mismo 
estudio se describen fuertes patrones de heterogeneidad espacial de la dieta de esta especie 
(García-Berthou, 1999).  

 
Biología de la reproducción 
Los machos son maduros a partir de los 2-3 años (12-18 cm) y las hembras a los 3-4 años (15-
20 cm) (Moreira, 2003). La reproducción se realiza con desove múltiple entre abril y junio. La 
hembra genera un promedio de 6.000-200.000 huevos de color amarillo pálido (Vila-Gispert y 
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Moreno-Amich, 2000). El desove se realiza en zonas someras estancadas o con moderada 
corriente y temperaturas suaves (Moreira, 2003). Además, las hembras depositan los huevos 
en hábitats con vegetación densa para que queden unidos en las plantas acuáticas o en las 
raíces de la vegetación del litoral (Pinder, 2001). 

 
Interacciones entre especies 
Los depredadores del rutilo son principalmente otras especies de peces óseos pertenecientes a 
las familias Anguillidae (Kangur et al., 1999), Clupeidae (Economidis y Sinis, 1991), Channidae 
(Guseva, 1990), Cyprinidae y Esocidae (Maitland y Campbell, 1992), Lotidae (Pulliainen y 
Korhonen, 1990), Percidae y Siluridae (Stolyarov, 1985) y Salmonidae (Vehanen et al., 1998), 
que pueden alimentarse de cualquier etapa del desarrollo del rutilo (Cano y Maceda, 2018). 

No se han detectado parásitos específicos para el rutilo, pero sí se han descrito diferentes 
parásitos de otras especies de peces que pueden llegar a infestarle como las especies de 
Diplostomum spathaceum (Trematoda) o Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) 
(Mokhayer, 2000; Kennedy et al., 2001; Cano y Maceda, 2018). 
  
Comportamiento 
Es una especie gregaria, los juveniles pueden formar grandes bancos (Schiemer y Wieser, 
1992) mientras que los adultos son solitarios o se congregan en pequeños grupos 
(Haberlehner, 1988). 
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