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• Descripción:
— Cuerpo: Fusiforme (huso), alargado.

Línea media 68-70 escamas pequeñas. Línea negra dorsal delgada.
Boca pequeña característica en posición ínfera. Sin barbillones.
Labio inferior con lámina córnea recta y afilada. Sensación de morro hoci-
cudo. Ojos relativamente grandes.

— Aletas: 1 dorsal a la altura de la ventral de 8-10 radios, anal 8-12 radios.
Corta, hendida y puntiaguda.

— Tamaño pequeño-medio 12-16 cm y 50 gm hasta 28 cm.
— Color: Plateado-azul oscuro en el dorso y flancos más claros. A veces con

punteaduras finas en dorso y flancos.
— Viven hasta 8 años los machos y 10 las hembras.

• Habitat:
— Tramo MEDIO-bajo (más alto para la freza). Preferiblemente ríos con cier-

ta profundidad pero también en embalses.
— Comportamiento muy gregario en aguas libres de contaminación, bien oxi-

genadas y algo rápidas, pero no corrientes fuertes ni muy frías.

• Reproducción:
— Freza en depresión del lecho de arena y grava en primavera (en aguas más

frías hasta mayo-junio). Maduran a los 3-4 años.

• Alimentación:
— Algas y vegetales e invertebrados: Lombrices, larvas, insectos.

• Distribución geográfica:
— Endemismo ibérico, presente en la cuenca del Duero. Introducida en Júcar

y Segura. En clara regresión.
— En Madrid se encuentra en las cuencas de Lozoya, Alberche, Jarama y

Perales.
También citada en poblaciones menores en Manzanares, Henares, Tajo y
Guadarrama.

Boga
Chondrostoma polylepis (S. 1864)
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• Pesca:
— Cupo máximo hasta 30 ejemplares mayores de 15 cm.
— A pesar de su dimensión y de la carencia de valor de su carne es una

especie con alto interés deportivo. Por el tamaño de su boca, con anzue-
los pequeños.

• Protección:
— Anejo III C. Berna 82/72 y Anejo II Directiva habitat 1992.
— Citada como “objeto de pesca” Real Decreto 1095/89 y “comercializable”

Decreto 1118/89.

Diferencias:

• Escamas pequeñas.
— Boca ínfera y labio inferior córneo (boga).
— Línea recta algo curvada (pardilla).

• Escamas grandes.
— Aleta dorsal atrasada.

* Aleta anal 7 radios (calandino).
* Aleta anal 17 radios (alburno).

— Aleta adelantada y axilas rojizas (bermejuela).
— Aleta anal redondeada y boca hacia arriba.

Escamas con borde oscuro (cacho).


