
Clase: Actinoptelygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae

Boga de río
Chondrostoma polylepis Steindachner, 1864

Chondrostoma polylepis Steindachner, 1864. Boga de río

Vasco: Loina iberiarra. Portugués: Boga.

"'"p
§
(/)

w
o
...:'-- ---1

DESCRIPCIÓN

Especie de talla media que no suele alcanzar los 50 cm de longitud total. Cuerpo alargado más
que otras especies de ciprínidos. La abertura bucal es inferior y recta. El labio inferior es grueso y
presenta una lámina córnea bien desarrollada. Las aletas dorsal y anal son largas, la primera de ellas
tiene entre 8 y 9 radios ramificados y la segunda entre 8 y 9. Escamas pequeñas, en la línea lateral
se cuentan entre 64 y 78. El número más frecuente de dientes faríngeos es de 6-5. No
existe dimorfismo sexual marcado, aunque se han descrito algunas diferencias de tipo
morfométrico relativas al tamaño de las aletas y longitud de la cabeza.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Actualmente las poblaciones de Ch. polylepis en España quedan restringidas a la
cuenca del Tajo y a las introducciones recientes en las cuencas del Júcar y Segura.

Vive en los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada corriente, pero también
prolifera en las aguas de los embalses. Es un pez muy gregario, especialmente durante la migración
prerreproductiva que efectúa curso arriba. Se alimenta de vegetación y en menor proporción de pe
queños invertebrados y detritos.

Durante la freza, los machos desarrollan numerosos tubérculos nupciales muy pequeños por todo
el cuerpo. Alcanzan la madurez a los 3 ó 4 años de edad y se reproducen entre marzo y junio. Sue
le ser en los ríos donde vive el primer ciprínido en reproducirse y por ello encuentra los lugares de
freza libres de muchos de los posibles depredadores de huevos y alevines. Las hembras ponen en
tre 1.000 y 8.000 huevos entre arenas y grava. Los machos alcanzan ocho años de edad y las hem
bras hasta diez.

DISTRIBUCIÓN

España: vive en la cuenca del Tajo y ha sido introducida en las cuencas del Júcar y Segura.
DE: vive también en Portugal en las cuencas de los ríos: Vouga, Mondego, Alcoa y Sado.
Mundo: endémica de la Península Ibérica.

FACTORES DE AMENAZA

Sobre la especie: la introducción de especies exóticas piscívoras.
Sobre el hábitat: las principales amenazas son la realización de diversas infraestructuras hi

dráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc. la contaminación por vertidos indus
triales, urbanos y agrícolas; la extracción de agua para fines agrícolas y de áridos que destruye los
frezaderos.
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ESTADO DE CONSERVACiÓN

Categoria mundial mCN. No catalogada
Categoría para España. LRlnt (Bajo Riesgo-No Amenazada)
Justificación de los criterios. La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el pez sol (Le
pomis gibbosus), el pez gato (Ameiurns melas), perca americana (Micropterns salmoides), lucio (Esox lucius), lucioperca
(Stizostedion lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las principales causas del declive de esta especie,
Este declive se estima que será en los próximos años cercano al 20% en el área de ocupación de la especie y en la ca
lidad de su hábitat. Este último se deteriora por las infraestructuras hidráulicas proyectadas en su área de presencia, el
aumento de vertidos urbanos, agrícolas e industriales y extracción de agua con fines agrícolas. Las poblaciones estan en
declive pero aún son bastante abundantes.
Legislación nacional. Declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las especies ob
jeto de caza y pesca. Figura como especie comercializable en el Real Decreto 1118/89 por el que se determinan las es
pecies objeto de caza y pesca comercializables.
Legislación autonómica. Catalogada como especie de fauna silvestre susceptible de aprovechamiento en la región de
Murcia, Ley 7/1995 de fauna silvestre, caza y pesca fluvial.
Convenios internacionales. En el Anejo III del Convenio de Berna 82/72.
Directivas europeas. Anejo II de la Directiva de Hábitat del 21 de mayo de 1992.
Libros rojos. Citada como "No Amenazada" en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Control de los vertidos y depuración de los mismos. Corregir adecuadamente los impactos deri

vados de las infraestructuras hidráulicas. o dar concesiones de riegos cuando el agua baje por ni
veles inferiores a los adecuados para la vida de los peces. Corregir el impacto de las extracciones
de áridos en los ríos y sólo dar las concesiones imprescindibles. Realizar un control de las especies
exóticas por parte de las administraciones, Impedir la introducción de nuevas especies exóticas de
clarando a las nuevas y a la mayor parte de las existentes ya en España como no pescables. Reali
zar un seguimiento sobre la evolución de las poblaciones de esta especie,
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