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Identificación  
Clase: Actinopterygii; Orden: Cypriniformes; Familia: Leuciscidae 
Nombre vulgar: bordallo (español), escalo do norte (portugués). 
Sinónimos: Leuciscus carolitertii; Leuciscus cephalus cabeda. 
En la Península Ibérica se describió una sola especie, Leuciscus pyrenaicus Günther, 1868, 
que incluía todas las poblaciones del género de la península. Posteriormente se consideró L. 
pyrenaicus como una subespecie de Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (Berg, 1932) y las 
poblaciones de la mitad norte de la Península Ibérica se incluyeron junto con las poblaciones 
del norte de Italia y del sur de Francia en la subespecie L. cephalus cabeda Risso 1826 
(Lozano-Rey, 1935). Finalmente, estas poblaciones de la mitad norte de la Península Ibérica 
fueron descritas como una especie diferente denominada Leuciscus carolitertii Doadrio, 1987. 
Actualmente es uno de los ocho taxones diploides del género Squalius que habitan la 
Península Ibérica (Doadrio y Carmona, 2006; Doadrio et al., 2007a, b). Holotipo del río Cega 
(Rebollo, Segovia; MNCN 82050157), en la cuenca del Duero.  
 
Descripción 
Ciprínido bentopelágico de tamaño medio que raramente alcanza los 25 cm de longitud 
estándar, aunque se han reportado ejemplares de 33 cm de longitud (Maia et al., 2006)). 
Cuerpo alargado. Cabeza grande y boca subterminal, labios gruesos, con la mandíbula 
superior mayor que la inferior. Coloración pardo-amarillenta en el dorso y blanquecina en el 
vientre. Las escamas están pigmentadas de negro en la base y presentan una fila de puntos 
negros en su extremo distal.  Huesos infraorbitarios estrechos, siendo el tercero más estrecho 
que el cuarto. Línea lateral continua con 39-45 escamas, 8 escamas en la línea transversal 
superior. 8 radios ramificados en la aleta dorsal y de 8 a 9 radios en la aleta anal (Doadrio, 
1987, 2002; Doadrio et al., 2011).  
Las hembras son ligeramente de mayor tamaño (81-176 mm) que los machos (66-169 mm), 
aunque puede haber ejemplares de tamaños mayores hasta alcanzar los 25 cm de longitud 
(Maia et al., 2006). Los machos alcanzan la madurez sexual (edad 1+) antes que las hembras 
(edad 2+) (Maia et al., 2006).  
 
Variación geográfica 
Las poblaciones de S. carolitertii constituyen un grupo monofilético junto con otras especies del 
género Squalius de la Península Ibérica (S. aradensis, S. carolitertii, S. castellanus, S. 
malacitanus, S. pyrenaicus, S. torgalensis, y S. valentinus) así como con especies del área 
circunmediterránea (S. ghigii, S, illyricus, S. keadicus, S. lucumonis, S. microlepis, S. svallize, 
S. tenellus o S. zrmanjae) (Doadrio y Carmona, 2006; Kottelat y Freyhof, 2007; Perea et al., 
2010; 2021a,b). La especie S. carolitertii está formada por dos linajes evolutivos mitocondriales 
divergentes, uno constituido por las poblaciones de las cuencas comprendidas entre los ríos 
Duero y Lérez, ambas incluidas, y un segundo linaje formado por las poblaciones del Alcoa y el 
Mondego (Almada y Sousa-Santos, 2010; Perea et al., 2021a,b). Una población adscrita a S. 
carolitertti en el río Zêzere en Portugal (Almada y Sousa-Santos, 2010) y S. castellanus 
(Doadrio et al., 2007) constituyen los grupos hermanos de los dos linajes mitocondriales de S. 
carolitertii, sin embargo, sus relaciones filogenéticas nucleares siguen siendo objeto de estudio 
debido a la posición filogenética de las poblaciones de S. pyrenaicus de la cuenca del Tajo, 
más próximas a S. carolitertii que al resto de poblaciones de S. pyrenaicus (Waap et al., 2011; 
Sousa-Santos et al., 2019; Perea et al., 2020a, b; Mendes et al., 2021). 
 
Hábitat 
Especie generalista capaz de vivir en diversos ambientes, desde zonas de alta montaña a 
zonas más bajas de los ríos, donde utiliza las zonas medias y altas de la columna de agua. En 
época estival queda confinado en áreas más someras y con menor velocidad de corriente, 
asociado a un cambio en la disponibilidad de los recursos hídricos (Santos et al., 2004). En la 
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época de reproducción la especie migra aguas arriba en búsqueda de áreas apropiadas para la 
freza (Santos et al., 2004; Maia et al., 2006). 
Un estudio reciente en el río Támega, regulado por una planta hidroeléctrica, ha demostrado la 
preferencia de S. carolitertii por zonas de corriente rápida en el río durante los picos de suelta 
de agua, probablemente relacionado con una mayor facilidad para obtener alimento en estas 
zonas de agua removidas por el aumento de corriente (Boavida et al., 2020). 
 
Abundancia  
En general se han estimado densidades muy bajas en las poblaciones de S. carolitertii a lo 
largo de toda su área de distribución, aunque puede ser localmente abundante (Carmona y 
Doadrio, 2000; Maia et al., 2006; Doadrio et al., 2011). En el seguimiento poblacional realizado 
en el periodo 2009-2010 para 56 puntos de muestreo se observaron densidades poblacionales 
bajas, con un ligero aumento en la densidad en el año 2010 debido a la mayor pluviosidad, 
estimándose la máxima densidad en el río Alberche (San Martín de la Vega) en el año 2009 y 
en el río Oitavén (Fornelos) en el año 2010 (Doadrio et al., 2011). 
 
Estatus de conservación 
Categoría UICN global: LC (Preocupación Menor). 
Categoría UICN España: Todas las poblaciones españolas excepto la población del Tajo 
propuesto como VU (Vulnerable); población del Tajo propuesto como CR (En Peligro Crítico).  
Convenio de Berna 82/72, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en 
Europa: NA.  
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres: NA. 
RD 1095/89, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen 
normas para su protección: ANEXO I “considera todos los cachos (Leuciscus spp.) objeto de 
caza y pesca en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función 
de sus situaciones específicas, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 1.3 del 
presente Real Decreto”. 
RD 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: NA. 
Libros rojos: 
-España: VU A2ce para todas las poblaciones españolas excepto la población del Tajo; CR 
B1+2c para la población del Tajo (Doadrio, 2002) 
-Portugal: LC (Cabral et al., 2005). 
 
Factores de amenaza 
Los principales factores de amenaza para esta especie están relacionados con la pérdida y 
degradación de hábitat, la contaminación y la introducción de otras especies exóticas en su 
hábitat (Carmona y Doadrio, 2000; Froese y Pauly, 2020). Su hábitat se ha visto fuertemente 
alterado en las últimas décadas como consecuencia de la explotación intensiva de los recursos 
hídricos, la extracción de agua para uso agrícola, el creciente desarrollo de urbanizaciones, la 
construcción de presas y canalizaciones. La disminución de la calidad del hábitat de S. 
carolitertii procedente de vertidos agrícolas, urbanos e industriales asociados al crecimiento de 
la población da lugar a graves amenazas para la especie. La introducción de especies exóticas 
como el lucio (Esox lucius) o el blackbass (Micropterus salmoides) en su hábitat genera 
diversos problemas tanto de depredación como de competencia por los recursos y el espacio, 
además de ser un fuerte riesgo de transmisión de patógenos (Doadrio, 2002; Doadrio et al., 
2011).   
Se han observado consecuencias directas de la regulación de los ríos sobre el ciclo de vida de 
S. carolitertii, como cambios en la condición de los individuos, en la duración de la freza, la 
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fecundidad y el tamaño de los oocitos (Alexandre et al., 2018). Así mismo, estudios de 
ecofisiología y transcriptómica han demostrado la vulnerabilidad de S. carolitertii al estrés 
térmico ocasionado por el cambio climático en comparación a otras especies ibéricas del 
mismo género habitando áreas de mayor estacionalidad mediterránea, de manera que S. 
carolitertii no presenta una buena tolerancia a temperaturas más altas de 35ºC (Jesús et al., 
2016, 2017, 2018). 
 
Medidas de conservación 
Especie incluida en la categoría de Preocupación Menor de acuerdo a los criterios de la UICN a 
nivel global. Sin embargo, el empeoramiento de su estado de conservación en las últimas 
décadas hace necesario una reevaluación de esta categoría a nivel global. Igualmente se ha 
sugerido su inclusión en la lista roja de España en la categoría de EN (En Peligro) debido a la 
acuciante reducción de su hábitat en los últimos años como consecuencia de la disminución del 
nivel del agua debido a la agricultura, urbanizaciones e infraestructuras hidráulicas, así como 
por la introducción de especies exóticas (Doadrio, 2002; Doadrio et al., 2011).Se encuentra 
pendiente de ser incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas RD 139/2011 en la 
categoría de "En Peligro" y su categoría.  
Las medidas de conservación y de gestión encaminadas a proteger a la especie deben eliminar 
o mitigar los impactos ocasionados por la extracción de agua, la contaminación, la construcción 
de infraestructura hidráulica y la introducción de especies exóticas invasoras. Se debe procurar 
el mantenimiento de caudales mínimos necesarios (caudal ecológico) y recuperar la 
conectividad fluvial para garantizar la viabilidad de las poblaciones. Se deben mejorar las 
condiciones de depuración de las aguas y evitar los vertidos tanto urbanos como industriales. 
Así mismo, se debe controlar y/o erradicar en la medida de lo posible la expansión de especies 
exóticas invasoras (Doadrio, 2002; Doadrio et al., 2011).   
La Confederación Hidrográfica del Duero en colaboración con la Confederación del Tajo, la 
Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural ha desarrollado recientemente un 
proyecto LIFE (LIFE 13 NAT/ES/000772: actuaciones de restauración fluvial a favor de los 
ciprínidos ibéricos de interés comunitario) en el que se realizaron actuaciones de mejora del 
hábitat y de la conectividad fluvial para las especies de peces de agua dulce endémicas de la 
cuenca del Duero incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats en áreas designadas como 
LICs (Lugares de Interés Comunitario) en el suroeste de la provincia de Salamanca. Otro de los 
objetivos de este proyecto LIFE fue el desarrollo de un programa de cría en cautividad en 
colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC, a partir del análisis 
genético de las poblaciones de estas especies. Estas actuaciones han beneficiado a la especie 
S. carolitertii al estar presente en el área de influencia del proyecto LIFE.  
Se ha observado experimentalmente que la velocidad crítica es de 0.54 ± 0.1 ms−1, lo que 
indica  que la velocidad del agua en pasos para esta especie debe ser menor de 0.5 ms−1 

(Romão et al. 2011). 
 
Distribución geográfica 
Especie endémica del centro y noroeste de la Península Ibérica. De norte a sur se extiende por 
las cuencas de los ríos Lérez, Oitaven, Pego, Miño, Neiva, Limia, Cavado, Ave, Duero, Vouga, 
Mondego y Alcoa (Cabral et al., 2005; Doadrio et al., 2011). Una pequeña población se ubica 
en la cabecera del río Alberche, afluente de la cuenca del Tajo (Perea et al., 2011; Doadrio et 
al., 2011). 
 
Ecología trófica 
La alimentación de esta especie está basada principalmente en pequeños artrópodos, pero 
también puede alimentarse de alevines de otros peces y de detritus (Doadrio, 2002; Doadrio et 
al., 2011; Sánchez-Hernández y Cobo, 2011; Froese y Pauly, 2020). Se ha observado un 
cambio ontogénico en la dieta de S. carolitertti, de forma que a medida que la especie avanza 
en edad decrece la cantidad de detritus del que se alimenta y aumenta el tamaño de sus 
presas (Sánchez-Hernández et al., 2012).  
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Se ha descrito un cambio ontogénico en la eficiencia de captura de presas. En un estudio 
realizado en el río Tormes (Ávila), se observó que aunque había solapamiento entre clases de 
edad en las características de los hábitats ocupados (velocidad del agua, macrohábitat y tipo 
de sustrato), los individuos de edad 1 se alimentaban de presas con forma aplanada mientras 
que los de edad 2 y 3 se alimentaban de presas con tipos de forma variados (Sánchez-
Hernández, 2014).  
 
Biología de la reproducción 
El periodo de reproducción va desde abril-mayo y junio (Doadrio 2002; Maia et al., 2006). Los 
machos alcanzan la madurez sexual (edad +1) antes que las hembras (edad +2), siendo 
además la sex-ratio favorable hacia los machos (2,38♂:1♀) (Maia et al., 2006).  
La presencia de individuos maduros está correlacionada con la temperatura del agua, cuando 
alcanza valores mayores próximos a 16 ºC (Maia et al., 2006). La puesta se realiza sobre fondo 
de grava (Velasco et al., 1997; Carmona y Doadrio, 2000). 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
En el río Limia se han identificado seis clases de edad (0+ - 5+) a partir de lecturas de las 
escamas (Maia et al., 2006). 
 
Interacciones con otras especies 
Squalius carolitertii participa en el complejo híbrido interespecífico Squalius alburnoides 
(Steindachner, 1866) en aquellas cuencas hidrográficas donde ambas especies coexisten, 
Duero y Mondego. En estas cuencas, las hembras triploides de S. alburnoides se reproducen 
por hibridogénesis meiótica con los machos de S. carolitertii que actúan como donadores de 
esperma, descartando posteriormente su genoma durante la oogénesis (Carmona et al., 1997). 
Por otro lado, en la cuenca del Tajo se ha sugerido la presencia de introgresión genética entre 
S. carolitertii y S. pyrenaicus (Mendes et al., 2021). 
 
Depredadores 
Sin datos. 
 
Parásitos y patógenos 
Estudios experimentales han demostrado la capacidad potencial de S. carolitertii de actuar 
como hospedador para los gloquidios de la náyade Unio tumidiformis a pesar de que ambas 
especies no cohabitan de forma natural (Reis et al., 2014). 
 
Actividad 
Sin datos. 
 
Dominio vital 
Sin datos. 
 
Movimientos 
Especie principalmente residente, aunque realiza pequeños movimientos a lo largo del cauce 
del río a partir de mediados de abril correlacionados con cambios en la temperatura media del 
agua diaria, el flujo del agua y la profundidad, y asociado también a la proximidad del periodo 
reproductivo (Santos et al., 2002, 2004; Maia et al., 2006). 
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Patrón social y comportamiento 
Sin datos. 
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