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Contribución a la biometría y biología de 
la Bermejuela Rut;/u~ ~rcas;; (Steindch., 1866) 

del embalse de Pinilla 

JAVIER LOBÓN-CERVI Á, PALOMA ROVIRA y Ose'R SORIANO 

Museo Nac!onal de Ciencias Nat1~rales. José Gutiérrez Ab«.sc«t, 2. 28006·M«drid. España 

INTRODUCCIÓN 

La falta de información sobre los aspecros básicos de,.la biología de los 
ciprínidos hispánicos, nos ha llevado a publicar este mibajo cuyo fin principal 
es describ ir la b iometría, el crecimiento y la alimennv:::ión de las Bermejuelas 
Rtttilm arcasii del embalse de Pinilla (río Lozoya, cuenca del Tajo). Este es, 
además, parte de un est.udio más general sobre la biología de las especies que 
componen la comunidad ictiológica de dicho embalse, sobre la que ya hemos pu
blicado algunos resultados (LOBÓN-CERVIÁ y ELVIRA 1981, L TORRES 1983). 

BANARESCU et al. (1971) consideran que las poblaciones hispánicas de esta 
especie, no son más que una forma geográfica de la Bermejuela del Adriátk:o 
y por ello, las denominan Rtttiltu fftbilio arcarii (Bon., 1837) . Por nuestra parte, 
aceptamos la propuesta de L OZANO-REY (1935), corroborada por COLLARES-PE

REIRA (1979), en la que se considera a estas poblaciones como una especie con 
entidad propia Rfttilm arcasii endémica de la Península hispánica y que se dis
tribuye, según DOADRIO y ELVIRA (1981) por las cuencas de los ríos Duero, Tajo, 
Guadiana, Ebro, Mijares, Palencia, Serpis y Júcar, estando representada en Ga
licia desde el Miño hasta el Ulla, faltando en el resto de la vertiente norte de la 
Cordillera Cantábri.-.:a. 
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MATER IAL y MÉTODOS DE CAPTURA 

Los ejemplares fueron capturados en la cola del embalse de Pinill a, entre marzo 
de 1979 y junio de 1980. Las capturas se ll evaron a cabo con un moto r de pesca eléctrica, 
con el que trahajamos a l,S-2,5 A y 250-350 V., corriente continua. De un total de 
403. can sólo 52 fueron capturados a los largo del embalse con redes tipo trtIS1!J(11/0. 

Una vez en el laborato rio y (ras ser fijados en formol (5 % ), prOCL>d imos a me
dirlos, pesarlos y determinar su sexo. La edad, el crecimiento y la biomctría se estu
di aron sobre una selección de 11 7 peces. 

Una información más amplia sobre las características físico-químicas del embalse 
y su composic ión icdológica, puede verse en LODÓN-CB RVIÁ y TORRBS (1983) y 
H ABRI NG (1981). 

RESULTADOS 

Biometria 

Los únicos datos publicados sobre la biometrÍa de esta especie, desde su 
descripción por STE 1NDACHNER (1866), se deben a LOZANO-REY (1935), VELAZ 

DE MEDRANO (1944) y COLLARES·P ERElRA (1979) . No obstante y dada la an
tigüedad de los primeros trabajos, la comparación con ~luestros resultados sólo 
puede ser parcial. 

1.-C(tracteres 1rterÍlticos 

Hemos estudiado el número de radios ramificados de las alecas dorsal, 
anal. ventral y peccoral en un total de 117 ejemplares. El valor medio del n(l 

mero de radios de las tres primeras alecas escá próximo a 7 (Cuadro 1) , por 10 
que coinciden con los aUCores previamente citados. En la aleta peccoral , el valor 
medio es de 12,6 estando .-.:omprendido en un intervalo de 12 a 14 radios. 

Cf#ldro 1 

Radios ramificados de las aletas Dorsal (D), Anal (A), Ventral (V) y PeCtoral (P). 
Nt= Número de ejemplares estud iados. X=Media. s=error standnrd de la media. 

Número 
Alem N, 6 7 8 

Dorsal 11 7 1.7 88,9 9.4 
Anal 11 7 5, I 93,2 1.7 
Ventra l 11 7 2,6 94,0 3.4 
Pectoral 11 7 
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Resulca curioso que ningún aucor haya estudiado el número de vértebras de 
esta especie. aun siendo este carácr.er taxonómico imp6rtante. En nuestra pobla. 
ción (fig. 1) este número, incluyendo el urosrilo, osci la entre 36 y 40, teniendo 
la media en 38,3 vértebras (s=O,86). 
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Fi~: 1. Polígono de frecuencias. a) Número de vércebras en 117 ejemplares de 
R. "reaslt. b) Número de escamas en la línea larera l de 105 mismos ejemplares. 

En cuamo al número de escamas en la línea lateral (fig. 1), nuestra po
blación difiere de las orcas conocidas. STEINDRCHNER (op. cit.), describe la es
pecie con 42-46 escamas. LOZANO- R EY (op. dt.) al hacer una revisión general 
de la especie, amplía el rango a 40-46 y COLLARES-PEREIRA (op_ cit.) al es
tudiar ejemplares del Duero, encuentra (40) 41-45 (48) . En nuestra población, 
hemos visto que el rango se encuentra desplazado hacia valores más altos, es
tando comprendido entre 44 y 49, teniendo 1. media en 46,3 (s= I ,72), es 
decir, es superior en "2-4 unidades de escama. 
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Para estudiar el número de esc.'UTIas en la línea transversal máxima, desde 
la base de la dorsal hasta la línea lateral Y' desde ésta hasca la base de las 
ventrales, hemos contabilizado unidades de escama enteras. Los resultados, simi
lares a los obtenidos por los autores ya citados, son: Línea superior lcon 7 es
camas el 76,4%, con 8 escamas el 23,6%, X=7,23 y s= 0,42. Línea inferior 
con 3 escamas el 39,5%, con 4 escamas el 60,5%, X=3,60 y s=0,5l. 

la fórmula faríngea, estudiada sobre 89 ejemplares, es también similar a 
las que proporciona la bibliografía. El {mico hecho destacable es haber encon
trado un ejemplar con 6-5 dientes, fórmula no citada para esta especie. los 
valores encontrados son: 5-5 el 89,9%, 5-4 el 8,9% y 6-5 el 1,1% _ 

Las branquispinas, contadas sobre el primer arco del lado d~recho, han te
nido los siguientes valores: Lado externo: Rango==9-13, X==10,8 y 5==0,95. 
Lado interno: Rango=: 13-19, X= 16,2 y 5= 1,27, los valores del lado externo, 
parecen menores que los que proporciona Collares-Pereira (op. cit. ), aunque el 
rango es similar . 

2.-Caracte1'es -métricos 

a) Indices 

Los Índices estudiados han sido: longirud cefálica/longitud rotal (Lc/Lt); 
longitud predorsal/longitud total (LpdfLt); longitud preanal/longitud total 
(Lpa/ Lt); altura mínima del pedúnculo caudal/longitud tota l (Ampc/ Lt) y lon
gitud predorsal/longitud preanal (Lpd/ Lpa). 

Características bioménicas de machos y hembras de R. «,,«si;. N=Número 
de ejemplares. n.d.=no hay diferencias significat ivas. • - =diferencias s'igni6cativas 
en P 0,01, - =en P 0,05. 

Indice Machos H embras Sigo 

L/ Lt X=19,20 ,=0,80 X= 19,19 ,=0,68 n.d. 
LI)(/Lt X=43,SO 5= 1,26 X= 44,07 5= 1,20 SI .... 

Lpu/Lt X=S6,44 ,= 1,60 X = S7,S2 5= 1,35 SI- ... 
Amp/Lt X= 9,13 5=0,50 X= 8,97 5=0,57 n.d. 
L Dd/L pu X=77,IO ,=2,13 X=76,74 ,=2,01 n.d . 
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Los valores obt.en idos en Le/ Le y Ampc/Le difieren de los que proporcio
na Colla res-Pereira (op. cie. ), siendo mayores en nu~tra pobl~~ión. El resto de 
los índices (Cuadro 2) no muestran diferencias signi ficat ivas con mcas pobla

ciones. 

b) D imorfismo sexual 

Corno la mayor parte de los ciprínidos, los machos de l?tttilm (/fcmii suelen 
mostrar tubérculos nupciales durante la época reproductiva, además, esta es
p~cie exhibe grandes manchas rojas en la base de las aletas (de ahí el nombre 
ele Bermejuela, bermellón) . No obstante, en la población estudi,lda , no hemos 
encontrado ninglll1 ejemplar que mostrara dichos wbérculos. 

Diferencias inrersexuales aparecen al anal izar la población biométxicamente. 
Este análisis se llevó a cabo transformando las variables tomadas , en porcentaje 
de la longitud seandard (O LI VA 1952) Y cuando comparamos con los dacos de 
Collares-Pereira, en porcentaje de la longitud cotal. Tras comprobar que dichas 
variables se ajustaban a una distribución normal, aplicamos un test t-student, 
para di ferenciar las medias de las distribuciones de I~ada variable. 

Las variables que han demostrado ser buenas indicadoras del sexo, han sido: 
longitud predorsal, longi tud prepelviana, longitud preanal y longitud de la aJeta 
peccoral. L1 S tres primeras incluyen la longitud de la cabeza, pero ésta tomada 
por separado, no parece ser distinta entre machos y hembras, de lo que se de
duce que son las proporciones del cuerpo, inclu idas en estas variables, las que 
discriminan los sexos. Al analizar las longitudes predorsal y preanal respecto a 
la cotal, encontramos las mismas d iferencias (Cuadro 3) . En cuanto a la lon
g itud de la aleta pectotal, a lgunos autores (OLIVA 1952, GASO\XfS KA 1960, EL

VIRA Y LOBÓN-CERV IÁ 1980, entre orros) , han observado en var ias espocies de 
ci.prÍnidos, que suele ser mayor en los machos que en las hembras, como tam
bién queda patente en esta población. 

Los valores medios, desviaciones standard y rangos de las variables estu
diadas, en porcentaje de la longi tud standard, se muestran en el Cuadro 2, donde 
se especifican aquellas sobre las que se han encomrado diferencias significativas. 

3.-Edad y crecimiento 

Hemos determinado la edad de los ejemplares en base a mérodos escaii · 
métricos, leyendo los anillos anuales visibles en las escamas (LonóN-CERVJÁ 1982). 
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Cuadro 3 • o 
? 

> Características biométricas de machos y hembras en % de la longitud S!r!ndard. Símbolos como en el Cuadro 2. o 
;; 

< ---------- ------
~ 
;; Variable N, X rar.go N, X rango Sigo 
sr ~ 

• -- --- - - -- , --~_._- -----
? r 

O - Longitud cotal 44 119,13 2,4369 11 7,1-1 23 ,2 
~ 

64 119,11 2,7174 116,2-123,2 n.d. 8-z - Longitud predorsal 44 51,61 1,5233 48,9- 55,S 64 52,44 1,3263 49,3- 55 ,0 SI ' n ~ 

'" :; " Longitud predorsal 44 24,45 1,5279 22,5- 26,8 64 24,28 0,8598 22,5- 26,7 n.d. " 00 
~ :?-

Longitud prepelviana 44 48,73 1,1932 45,5- 52,9 64 50,30 1,6840 46,3- 52,4 SI - • 

'" Longitud preanal 44 67,10 1,4480 65,1- 70,6 64 68,46 1,1972 65,5- 71 ,S SI- • ~ 
O 

" l ongitud vemroanal 44 19,56 1,6784 17,8- 21,S 64 19,90 1,273 1 17,2- 23,3 n.d. ;: 
Altura máxima 44 21,55 1,3366 16,1- 24,3 64 22,13 1,2308 20,1- 25,2 n.d. "' O 
Altura mínima 44 10,81 0,5 180 10,1- 12,1 64 10,67 0,6036 8,8- 11,8 n.d. 

'" 
Altura aleta dorsal 44 19,93 1,4325 16,0- 23,3 64 16,7- 22,6 n.d. 

O 
19,57 1,3051 " "-

Alcura aleta pectoral 44 18,66 1,1227 16,5- 21,9 64 17,83 1,0156 15,8- 20,1 SI - • z 
O 

Longitud cabeza 44 22,77 0,9214 20,6- 26.2 64 22,83 0,6861 21 ,5- 24,8 n.d. 

Longitud preorbitaria 44 6,93 0,4268 5,6- / ,i 64 6,88 0,4459 6,1- 7,8 n.d. 

Longitud interorb::;:¡ria 44 8,73 0,4691 7,7- 9,6 64 8,69 0,5225 7,7- 10,0 n.d. 

<Oo.' • 
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Estas escamas fu eron tomadas de la zona medio-posterior del cuerpo, por en
cima de la línea lateral, dos o tres fijas de escamas por deba jo de la aleta dorsa l. 
Tras ser Emp':adas en NaOH (5%) y lavadas con agua, se montaron entre dos 
por :a-obje:os para su eS:lId~o con lupa b~nocu lar y cámara-clara, proyectándose 
a 25 X. 

L 8 (, 

(mmx2 5) 

L = 16.37+1. 99 L 
9 s e 

r = 0, 86 
50 

N .: 127 , 

30 

20 

10 
/ 

/ 
/ 

/ 

lO lO 'O 70 90 110 
L!l (mm) 

¡::ig. 2. Relación entre la longitud de Jos ejemplares (Ls' mm) y la longitud de 
los radios de sus escamas (Lsc' mm x25) . 

Para obtener las longitudes pretéritas por retro-cálculo hemos obten ido la 
relación entre la longi tud del radio dorsal de la escama (L~c Y la longitud stan
dard de los peces (ls), tOmando la pr imera como variable dependiente, La rela
r.:ión entre ambas parece ser lineal, comando la forma, L$= 16,3741 + 1,9923 Lac 
(r=0.8622) . 

La representación gráfica y sus lími tes de confianza (95%) se muestran en 
la figura 7, donde para mayor claridad. la longitud de los peces se ha dibujado 
como variable dependiente. 
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El punto de corte con el eje X, es deci r, el valor de la longitud s~andard 

cuando la longitud de la escama es cero, se toma comb fa..:tor de corrección y así, 

el retro-cálcu lo se ha hecho a partir de: L'= 16,3741 +S'/S (L-16,3741), 
donde L y S representan la longitud del pez y el radio de la escama, en el mo

mento de la captura, [esp~crivam enre; S' el radio de un anillo a la edad T y L' 

la longitud de l pez en el an illo S' que es, a su vez, la longitud que se pretende 

conocer. 

10 

Ls ( '''''' ) 
~~ • 

80 

• 

cfu" 

1. 'J 4 

¡':dúd (,,,'os) Age (years) 

Fi g. 3. Crecimiento en longitud e incremento en longitud anual de machos y 
hembras de U. ttrcaJii del embalse de Pinilla. 

El crecimiento en cada ani llo (cre.::imiento anua l) se muestra en el cuadro 4 . 

donde se puede observar que las hembras alcanzan la qu :nta clase de edad (4+» 
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mientras que los machos no sobrepasan la cuarta (3 +); además, en éstos, la tasa 

de crecimiento es menor. 

Cwulro 4 

Lo ngitudes retro-calcu ladas de machos y hembras, obtenidas a partir de las lon
gitudes de los rad ios de las escamas. 

Edad en la captura 

1+ 
11 + 
1lI+ 
lV + 
Media 
Crecimiento anual 

Edad en la captura 

l+ 
Il+ 
1lI + 
Media 
Crecimiento anual 

14 
34 
22 

2 

14 
27 

S 

HEMBRAS 

39,0 
37,8 
42,4 
44 ,1 
40,8 

23,4 

MACHOS 

39,0 
38,2 
3S ,4 
37,6 

19,9 

Longitud a cada edad 
11 111 IV 

S7,S 
66,3 82 ,6 
68,9 8S,1 93,7 
64,2 83,8 93,7 

19,6 9,9 

Lo ngitud a cada edad 
11 111 

S9,9 
SS, 1 67,9 
S7,S 67,9 

10,4 

Con los valores medios eeuo-calculados. por clase de edad, hemos calculado 

las ,,:onsCantes de la ecuación de crecimiento teórico en longitud de Van Bec
talanffy : Lt= Loo (l_ e- K(t- Io). donde lt representa la longi tud a la edad t, 

Loo la longitud hacia la que tienden a crecer los poces o longitud máxima (asín

tota) , K la constante de crecimiento (pend iente) y to el t iempo en que la Ion
g.itud es cero, que, obviamente, no tiene valor biológico. 

L'1 longitud infinita (1"00) y la tasa de crecimiento (K ), se han obtenido por 
el método gráfi co de Ford-Walford (FORO 1933, W ALFORO 1946). Dicha grá
fica consiste en calcular la intersección entre la re:::ta que se obt iene al en frentar 

las longitudes a la edad t conrra las long itudes a la edad t+1 y la bisectriz 45°. 

De esta forma , las rectas obtenidas han sido: L,+ 1 = 37,1024 + 0,6908 4 para 
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las hembras y 1,+ 1= 37,9617+0,5201 1, para los machos y por ello 
100 = a/(I-b)= 120 mm en las hembras y l...,= a/(1-b)=79 mm en los ma
chos y la tasa de crecimiento es K = - ln 0,6908=0.3699 para ¡as hembras y 

K= - Ln 0,5201 = 0,65 37 para los machos. 

El valor de ro se ha calculado a partir de la ecuación de Gulland (GULLAND 

1964) : to=t+ I / K Ln (Loo-L,)/L~, por ello to= - 0,1243 para las hembras 
y to = 0,0134 para los ma.o:::hos. 

Las ecuaciones de Von Bercalanffy para machos y hembras quedan estable
cidas como: 1., = 120 (l _ e-<l··'69 (,+ 0,124))) en las hembras y L,= 79 
(l_ e-O,6.5J7 (t-O,01J4l) en los machos, cuya representación gráfica se expone en 
la figura 3, donde se incluyen, además, las tasas de incremento anual en lon
gitud (longitud a la edad ( + 1 menos longitud a la edad t), para ambos sexos. 

L'1s relaciones long itud-peso se han estudiado para machos, hembras y tOtal 

de población, bajo la forma: W = a Ln, donde W representa el peso en gramos, 
L la long,jc.ud total en centímetros y a y n son constames. La regresión se ha es
tudiado en su forma logarítmica: Log W = Log a+ n Log L, para cuyo ajuste 
hemos uti li zado una regres ión fundonal (RICKER 1973), aunque incluimos tam
bién una regresión pred ictiva. Las ecuaciones resultantes y sus límites de con
fianza (95 %), se muest.ran en el Cuadro 5, donde se puede observar que el in
crementO en peso para cada long itud, es mayor en las hembras. 

CUddro 5 

Coe ficientes de las regresiones Longitud-Peso calculados a partir de lag W = 
log a + b 19 L donde W representa el peso (g) , L la longitud total (cm) y a y b son 
constantes. 

Log , b 95 % 

a) Funcional 
Machos maduros 85 -2,2695 3,3903 0,0753 ± 0,1491 
Hembras maduras 126 -2,0702 3,2356 0,0793 ±0,1554 
Total de pobl. · 243 - 1,9987 3,1 221 0,0735 ±0,1455 

b) Prediccivo 
Machos maduros 85 -2,2693 3,3208 
Hembras maduras 126 -2,0693 3,11 36 
Total de pobl. · 243 -2,0010 3,0404 

* Total pobl. = Machos+ hembras + inmnduros (sexos combinndos). 
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El coeficiente de condición, calculado como K == 100 W jP donde W re

presenta el peso en gramos y L la longitud en centíme'tros . es mayor en las hem
bras (X= I ,lO s= 0,12 para la longirud toral y X= 1,84 para la longi rud sran· 
dard) que en los machos (X= 1,07 s= O,l1 y X= 1,80 para las longitudes total 
y standard respectivamente). 

la proporción de sexos se ha estudiado en relación a la edad y a la lon

gitud independientemente. Respecco de la primera, la proporción de hembras 

aumenta a lo largo de la vida, de forma que, en la clase de edad 1 +, la pro
porción es 1:1, en la clase de edad 2+ , es de 1,25:1, en la 3+ es 2,4:1 y en 
la 4+ sólo aparecen hembras. En cuanto a la longitud, el análisis de 403 ejem
plares (fig. 4), mostró unas proporciones similares, aunque a partir de 9 cm, la 
proporción es de 3: 1 y todos los ejemplares mayores de 11 cm son hembras. 

% ,/, 
O 

15 15 

10 10 

5 5 

Longitud 
Length 
(cm) 

5 5 

10 10 

15 15 

20 
O/, % 

Fig. 4 . Proporción de sexos y su relación con la longitud de Berf11cjuelas (R. ar· 
cllJii) del embalse de Pinilla. I 
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4 .-A t¿melllacióll, 

Hemos ana lizado el tracto digestivo completo de §l ejemplares capturados 
entre Jos meses de enero y noviembre, que incluye el período de máxima actividad 
alimenticia. 

La longitud del digest ivo completo (esr.ómago+intesrino) es 1,2 5 voces 
más largo que la longitud standard de los peces, hecho que es más bien ca~ 

racrerísrico de especies zoófagas. 

Los resu ltados (Cuadro 6) se expresan como número total de presas (N.o P), 
porcentaje de cada una de ellas (F. P.), número de digestivos en el que apa· 
recen (N.E.) y porcentaje de los mismos (F.E.). La dificultad que tiene cuanti
ficar las algas y dado que el fin de este trabajo es solamente mostrar una visión 
g.eneral de esta población, nos ha llevado a incluirlas solamente como N .E. y F.E. 

Aunque el número de d igest ivos analizados no es muy aleo, los resultados 
(Cuadro 6), muestran que el espe.~tro alimenticio de esta especie es bascante 
alto, apare-:iendo Crustáceos. Hexápodos, Ol igoquet.os, Macrofitas y Algas. Escas 
tE!timas están representadas por tres clases: Cianofíceas, que aparecen en un 
67,3% de los digestivos, Diatomeas, caben ser destacadas por su frecuencia los 
géneros Cymbel/a, Navicuta, Gomphonema y Synedra, aunque rambién hemos 
observado los géneros Cyclotel/a Melosif'a, Am/pbof(& y CocconeiJ. Las Clorofíceas 
más características son las Filamentosas, sobre todo Zygnema y Spirogyra; de las 
no· filamentosas. el grupo de las Desmidiár.:eas está representado por COS·lIUI· 

1';11-111- margaritifermll y Pediastrmll sp. Las Macrofitas aparecen en el 10,9% 
de los digestivos. 

Al estudiar las muestras al microscopio óptico, pudimos detectar la pre· 
sencia de queras que, en principio, atribuimos a Oligoqueros. Posteriorment.e, 
este hecho quedó confirmado al encontrar restos poco digeridos que, sin duda, 
pertenecían a ejemplares de este grupo. En t.Oral los Oligoqueros se detectaron 
en tres digestivos (5,5 en F.E.). 

El grupo preferente en la alimentación de la Bennejuela es el de los He
xápodos, que suponen el 61,2% de las presas de invertebrados y d 91% de las 
F.E. De este grupo, los Quironómidos aportan el 26,2% de las presas, apare
ciendo en el 29,1% de los digest.ivos. Son notables el orden Ephemeroptera con 
un 13.4% en F.P. y 25,5% en F.E. y la familia Simuli idae con un 14,0 y 
21,8% respectivamente. Aunque el resto de las presas aparecen ya, con frecuen
das muy bajas, resulta int.eresante la presencia de una honniga alada (d. Por

mica sp.) y un Dermáptero. Tambj¡§n es de resaltar la presencia, en un solo ejem. 
pIar capturado en junio, de 67 individuos de B OJlIIi11d to-ngúostris y un Atona sp. 
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Cflfulro 6 

Contenidos de 51 tractos digestivos de R. ttrcaúi analizados. N. P. = número de 
presas; F.P. ==:frecucnc ia de presas; N,E. = número de digestivos en el que aparece una 
presa; F.E.= freclIcncia del mismo. 

N .O P. [o.P. N.E. F.E. 

lNVI'lRTIlBRADOS 

C RUSTÁCEA 
Copepoda 1 0,6 1 1,8 
Cladocera 68 39,5 1 1,8 

HBXAPODA 
Plecoptcra (ninfas) 4 2,3 3 5,5 
Ephcmeroptera (n infas) 23 13.4 14 25,5 
Diptera 

Chironomidae (larvas) 45 26,2 16 29,1 
Simuliidac (larvas) 19 14,0 12 2 1,8 
Culicidae (larvas) 2 1,2 1 1,8 
subi magos no der. 5 2,9 2 3,6 

Defmaptcra 1 0,6 1 1,8 
Hymenoptera 

Formicidac (adultos) 1 0,6 1,8 

OLIGOCHABTA 3 1,7 3 5,5 

M ACROPHYTA 6 10,9 

ALGA S 
Clorofíceas 17 30,9 
GanaHeeas 37 67,3 
Diacomcas 20 36,4 

DISCUS iÓN 

Desde un pumo de vista b iométrico, las Bcrrnc juclas RflJitm ftrcdJii del embal se 

de Pin illa, so n similares a otras poblaciones conocidas, aunque aparecen diferenci;ls 

notables en caracteres taxonómi cos tan importantes como el número de escamas en la 
línea lateral. Este hecho no debe sorprende r, dada la falta de información que tenemos 

sobre la variabilidad intraespedfica de los ci prínidos hispánicos. En esta población se 

hacen patentes diferencias biométricas intersexuales, como es habitual en los ciprí nidos 

europeo (OLIVA 1952). 

Es ésta una especie con una tasa de crecimiento alta (Cuad ro 4) y co nsecuentemente 

con una esperanza ele vida corta. 

En cuanto a la alimentación (Cuad ro 6), es más bien típica de <'Specics zoófagas 
(depredadoras), caracterizad as, además, por tener, proporcionalmente, el digest ivo con o, 

Doñana, Acra Vertebrara, 12 (1), 1985 

(2) 



18 J. LOBÓN·CEHVI Á, P. ROVIRA y O. SOHIANO 

que en el caso de nuestra población es 1,25 veces la longitud standard de los peces. 
No obstante, la materi a vegetal debe jugar cierto papel en su alimentación o en su 
balance energético, puesto que apa rece en el 85 % de los ejemplares estud iados. 
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RESUMEN 

Los autores estud ian la biometría, el crecimiento y la alimentación de la 
Bermejuela (K nrcasii) del embalse de Pinilla (río l azaya, cuenta del Tajo). Desde 
un punto de vista biométrico la población es similar a otras conocidas, aunque mues· 
tra 2·4 escamas más en la línea lateral. El dimorfismo sexual se hace patente 
en las longitudes predorsal, prepelviana, preanal y aleta dorsal. Las constantes de ere· 
cimiento (Va n Bertalanffy), son : pa ra machos, Loo = 79, K=O,6537 y to=O,0134 y para 
hembras Loo = 120, K=O,3699 Y to= -O,1243. La alimentación es característ ica de 
especies zoófagas, estando representados los crustáceos, hexápodos y ol igoquetos. Apare· 
cen macrofiras y algas en el 8) % de los digestivos anali 7.ados. 

SUMMARY 

This papet deals with the biometrics, growth 3nd foad of the Red·Roach (Rtl' 
t i/Ul arcaJii) from Pinilla Reservoir (Lozoya River, Tajo basin). Since a biomcrrical po int 
of view rhe population studied is .~ imilar ro orher known populations although it shows 
2-4 scales more in rh e lateral lineo Sexual dimorphism has becn observed in rhe length 
of rh e pectoral fin and in predorsal, prepelvic and preanal lengths. Parameters of the 
Von Bertalanffy growrh equarion are: male, Loo =79. K=0,6537 ancl to=0,0134; female, 
Loo = 120, K=O,3699 and to=-O, 1243. Feed ing habits show characteristic features of a 
zoophagous species. Crustacea, Hexapoda (Ephemeroptera, Chironomidae, Simuliidac, etc.) 
aod Oligochaeta are represented, howevcr Algae aod Macrophyra appear in 85 % o f studied 
marer ial. 
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