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Identificación 

La distinción entre A. fallax y el sábalo, Alosa alosa (Linnaeus, 1758), la otra especie del género 
Alosa que habita en la Península Ibérica, varía según la fase del ciclo vital. 

El principal carácter diagnóstico que separa efectivamente ambas especies es el número de 
branquiespinas del primer arco branquial (Sabatié et al., 2000). Dado que en los juveniles el número 
de branquiespinas se incrementa rápidamente con el aumento de la longitud total (Quignard y 
Douchement, 1991a), la identificación durante esta fase debe realizarse analizando la correlación 
entre el número de branquiespinas y la longitud total de los ejemplares (Mota et al., 2015). En los 
adultos, el incremento en el número de branquiespinas con la talla no es significativo en comparación 
con la variación natural del número de branquiespinas (Quignard y Douchement, 1991a). Así, se 
puede establecer un umbral fijo del número de branquiespinas, de manera que A. fallax presenta 
menos de 60 branquiespinas, en comparación con A. alosa que cuenta con más de 90, mientras que 
los ejemplares con un número intermedio de branquiespinas se identifican como híbridos (Quignard y 
Douchement, 1991a; Sabatié et al., 2000; Baglinière et al., 2003). Otros trabajos proponen un límite 
de más de 115 branquiespinas para considerar un individuo como A. alosa, dado que se encontraron 
híbridos con un número de branquiespinas comprendido entre 90 y 115 en las poblaciones de los ríos 
Limia y Mondego, Portugal (Alexandrino, 1996a, b; Alexandrino et al., 2006). Además de en número, 
las branquiespinas difieren en morfología entre ambas especies (Figura 1). Así, los filamentos 
branquiales de A. fallax son mucho más cortos y robustos que los de A. alosa. Además, los filamentos 
de A. fallax presentan menos protuberancias que los de A. alosa. 

 

Figura 1. Primer arco branquial con detalle de la diferente morfología y número de branquiespinas entre A. fallax 
y A. alosa; nótese que ambos arcos branquiales no están reproducidos a escala y que el arco branquial de A. 

fallax se ha sobredimensionado deliberadamente (Modificado de Quignard y Douchement, 1991a, b en Nachón, 
2017). 

Durante la fase juvenil ambas especies muestran ya la morfología típica de los adultos (figuras 2 y 3), 
aunque con una compresión lateral más acusada (Cassou-Leins y Cassou-Leins, 1981), pero son 
muy semejantes y no es posible su diferenciación a simple vista (Figura 2). Por tanto se hace 
imprescindible el análisis de las branquiespinas.  

La distinción es sencilla cuándo alcanzan la madurez sexual (Figura 3). Así, A. fallax es más 
pequeña, tiene la cabeza de menor tamaño y una disposición de las escamas mucho más regular y 
característica (Whitehead, 1985; Mennesson-Boisneau y Boisneau 1990; Baglinière et al., 2003).  

A. fallax A. alosa
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Figura 2. Juveniles 0+ de A. fallax (arriba) y de A. alosa (abajo). Fotografía cedida por la Dra. Micaela Mota 
(Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) de la Universidade do Porto, Portugal). 

 

 

 
Figura 3. Adultos reproductores de A. alosa (fotografía superior izquierda) y de A. fallax (fotografía inferior 
izquierda), y detalle de la disposición de las escamas de cada especie (fotografías situadas a la derecha, 

Nachón, 2017). 

 

Es habitual leer en la bibliografía especializada que las dos especies del género Alosa presentan 
diferencias en el número y disposición de manchas oscuras que presentan a lo largo de los flancos 
(Doadrio, 2001; Doadrio et al., 2011; Aprahamian et al., 2003a, b). Así, A. fallax presenta por regla 
general una mancha oscura posterior al opérculo, seguida de una fila (a veces incluso dos o tres) de 
siete u ocho manchas oscuras dispuestas a lo largo del costado. Por su parte, A. alosa presenta una 
mancha posterior al opérculo, si bien puede no estar presente y ocasionalmente puede tener hasta 
tres manchas oscuras a los lados. No obstante, el número de manchas no constituye un carácter 
fiable dado que la visibilidad de las manchas de los flancos difiere según el estado de conservación 
de las escamas (Figura 4) (Nachón, 2017).  



Nachón, D. J., Vieira, R., Cobo, F. (2019). Saboga – Alosa fallax. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 

López, P., Martín, J., Cobo, F. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

ENCICLOPEDIA	VIRTUAL	DE	LOS	VERTEBRADOS	ESPAÑOLES											

Sociedad	de	Amigos	del	MNCN	–	MNCN	-	CSIC 

4 

 

Figura 4. Diversos ejemplos de individuos de A. fallax en los que se puede apreciar la elevada variabilidad del 
número y posición de las manchas oscuras a lo largo de los flancos (Nachón, 2017). 

 

La presencia de una escotadura o muesca en el maxilar superior (Figura 5) y unas branquiespinas 
superiores más largas separa al género Alosa de otros géneros similares con los que se encuentra en 
simpatría en el medio marino como Clupea, Sardina o Sardinella, por ejemplo (Whitehead, 1985).  

 
Figura 5. La escotadura del maxilar superior separa al género Alosa del resto (imagen izquierda, modificado de 
Whitehead, 1985 en Nachón, 2017) y detalle de la escotadura del maxilar superior de una Alosa fallax (imagen 

derecha, Nachón, 2017). 

 

Descripción 

Los eleuteroembriones o larvas son transparentes, alargados y carentes de aletas pares, cuentan 
únicamente con una aleta caudal homocerca redondeada (Navarro, 2011). El saco vitelino es muy 
evidente al principio y va disminuyendo progresivamente a medida que se agotan las reservas que 
contiene. A pesar del aspecto general transparente, existen algunos cromatóforos situados a lo largo 
del cuerpo. Además tanto en la región ventral de la larva como en la ventral y posterior del saco 
vitelino presentan una leve pigmentación. Asimismo, las cápsulas ópticas están pigmentadas 
(Aprahamian, 1982; Taverny et al., 2000a). De manera progresiva se irán desarrollando los primeros 
radios sobre la aleta caudal, así como las primeras branquiespinas sobre los arcos branquiales. 
Empiezan a crearse esbozos de las aletas anal y dorsal.  
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En los alevines ya se aprecian las aletas dorsal y anal hacia la región media del cuerpo (Aprahamian, 
1982). La vejiga natatoria es visible y es posible contar los radios de las aletas dorsal y anal, así como 
las vértebras; los dientes se hacen patentes en las mandíbulas superior e inferior; y aunque la aleta 
caudal parezca simétrica externamente tiene un desarrollo heterocerco (Quignard y Douchement, 
1991a). Las escamas de tipo cicloideo [características de la familia Clupeidae (Cassou-Leins y 
Cassou-Leins, 1981)], no recubren totalmente los individuos hasta que no alcanzan una longitud total 
de 30-32 mm (Mohr, 1941). Al final de la fase alevín ya se aprecian todas las aletas, incluidas las 
pares y el cuerpo ya está completamente pigmentado.  

Una vez finalizada la fase alevín, los individuos se transforman en juveniles, que se asemejan a los 
individultos adultos, si bien el cuerpo exhibe una compresión lateral más acusada (Cassou-Leins y 
Cassou-Leins, 1981). Los juveniles pierden las escamas muy fácilmente.  

En los adultos el cuerpo es fusiforme y ligeramente comprimido en sentido lateral, con una coloración 
azul oscura brillante en el dorso y plateada en el vientre, así como en los flancos, que además 
presentan ligeros matices dorados o amarillentos (Aprahamian et al., 2003a, b). El cuerpo está 
cubierto por escamas de tipo cicloideo, que pierden con facilidad. A lo largo de la superficie ventral 
presentan una línea de escutelos que da un aspecto serrado al borde ventral del cuerpo (Figura 6). 
No presentan una línea lateral visible. En la base de la aleta caudal las escamas adquieren forma 
alargada, por lo que reciben el nombre de alae (Figura 7). A lo largo de la línea medio-lateral hay 
entre 54 y 71 escamas mientras que el número de escamas transversales está entre 16 y 20. La aleta 
caudal es homocerca con una escotadura pronunciada (Figura 7). La boca es terminal y las 
mandíbulas son de igual tamaño, o bien la mandíbula inferior sobresale ligeramente. El premaxilar 
superior presenta una muesca prominente en su zona media en la cual se acomoda la sínfisis de la 
mandíbula inferior. Los párpados están muy bien desarrollados y cubren la mayor parte de la zona 
anterior y posterior del ojo (Figura 7). 

  

Figura 6. Vista general del cuerpo de un clupeido típico (Alosa spp.) mostrando la quilla ventral formada por los 
escutelos (imagen izquierda) y detalle de los escutelos (imagen derecha, modificado de Whithead, 1985 en 

Nachón, 2017). 

 

 
Figura 7. Detalle de la aleta caudal, con los lóbulos de igual tamaño y una fuerte escotadura; nótese la presencia 
de una escama de tipo alae en la base del lóbulo superior (imagen izquierda) y párpados, que cubren gran parte 

del ojo (imagen derecha, Nachón, 2017). 

 

Tamaño  

En la Península Ibérica los juveniles (de edad 0+) alcanzan unas longitudes totales medias (media ± 
error típico, n = tamaño muestral) de 8.6 ± 0.1 cm (rango: 5.9-11.5 cm, n = 108) y de 8.7 ± 0.1 cm 
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(rango: 4.6 cm-13.2 cm, n = 371) en los ríos Ulla y Miño respectivamente (Nachón et al., 2016a). Se 
observa un incremento progresivo de la longitud en el estuario y un mayor crecimiento, en líneas 
generales, durante los primeros meses (Nachón, 2017). 

Los individuos subadultos de edades comprendidas entre 1+ y 2+ presentan unas longitudes totales 
de 20.8 cm y 26.5 ± 0.1 cm (rango: 25.6-27.5 cm, n = 2) respectivamente en el estuario del río Ulla 
(Nachón et al., 2016a). En el estuario del río Tajo, los subadultos (sin especificar la edad) muestran 
una longitud media de 24.8 ± 46 cm (rango 11.9-32.3 cm) (Assis et al., 1992).  

Los adultos exhiben dimorfismo sexual (Figura 8), de manera que los machos maduran antes y son 
significativamente más pequeños que las hembras (Aprahamian et al., 2003a, b; Nachón et al., 
2016a; Nachón, 2017). La edad de maduración para la mayoría de las hembras es de cuatro a cinco 
años y los machos un año menos (Nachón, 2017). Además, la papila urogenital está más desarrollada 
en las hembras (más abultada y de color rojizo) (Aprahamian et al., 2003b) y conforme avanza el 
período reproductor se pueden apreciar los huevos si se realiza un suave masaje abdominal (Figura 
9). 

 
Figura 8. Reproductores de A. fallax. Nótese la diferencia en tamaño existente entre hembras (los primeros 
ejemplares empezando por arriba en ambas fotos) y machos (los dos ejemplares de abajo en la foto de la 

izquierda y el ejemplar de la parte inferior en la imagen de la derecha, Nachón, 2017). 

 

 
Figura 9. Detalle de cómo sobresale del resto del cuerpo tanto por tamaño (engrosamiento) como por coloración 

(rojo intenso, imagen izquierda) y huevos en la papila urogenital (imagen derecha, Nachón, 2017). 

 

A continuación se presentan las longitudes totales (media ± error típico, n = tamaño muestral), 
separadas por sexo, para los ríos de las vertientes atlántica y mediterránea. Para las poblaciones 
portuguesas se dispone únicamente de la longitud total máxima.  

En la vertiente atlántica:  

 Río Ulla (Nachón et al., 2016a): 

  ♂♂ 41.7 ± 0.4 cm (rango: 28-55 cm, n = 133) y ♀♀ 45.7 ± 0.5 cm (rango: 31-56 cm, n = 117). 

 Río Miño (Nachón et al., 2016a): 

  ♂♂ 38.5 ± 0.3 cm (rango: 28-52 cm, n = 149) y ♀♀ 45.6 ± 0.5 cm (rango: 37-54 cm, n = 62). 

 Río Limia (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 39.1 ± 4.7 cm (rango: 28.4-46.8 cm, n = 51) y ♀♀ 42.1 ± 3.8 cm (34.2-56 cm, n = 54). 

 Río Mondego (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 44 cm y ♀♀ 48.6 cm. 

 Río Tajo (Alexandrino, 1996a): 

Río Ulla 30/04/2010 Río Ulla 27/04/2011
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  ♂♂ 41.8 cm y ♀♀ 46 cm. 

 Río Guadiana (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 40.7 cm y ♀♀ 46.5 cm. 

En la vertiente mediterránea: 

 Río Ebro (López et al., 2007): 

  ♂♂ 40.5 ± 0.9 cm (rango: 36.5-46.1 cm, n = 9) y ♀♀ 49.6 ± 0.6 cm (rango: 47.6-52.9 cm, n = 9).  

 

Masa corporal  

Los juveniles (0+) de los ríos Ulla y Miño presentan unos pesos totales medios (media ± error típico, n 
= tamaño muestral) de 4.4 ± 0.2 g (rango: 1.5-9.9 g, n = 108) y de 5.2 ± 0.1 g (rango: 0.7-15.9 g, n = 
371) respectivamente (Nachón et al., 2016a). 

Los subadultos de 1+ y 2+ capturados en el estuario del río Ulla mostraron unos pesos totales de 60 g 
y 134 ± 6 g (rango: 128-140, n = 2) respectivamente (Nachón et al., 2016a).  

A continuación se presentan los pesos corporales (media ± error típico, n = tamaño muestral), 
separados por sexo, para los ríos de las vertientes atlántica y mediterránea. Para las poblaciones 
portuguesas se dispone únicamente del peso total máximo.  

En la vertiente atlántica:  

 Río Ulla (Nachón et al., 2016a): 

  ♂♂ 631 ± 30 g (rango: 238-1472 g, n = 133) y ♀♀ 887 ± 30 g (rango: 252-1626 g, n = 117). 

 Río Miño (Nachón et al., 2016a): 

  ♂♂ 530 ± 13 g (rango: 257-1370 g, n = 149) y ♀♀ 903 ± 29 g (rango: 445-1515 g, n = 69). 

 Río Limia (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 589 ± 22.2 g (rango: 163-1040 g, n = 51) y ♀♀ 42.1 ± 3.8 cm 724 ± 28.9 g (rango: 388-1920 g, n = 54). 

 Río Mondego (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 762 g y ♀♀ 1123 g. 

 Río Tajo (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 612 g y ♀♀ 905 g.  

 Río Guadiana (Alexandrino, 1996a): 

  ♂♂ 670 g y ♀♀ 912 g. 

En la vertiente mediterránea: 

 Río Ebro (López et al., 2007): 

  ♂♂ 629 ± 37 g (rango: 523-905 g. n = 9) y ♀♀ 1172 ± 62 g (rango: 970-1519 g, n = 9). 

 

Variación geográfica 

Alosa fallax es una especie politípica que presenta un amplio rango de variabilidad morfológica, 
ecológica y fisiológica. De hecho, existen diferencias merísticas, morfológicas y genéticas entre las 
poblaciones atlánticas, que según varios autores evidencian el retorno de los individuos adultos a los 
ríos de origen, fenómeno conocido como filopatria (Alexandrino y Boisneau, 2000; Sabatié et al., 
2000). Además, parece que existen, a grandes rasgos, gradientes latitudinales con respecto al 
número de branquiespinas y a la talla de los individuos, a lo largo del océano Atlántico (Aprahamian 
et al., 2003a). Excepto algunas excepciones, las poblaciones meridionales presentan un menor 
número de branquiespinas y mayores tallas que las poblaciones septentrionales (Aprahamian et al., 
2003a).  

Debido a este carácter polítipico se han descrito 7 subespecies para la especie A. fallax (Quignard y 
Douchement, 1991a; Kukuev y Orlov, 2018), de las cuáles dos ellas están presentes en la Península 
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Ibérica, A. f. fallax (Lacépède, 1803) a lo largo de la costa atlántica y A. f. rhodanensis (Roule, 1924), 
en la costa mediterránea. No obstante, la validez de esas subespecies ha sido cuestionada, dado que 
la designación reposa básicamente en la localización geográfica pero carece de criterios diagnósticos 
inequívocos (Faria et al., 2006).  

 

Hábitat 

En el río Mira, Portugal (Esteves y Andrade, 2008) se observó que después de la eclosión, los 
eleuteroembriones de A. fallax parecen presentar una fototaxia positiva, dado que ocupan las capas 
superficiales, mayoritariamente durante el día. Este desarrollo tiene lugar en una zona de transición 
entre el sector oligohalino y la parte estrictamente dulceacuícola, próxima a las principales zonas de 
reproducción. Esos sectores se caracterizan por ser relativamente anchos (unos 30 m), con una 
profundidad moderada (< 3 m), baja velocidad de corriente (< 1.5 m/s) y con un substrato limoso 
cerca de los márgenes y cantos rodados y gravas en el canal principal (Esteves y Andrade, 2008).  

En grandes ríos europeos como el río Elba, los alevines son más abundantes en los canales 
secundarios, que debido a su menor velocidad de corriente, proporcionan un refugio más adecuado y 
mejores áreas de alimentación que el canal principal (Gerkens y Thiel, 2001).  

Una vez finalizada la metamorfosis, los juveniles llegan al estuario, dónde permanecerán unos meses 
antes de migrar definitivamente al medio marino. En la Península Ibérica, las poblaciones de juveniles 
suelen ocupar sectores medios y altos de los estuarios, sujetos a la influencia de las mareas, de 
substrato preferentemente fino, de pronfudidad variable (desde zonas parcialmente descubiertas en 
bajamar hasta incluso 7 m de profundidad) y de baja velocidad de corriente (Mota y Antunes, 2012; 
Nachón et al., 2015a, 2016a; Nachón, 2017). No obstante, a nivel individual, los juveniles (edad 0+) 
pueden exhibir múltiples estrategias migratorias diferentes, que incluyen desde idas y venidas de 
distinta magnitud entre el mar y el estuario hasta una permanencia en las zonas óptimas de 
crecimiento del conjunto de la población de juveniles, pasando por desplazamientos entre los distintos 
sectores salinos del estuario (Nachón et al., 2015a, 2016a; Nachón, 2017).  

A partir de la fase juvenil (edad 0+) los individuos ya alcanzan zonas de elevada salinidad en la parte 
baja de los estuarios e incluso en las zonas costeras. Los individuos subadultos, de edades 
comprendidas entre 1+ y 2+, se supone que habitan en el medio marino en zonas someras próximas 
a la costa y a la desembocadura de los ríos, por los que pueden volver a penetrar si las condiciones 
en el mar devienen desfavorables (temperatura, salinidad, etc.) o en búsqueda de recursos tróficos, 
acompasando sus movimientos con la dinámica de mareas (Nachón et al., 2016a; Nachón, 2017). 
Así, es posible que los individuos subadultos ocupen la parte alta del estuario, generalmente desde 
finales del otoño, en el medio de la población de juveniles de edad 0+.  

Una vez en el mar, apenas se conoce el hábitat ocupado por las poblaciones de A. fallax. En la 
plataforma continental de Galicia, se estima que al menos parte de las poblaciones de A. fallax 
permanece en áreas costeras durante gran parte del año. El grueso de los registros de A. fallax se 
concentra en la zona sur de la costa gallega, probablemente debido a la proximidad de los ríos que 
acogen poblaciones reproductoras en esta región, los ríos Miño y Ulla (Nachón et al., 2016a). No 
obstante, las poblaciones podrían ocupar zonas más amplias de las costas gallega y portuguesa, 
siguiendo las zonas de afloramiento que presentan elevada productividad primaria (Bao et al., 2015a, 
b).  

Después de la fase de alimentación y cuándo alcanzan la madurez sexual, los individuos vuelven a 
los ríos, generalmente al mismo en el que nacieron, para reproducirse en las zonas bajas y medias. 
Allí, buscan pozos relativamente profundos dónde tendrá lugar la reproducción y la fecundación de 
los huevos, que se hidratarán y derivaban con la corriente hasta depositarse en las zonas situadas 
inmediatamente a continuación, someras, de mayor velocidad de corriente y de substrato dominado 
por grava (López et al., 2007, 2011; Nachón, 2017).  

 

Tamaño de población  

Existe una gran deficiencia en el conocimiento de la abundancia de las poblaciones de A. fallax de la 
Península Ibérica y se carece de datos suficientes para generar estimas poblacionales fiables, a 
imagen de lo que sucede en el resto del rango de distribución (ICES, 2015). En la Península Ibérica, 
A. fallax está presente en más ríos de la vertiente atlántica que de la mediterránea. En el Atlántico, A. 
fallax ocupa la mayoría de los grandes ríos portugueses, el tramo Internacional del río Miño y el río 
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Ulla (Nachón et al., 2016a; Almeida et al., 2018), mientras que en el Mediterráneo sólo está presente 
en el río Ebro (López et al., 2007; Andrée et al., 2011; López et al., 2011; Sotelo et al., 2014). 
Además, al menos varias de las poblaciones de la vertiente atlántica presentan una reproducción 
constatada y existosa año tras año, mientras que en la vertiente mediterránea, la población del río 
Ebro reapareció en la década de los 2000 y parece recuperarse de manera paulatina (López et al., 
2007; Andrée et al., 2011; López et al., 2011; Sotelo et al., 2014). Todo elllo pone de manifiesto la 
necesidad de realizar estudios en más regiones y una monitorización temporal más larga para poder 
obtener una imagen más precisa de la dinámica poblacional actual de A. fallax.   

 

Estado de conservación  

Categoría global IUCN (2008): Catalogada como Preocupación Menor LC por Freyhof y Kottelat 
(2008) según las categorías vigentes (versión 3.1, IUCN, 2001). Esta designación contrasta 
enormemente con el declive de las poblaciones documentado en varias obras especializadas  
(Aprahamian et al. 2003a, b, 2015). En Europa, A. fallax había sido considerada En Peligro E por 
Lelek (1980) en el libro “Les poissons d´eau douce menacés en Europe”, siguiendo las categorías de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 1974.  

Con respecto al ámbito legal, A. fallax está citada en el Apéndice III del Convenio de Berna 
(82/72/CEE, DOCE, 1982), sobre “Conservación de la Vida Salvaje y de los Hábitats Naturales de 
Europa”, por el cual se encuentran entre las especies de fauna protegida y cuya explotación deberá 
ser regulada de tal forma que las poblaciones queden fuera de peligro y en los anexos B-II (especies 
de interés general cuya conservación requiere la designación de áreas especiales para la 
conservación) y B-V (especies de interés general cuya presencia en la naturaleza debe estar sujeta a 
medidas de gestión) de la Directiva de Hábitats sobre la Conservación de los Hábitats Naturales y de 
la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad Europea (92/43/CEE, DOCE, 1992). 

Categoría España IUCN (2001): Catalogada como Vulnerable V 2cd según el libro “Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España” (Doadrio, 2001), conforme a las categorías de IUCN del año 
1994, pero no figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011; 
BOE, 2011). Alosa fallax está declarada “Especie de Pesca” en el anexo I del RD 1095/89 (BOE, 
1989) por el que se declaran las especies objeto de pesca y caza. En la legislación autonómica, A. 
fallax está propuesta como En peligro E para la comunidad autónoma de Galicia en el libro “A 
natureza ameazada” (Viéitez y Rey, 2004).  

En Portugal está catalogada como una especie Vulnerable V en el “Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal”, estimándose una reducción del 30 % de individuos (Rogado et al., 2006). Está además 
declarada especie de pesca por la Lei nº 2097 do 6 de Junho de 1959 (Diário do Governo, 1959), 
reglamentada por el Decreto nº 44623 y por el Decreto-Lei nº 278/87 (Diário do Governo, 1962). 

La información sobre el estado de conservación de A. fallax en la Península Ibérica es muy escasa y 
deficiente. Sería recomendable por tanto el desarrollo de estudios poblacionales y seguimientos 
cronológicos que informen sobre el estado de las poblaciones y su evolución. 

 

Factores de amenaza 

Desde comienzos del siglo XIX y hasta la actualidad, el impacto de las actividades humanas 
(construcción de presas, reducción del caudal de los ríos, contaminación generalizada de las aguas, 
sobreexplotación pesquera, extracción de sedimentos de los cauces, etc.) alcanzó un peso importante 
en la drástica restricción del área de distribución de las alosas del atlántico-este y del mediterráneo 
occidental (Taverny, et al., 2000b; Aprahamian et al., 2003a, b). Alosa fallax ha sufrido un menor 
declive de sus poblaciones que la otra especie europea, A. alosa, debido a su mayor plasticidad 
ecológica y a que utiliza las partes más bajas de los ríos, puesto que el impacto de las presas y 
obstáculos es tanto más pronunciado cuanto mayor es el grado de anadromía de la especie (Taverny 
et al., 2000b).  

Los obstáculos tranversales de diversa índole, desde grandes presas hasta pequeños azudes, han 
sido el principal factor que ha afectado a las poblaciones de A. fallax. La presencia de obstáculos 
infranqueables, no equipados con pasos para peces en buen funcionamiento, obliga a los adultos a 
reproducirse aguas abajo de dichos obstáculos (Taverny et al., 2000b). Esta situación tiene dos 
consecuencias (Figura 10): por un lado, la supervivencia de los huevos se reduce considerablemente 
y por otro se produce un solapamiento obligado de las zonas de freza de A. alosa y A. fallax, en el 
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caso de aquellas poblaciones que se encuentren en simpatría, del que resulta la producción de 
híbridos (Alexandrino, 1996a; Alexandrino et al., 2006). La hibridación ha sido observada en varias 
poblaciones de la Península Ibérica, la mayor parte de ellas en ríos portugueses como el Limia o el 
Mondego (Alexandrino, 1996a; Alexandrino et al., 2006), aunque también se ha descubierto 
recientemente la presencia de híbridos en el tramo internacional del río Miño (Mota, 2014; Mota et al., 
2015; Nachón et al., 2016a; Nachón, 2017). En el río Ulla se identificó un individuo como 
potencialmente híbrido, sin embargo, la ausencia de una población de A. alosa en esta cuenca y la 
proximidad del río Miño dónde ambas especies habitan en simpatría y existen híbridos, hacen pensar 
que la procedencia más probable de ese individuo sea del río Miño (Nachón et al., 2016a).  

 

Figura 10. Esquema sintético del efecto de las barreras sobre las poblaciones de alosas. Tomado y modificado 
de Sabatié y Baglinière (2008), en Nachón (2017). 

 

A pesar de que la construcción de presas se muestra como el principal factor de la disminución de las 
poblaciones de alosas, existen otros aspectos que actúan sinérgicamente, siendo la sobrepesca uno 
de ellos. A lo largo del tiempo, la ausencia de una adecuación entre las condiciones de explotación 
(esfuerzo pesquero) y el nivel de abundancia de las poblaciones, no hizo más que reforzar el 
descenso de ciertas poblaciones (Taverny et al., 2000b). Éste fue el caso de la población del río Ebro, 
que llegó a considerarse extinta, aunque en la actualidad parece recuperarse (Boquera-Margalef y 
Quiroga-Raimúndez, 2001; Costa et al., 2001; López et al., 2007) y de la gran mayoría de las 
poblaciones portuguesas, con extinciones locales como en el caso de los ríos Duero y Ave. 

Otro fenómeno que ejerció y sigue ejerciendo un gran impacto sobre las poblaciones de alosas es su 
captura como especie accesoria en pesquerías de especies comercialmente importantes. En el 
noroeste de la Península Ibérica se ha registrado la captura accesoria de alrededor de 200 kg de A. 
fallax en el medio costero adyacente a las Rías Baixas desde 2008 hasta 2013 (Nachón et al., 
2016a). No sólo existe una captura accesoria de los adultos sino también de los juveniles durante su 
migración hacia el mar. En el río Miño, Antunes y Weber (1996) observaron la captura accesoria de 
numerosos juveniles de Alosa spp. en la “tela”, una red destinada a la pesca de la angula. En el río 
Guadalquivir también se ha documentado la captura accesoria de alevines de A. fallax en artes de 
pesca destinadas a la captura de la angula (Sobrino et al. 2005). 

En las últimas décadas el calentamiento global se cierne como una nueva amenaza sobre las 
especies migradoras; sus efectos, actuando de manera sinérgica con los descritos en los epígrafes 
precedentes son, en la actualidad, desconocidos. Se espera que, a mediados de este siglo, el cambio 
climático eleve el rango de distribución de muchas especies hacia los polos, dando lugar a numerosas 
extinciones locales en las zonas más meridionales (Lasalle et al., 2008, 2009). A. fallax está 
considerada como una especie con preferencia por temperaturas elevadas y por ello se espera que 
su abundancia se incremente en los ríos del Norte de Europa con el aumento de las temperaturas. La 
temperatura predicha influirá positivamente en el éxito de incubación, tasas de crecimiento y mayor 
abundancia de presas (Aprahamian et al., 2010). Así por ejemplo se ha predicho un incremento del 
rango de distribución en el Reino Unido de entre 150-350 km desde el límite norte actual del Reino 
Unido (Aprahamian et al., 2010). 

De manera general se pueden citar, por el nivel de impacto que provocan, otros dos factores de 
amenaza complementarios: la extracción de sedimentos y dragados, y la contaminación del agua, 
tanto de los estuarios, como de los principales ríos por los que penetran y de los tributarios que 
vierten sus aguas en ellos. En el río Miño se ha constatado, en los últimos años, un aumento 
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progresivo de la barra de arena presente en la desembocadura (Cobo et al., 2010), lo cual pudiera 
estar afectando a la migración de la población de A. fallax que penetra en él. La contaminación del 
agua también puede crear una barrera al movimiento que modifica las agrupaciones de reproductores 
(Maitland y Hatton-Ellis, 2003).  

 

Medidas de conservación (Cobo et al. 2012) 

• Control y regulación de la pesca de acuerdo con la situación real de las poblaciones.  

• Respecto a la pesca deportiva sería interesante crear una fórmula de guiado similar a la que se 
hace con salmones y reos para tener un registro de las capturas.  

• Aplicación de la legislación a distintos niveles para promover la conservación de la especie. 

• Sería aconsejable establecer protocolos de colaboración fronteriza entre regiones y países.  

• Revisar el estado de conservación a distintos niveles. 

• Control y depuración de vertidos.  

• Crear programas de mejora de la calidad físicoquímica del agua.  

• Regulación del régimen de caudales.  

• Control y conservación de las zonas de freza.  

• Retirada o permeabilización de obstáculos a la migración.  

• Instalación de dispositivos de captura y conteo para mejorar la evaluación de las poblaciones. 

• Campañas de sensibilización y educación ambiental. 

 

Distribución geográfica 

La mayor parte de su ciclo de vida la pasan en el mar y entran en las partes bajas y medias de los 
ríos para reproducirse (Aprahamian et al., 2003b), si bien A. fallax presenta además bastantes 
poblaciones no migradoras en algunos grandes lagos europeos, entre los que se incluye el Como, 
Garda, Iseo, Lugano y Maggiore (Italia) y el Lean y Killarney (Irlanda) (O´Maoileidigh et al., 1988). 

El rango de distribución del ecotipo anádromo de A. fallax abarcaba desde Noruega e Islandia en el 
norte hasta Marruecos en el sur (Figura 11), pasando por las costas de la mayoría de los grandes ríos 
europeos. A. fallax estaba presente asimismo en todo el Mediterráneo (Baglinière, 2000). En la 
actualidad A. fallax ha desaparecido de la mayor parte de los grandes ríos septentrionales, 
considerándose su presencia como rara en muchos países escandinavos (Aprahamian et al., 2003a). 
La población más septentrional está situada en Lituania (Stankus, 2009). A pesar de la disminución 
tanto en distribución como en abundancia, A. fallax aún conserva poblaciones estables a lo largo de 
su área de distribución. En las costas marroquíes pudiera estar aún presente, aunque las poblaciones 
sufrieron fuertes amenazas en las últimas décadas (Sabatié y Baglinière, 2001). En el Mediterráneo 
A. fallax ha experimentado una restricción importante, aunque sigue estando presente en algunas 
zonas del litoral francés y en el litoral adriático. Sin embargo, aún a día de hoy es difícil conocer la 
distribución en el área mediterránea debido a la escasez y fragmentación de los datos.  



Nachón, D. J., Vieira, R., Cobo, F. (2019). Saboga – Alosa fallax. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 

López, P., Martín, J., Cobo, F. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

ENCICLOPEDIA	VIRTUAL	DE	LOS	VERTEBRADOS	ESPAÑOLES											

Sociedad	de	Amigos	del	MNCN	–	MNCN	-	CSIC 

12 

 
Figura 11. Rango aproximado de la distribución histórica y actual de A. fallax. Redibujado a partir de Baglinière 

(2000), Sabatié y Baglinière (2001) y Sabatié et al. (2009), en Nachón (2017). 

 

En la Península Ibérica la presencia de A. fallax ha sido citada en la vertiente Atlántica (ríos Ulla, 
Lérez, Verdugo, Louro, Tea, Tamuxe, Miño, Limia, Cádavo, Duero, Vouga, Mondego, Tajo, Sado, 
Mira, Guadiana, Guadalquivir y Guadiaro) y en la vertiente Mediterránea (ríos Ebro y Fluviá) (Callejo 
et al., 1982; Costa et al., 2001; Doadrio et al. 2011; Nachón et al., 2013, 2016a; Nachón, 2017). 
También se ha citado en los ríos Anllóns, Tambre y Umia (vertiente Atlántica) y en el río Eo (vertiente 
Cantábrica) (Hervella y Caballero, 1999; Solórzano, 2004; Xunta de Galicia, 2010), referencias que 
deben ser tomadas con precaución por la inconsistente identificación de los ejemplares. En la 
actualidad, en la vertiente atlántica se conoce la presencia de A. fallax en la gran mayoría de los ríos 
portugueses, en el tramo internacional del río Miño y en el río Ulla (Costa et al., 2001; Mota, 2014; 
Mota et al., 2015, 2016; Nachón et al., 2016a; Almeida et al., 2018). Con respecto a las poblaciones 
del litoral mediterráneo español, la población del río Ebro se creía desaparecida desde la década de 
los setenta (Boquera-Margalef y Quiroga-Raimúndez, 2001), pero datos recientes parecen indicar su 
recuperación (López et al., 2007; Andrée et al., 2011; López et al., 2011; Sotelo et al., 2014).  

 

Movimientos 

 

Migración 

Migración larvaria 

En la Península Ibérica los huevos, eleuteroembriones y alevines son abudantes desde finales de 
marzo hasta mediados de junio (Esteves y Andrade, 2008). Los picos de mayor abundancia para 
cada uno de esos estadíos son finales de abril, mediados de mayo y mediados o finales de mayo 
respectivamente. La migración posterior de larvas y alevines no se ha documentado en la Península 
Ibérica. Sin embargo, en un sistema próximo, el de la Gironde-Garonne-Dordogne (Francia), se han 
llevado a cabo estudios que mostraron que las larvas migran de manera activa desde las 
inmediaciones de las zonas de freza en las que nacieron hacia las orillas, probablemente en 
búsqueda de alimento (Cassou-Leins et al., 1988). En un segundo momento, los alevines empiezan a 
migrar, de manera progresiva, río abajo.  

Migración de los juveniles (del río al mar) 

Una vez ya transformados en juveniles, los individuos migran hacia las zonas estuáricas. En la 
Península Ibérica no se ha estudiado el descenso desde las zonas fluviales hasta el estuario, no 
obstante, se sabe que, de manera general, la migración está regulada por una conjunción de factores 
abióticos (temperatura y caudal) y bióticos (componentes demográficos: talla, edad y tasa de 
crecimiento y fisiológicos: adaptación osmótica) (Claridge y Gardner, 1978; Aprahamian, 1988; 
Taverny, 1991; Sabatié, 1993; Leguen et al. 2007).  

Los juveniles van llegando de manera progresiva al estuario. En la Península Ibérica los primeros 
registros datan de los meses de agosto y septiembre para las poblaciones de los ríos Ulla y Miño 

Distribución original de A. fallax

Distribución actual de A. fallax
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respectivamente (Mota, 2014; Mota et al., 2015; Nachón et al., 2016a; Nachón, 2017). La migración 
aguas abajo de ambas poblaciones difiere ligeramente, si bien la migración de la población de 
juveniles del río Ulla presenta un marcado patrón unimodal, con un período de migración que se 
extiende desde el mes de agosto a diciembre y un máximo de individuos en torno al mes de octubre; 
la población del río Miño presenta un patrón bimodal, con un período que abarca de septiembre a 
enero, pero con dos picos de abundancia, uno al inicio durante el mes de septiembre y otro a 
mediados del período, en el mes de noviembre (Mota, 2014; Mota et al., 2015; Nachón et al., 2016a; 
Nachón, 2017). No obstante, un estudio de la migración individual de los juveniles puso de manifiesto 
que los juveniles de los ríos Ulla y Miño exhiben varias estrategias de migración, que incluyen entre 
otras la permanencia en el medio estuárico e idas y venidas entre los medios costero, estuárico y 
fluvial (Nachón et al., 2015a; Nachón, 2017). Esta plasticidad ecológica pone de manifiesto que la 
estrategia a nivel poblacional podría ser más compleja de lo pensado, de manera que habría una 
cierta permanencia correspondiente a individuos residentes (sin cambio de hábitat), un flujo dinámico 
de juveniles que realizarían descensos hacia zonas más salinas pero que posteriormente retornarían 
y un flujo positivo y constante de individuos procedentes de puestas fraccionadas (Nachón, 2017). 

Posteriormente, durante las fases de juveniles (edad 0+) y subadultos (edades 1+ y 2+), los 
individuos pueden realizar idas y venidas entre la costa y el estuario, incluso el río, según la idoneidad 
de las condiciones físicas de los medios (salinidad, temperatura, etc.) o en búsqueda de los recursos 
tróficos que se desplazan a lo largo de los estuarios siguiendo la dinámica mareal (Nachón et al., 
2015a; Nachón et al., 2016a, b; Nachón, 2017).  

Migración reproductora (del mar al río) 

Una vez finalizada la fase de alimentación y crecimiento en el mar, tiene lugar el retorno a los ríos 
(generalmente en los que nacieron), por los que migrarán aguas arriba hasta las zonas de freza para 
reproducirse. Este movimiento se realiza en varias etapas. Desde finales de invierno hasta comienzos 
de primavera se produce un acercamiento progresivo de A. fallax hacia la costa, fenómeno que es 
entendido como el inicio de la migración de reproducción hacia los ríos (Nachón et al., 2016a). 
Conforme avanza la primavera se produce un descenso de los individuos en la costa, puesto que la 
gran mayoría comienzan a entrar en los ríos para reproducirse. Sin embargo, existe un retraso entre 
el descenso acusado de las capturas a lo largo de la costa (entre febrero y marzo) y el incremento de 
los individuos en el río, que en los ríos Ulla y Miño comienza se sitúa en torno al mes de mayo 
(Nachón et al., 2016a). Este hecho puede ser atribuido a una mayor estancia en aguas costeras cerca 
de la desembocadura de los ríos o incluso dentro de la zona estuárica, a la espera de unas 
condiciones ambientales o fisiológicas óptimas para la migración río arriba (Nachón et al., 2016a).  

La migración en el río se estructura en flujos dinámicos. El pico de mayor abundancia en los ríos Ulla 
y Miño tiene lugar entre abril y mayo. La migración de reproducción se escalona desde la zona baja 
hasta el tramo medio; así, en el río Ulla el pico de mayor abundancia ocurre un mes más tarde, en 
torno al mes de junio (Nachón et al., 2016a). Durante la fase migradora A. fallax no suele alimentarse, 
si bien en el estuario algunos individuos pueden alimentarse de peces eurihalinos como Atherina 
boyeri Risso, 1810 y en el medio fluvial sobre peces estrictamente fluviales como 
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985) (Nachón et al., 2013). A pesar de ello, A. fallax 
moviliza las reservas energéticas acumuladas durante la etapa de crecimiento en el mar, fenómeno 
que queda reflejado en el descenso del índice de condición y del índice hepatosomático a medida que 
avanza el período migratorio (Nachón et al., 2015b; Nachón, 2017).  

 

Dispersión y filopatria 

En la Península Ibérica se calculó, mediante el estudio de la microquímica de los otolitos, una tasa 
media de retorno al río de origen próxima al 70 % para las poblaciones de los ríos Ulla y Miño y por 
tanto, un porcentaje del 30 % de individuos erráticos. Los resultados sugieren que ninguno de esos 
individuos erráticos procedió de otros ríos del rango de distribución, de manera que los intercambios 
los realizaron individuos del río Ulla que remontaron el río Miño y viceversa (Nachón, 2017). La 
proximidad de la desembocadura de ambos ríos (100 km) habría favorecido tal intercambio, dado que 
la probabilidad de que este fenómeno ocurra es mayor entre cuencas fluviales adyacentes (con 
similares condiciones ambientales) que entre cursos fluviales más distantes (Sabatié et al., 2000). En 
la vertiente mediterránea, un estudio genético sugiere que el grado de filopatria de la población del 
Ebro pudiera ser importante y que, en consecuencia, la contribución de individuos erráticos 
procedentes de cuencas adyacentes sería escasa (Andrée et al., 2011).  
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Aún se desconoce en qué momento de la fase marina se produce el comportamiento errático; si se 
produce durante el inicio de la fase de crecimiento en el mar o cuándo los individuos ya alcanzan la 
madurez sexual e inician la migración de retorno a los ríos (Martin et al., 2015). Bao et al. (2015 a, b) 
sugirieron que parte de los individuos de las poblaciones de los ríos Ulla y Miño podrían migrar hacia 
zonas comunes de crecimiento o alimentación en la región central o sur de Portugal. Por tanto, al 
alcanzar la madurez sexual, los adultos se dispersarían hacia ambos ríos durante la migración de 
reproducción. Un reciente estudio llevado a cabo a lo largo de las costas francesas del Golfo de 
Vizcaya sugiere que las poblaciones de A. fallax pueden migrar cientos de kilómetros en el medio 
marino, desde los ríos dónde nacen hasta las zonas de crecimiento o alimentación (Nachón et al. 
2019).  

 

Ecología trófica 

Modo de obtención del alimento 

Durante la fase larvaria y juvenil en agua dulce, A. fallax es eurífaga y utiliza todos los recursos 
tróficos que tengan las dimensiones adecuadas para ser ingeridos (Taverny et al., 2000a). No hay 
datos para las poblaciones de la Península Ibérica. No obstante, en Inglaterra y Marruecos la dieta de 
los alevines está dominada por insectos y plancton, aunque algunos ejemplares ya depredan sobre 
pequeños peces (Aprahamian, 1989; Sabatié, 1993; Nunn et al., 2008). No son muy hábiles a la hora 
de capturar fauna bentónica debido a la posición súpera de su boca, por lo que probablemente 
muchas de las presas bentónicas consumidas provienen de la deriva (Nunn et al., 2008). 

Asimismo se carece de datos en la Península Ibérica sobre la dieta de los juveniles (edad 0+) en 
agua dulce. No obstante, en ríos ingleses y marroquíes, la dieta está dominada por insectos 
efemerópteros, dípteros y tricópteros que, al igual que los alevines, probablemente obtengan de la 
deriva (Aprahamian, 1989; Sabatié, 1993; Nunn et al., 2008), a pesar de que la boca ya es terminal 
durante este estadio. En Marruecos se observó que también pueden alimentarse de pequeñas larvas 
de peces, de decápodos e insectos adultos (Sabatié, 1993). 

La alimentación de los juveniles en el estuario ha sido estudiada en la Península Ibérica, en los ríos 
Ulla y Miño (Nachón et al., 2016b; Nachón, 2017). Durante esta fase, A. fallax depreda sobre presas 
bentónicas, fundamentalmente crustáceos anfípodos, aunque también puede alimentarse en la 
columna de agua, de la deriva, o incluso ascender a la superficie para alimentarse de insectos aéreos 
(Nachón et al., 2016b; Nachón, 2017). Además, se produce un cambio ontogénico significativo, dado 
que van incorporando progresivamente pequeños peces del género Pomatoschistus a medida que 
van creciendo (Nachón, 2017). Las preferencias alimentarias por determinados taxones se establecen 
en función de la abundancia de las presas y de las características hidromorfológicas de cada estuario 
(Nachón et al., 2016b; Nachón, 2017).   

Durante la fase subadulta en estuario A. fallax es ya una especie depredadora selectiva. En el 
estuario del río Tajo se observó que se alimenta de presas del dominio pelágico, con un régimen casi 
exclusivamente ictiófago. No obstante, es capaz asimismo de explotar macroinvertebrados bentónicos 
(Assis et al., 1992). Por su parte, en el estuario del Ulla los subadultos (edades 1+ y 2+) depredaron 
casi de manera exclusiva sobre presas del dominio bentónico, incluyendo desde crustáceos hasta 
peces (Nachón, 2017).  

Aunque no hay datos para las poblaciones ibéricas, en la parte oriental del Golfo de Vizcaya (costas 
francesas) se observó que A. fallax continúa siendo casi exclusivamente ictiófaga y alimentándose de 
presas del dominio pelágico durante la fase de crecimiento en el mar. Sin embargo, también puede 
forrajear sobre taxones epibentónicos (isópodos, anfípodos, decápodos, cefalópodos), aunque en 
menor proporción, lo cual indica un cierto oportunismo o una tendencia a utilizar, en ciertas 
ocasiones, recursos más ligados a la vida en el fondo (Taverny, 1991; Taverny y Elie, 2001). 

Finalmente, durante la fase de remonte en el medio fluvial, parte del contingente reproductor puede 
alimentarse de manera activa, realizando descensos hacia el lecho del río para depredar sobre 
presas bentónicas con reducida capacidad para entrar en la deriva (Lymnaeidae, Ancylidae, 
Calopterigidae, Lepidostomatidae o Brachycentridae por ejemplo) o depredando activamente sobre 
peces tanto eurihalinos como estrictamente fluviales (Nachón et al., 2013). Ciertos indicios sugieren 
que también depredan sobre invertebrados terrestres en la superficie del agua. Según Nachón et al. 
(2013) se desconocen los estímulos que conducen a los adultos a alimentarse de manera activa, pero 
podría estar relacionado con dos factores: (1) las sabogas podrían realizar una búsqueda activa de 
las presas a partir de la activación de los receptores hipotalámicos (véase una recopilación de 
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referencias en Lin et al. 2000); o (2) podría ser consecuencia de que las presas entrasen en su 
campo visual y eso actuase como un estímulo para desencadenar el comportamiento depredador. 

Composición de la dieta 

La alimentación de los juveniles viene determinada por las características del medio físico en el que 
habitan, que condicionan la composición faunística y por tanto el nicho trófico disponible (Nachón et 
al., 2016b; Nachón, 2017). De manera general, los anfípodos del género Corophium son la presa más 
importante tanto en términos de abundancia como de frecuencia en los ríos estudiados. No obstante, 
existen algunas diferencias en las estrategias de alimentación entre las poblaciones de juveniles 
(Tabla 1), de manera que en la población del río Ulla los juveniles exhiben un comportamiento 
ictiófago depredando sobre pequeños ejemplares de peces del género Pomatoschistus y otros peces, 
mientras que en el río Miño consumieron un mayor porcentaje de invertebrados terrestres y se 
alimentan de un mayor número de ítems, hecho que se traduce en valores de los índices de 
diversidad tróficos mas altos. Los juveniles experimentan cambios ontogénicos en la alimentación, 
aunque no existe un patrón global y los cambios se expresan de manera distinta en función del río 
estudiado (Nachón, 2017). En el río Ulla se produce un cambio ontogénico interesante, los juveniles 
comienzan a mostrar un comportamiento ictiófago a partir de 80 mm, que se intensifica a medida que 
aumenta la talla de los ejemplares, asimilándose progresivamente al comportamiento definitivo que 
muestran los individuos adultos en el medio marino, donde los peces dominan ampliamente la dieta 
(Taverny y Elie, 2001). 
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Tabla 1. Composición faunística de la dieta de los juveniles de los ríos Ulla (n = 18) y Miño (n = 7) 
(Modificado de Nachón et al., 2016b en Nachón, 2017). 

    Familia Estado de desarrollo Ai (%) Fi (%) 

Invertebrados acuáticos         

  Mollusca Lymnaeidae Adulto 0.31 3.09 

    Ancylidae Adulto 0.23 1.03 

  Ephemeroptera Baetidae Ninfa 72.59 71.13 

    Baetidae Emergiendo 2.19 10.31 

    Heptageniidae Ninfa 6.42 13.40 

    Ephemerellidae Ninfa 0.47 6.19 

  Plecoptera Perlidae Ninfa 0.16 1.03 

  Odonata Calopterigidae Ninfa 0.08 1.03 

  Coleoptera Elmidae Adulto 0.70 4.12 

    Elmidae Larva 0.39 1.03 

  Trichoptera Brachycentridae Larva 0.94 10.31 

    Lepidostomatidae Larva 0.47 2.06 

    Hydropsychidae Larva 1.64 11.34 

    Philopotamidae Larva 0.16 2.06 

    No identificado Emergiendo 0.23 2.06 

  Diptera Chironomidae Larva 0.55 6.19 

    Chironomidae Pupa 5.25 22.68 

    Simuliidae Larva 1.96 19.59 

    Ceratopogonidae Larva 0.08 1.03 

            

Invertebrados terrestres         

  Trichoptera No identificado  Adulto 0.31 4.12 

  Ephemeroptera No identificado  Adulto 0.23 3.09 

  Diptera Chironomidae Adulto 0.86 9.28 

    No identificado  Adulto 0.39 5.15 

  Hymenoptera Formicidae Adulto 0.78 4.12 

    No identificado  Adulto 0.63 6.19 

  Coleoptera Chrysomelidae Larva 0.08 1.03 

    No identificado  Adulto 0.23 2.06 

  Acari No identificado  Adulto 0.08 1.03 

  No identificado  - Adulto 0.16 2.06 

Otros ítems alimenticios         

  Decapoda No identificado  - 0.08 1.03 

  Atherina boyeri - - 0.16 2.06 

  Pseudochondrostoma duriense - - 0.55 6.19 

  Huevos - - 0.63 4.12 

  Material vegetal - - - 77.32 
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Tabla 2. Composición de la dieta de A. fallax en el río Ulla.  Abundancia (Ai %) y frecuencia de ocurrencia (Fi %) 
(Modificado de Nachón et al., 2013 en Nachón, 2017). 

    Familia Estado de desarrollo Ai (%) Fi (%) 

Invertebrados acuáticos         

  Mollusca Lymnaeidae Adulto 0.31 3.09 

    Ancylidae Adulto 0.23 1.03 

  Ephemeroptera Baetidae Ninfa 72.59 71.13 

    Baetidae Emergiendo 2.19 10.31 

    Heptageniidae Ninfa 6.42 13.40 

    Ephemerellidae Ninfa 0.47 6.19 

  Plecoptera Perlidae Ninfa 0.16 1.03 

  Odonata Calopterigidae Ninfa 0.08 1.03 

  Coleoptera Elmidae Adulto 0.70 4.12 

    Elmidae Larva 0.39 1.03 

  Trichoptera Brachycentridae Larva 0.94 10.31 

    Lepidostomatidae Larva 0.47 2.06 

    Hydropsychidae Larva 1.64 11.34 

    Philopotamidae Larva 0.16 2.06 

    No identificado Emergiendo 0.23 2.06 

  Diptera Chironomidae Larva 0.55 6.19 

    Chironomidae Pupa 5.25 22.68 

    Simuliidae Larva 1.96 19.59 

    Ceratopogonidae Larva 0.08 1.03 

            

Invertebrados terrestres         

  Trichoptera No identificado  Adulto 0.31 4.12 

  Ephemeroptera No identificado  Adulto 0.23 3.09 

  Diptera Chironomidae Adulto 0.86 9.28 

    No identificado  Adulto 0.39 5.15 

  Hymenoptera Formicidae Adulto 0.78 4.12 

    No identificado  Adulto 0.63 6.19 

  Coleoptera Chrysomelidae Larva 0.08 1.03 

    No identificado  Adulto 0.23 2.06 

  Acari No identificado  Adulto 0.08 1.03 

  No identificado  - Adulto 0.16 2.06 

Otros ítems alimenticios         

  Decapoda No identificado  - 0.08 1.03 

  Atherina boyeri - - 0.16 2.06 

  Pseudochondrostoma duriense - - 0.55 6.19 

  Huevos - - 0.63 4.12 

  Material vegetal - - - 77.32 
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Los subadultos (edades 1+ y 2+) se alimentan fundamentalmente de pequeños peces del género 
Pomatoschistus y de decápodos del género Crangon en el estuario del río Ulla (Nachón, 2017). En el 
estuario del río Tajo los subadultos (de tallas comprendidas entre 119-323 mm de longitud total) 
muestran un régimen exclusivamente pelágico, depredando sobre pequeños clupeidos, engráulidos o 
aterínidos, si bien también puede alimentarse de algunos insectos. No obstante, también son capaces 
de depredar sobre presas del bentos (isópodos, anfípodos, decápodos, poliquetos, góbidos, 
cefalópodos) (Assis et al., 1992).  

Los adultos reproductores no suelen alimentarse durante la fase de remonte (Menneson-Boisneau et 
al., 2000). No obstante, un estudio llevado a cabo en el río Ulla comprobó que una parte de los 
adultos puede alimentarse, preferentemente de presas bentónicas, aunque también depredan sobre 
invertebrados terrestres, que son capturados, con toda probabilidad, en la superficie del agua (Tabla 
2, Nachón et al., 2013). Algunos individuos (rango de la longitud furcal: 28.3-46 cm) mostraron un 
comportamiento ictiófago sobre individuos de Atherina boyeri Risso, 1810 y de Pseudochondrostoma 
duriense (Coelho, 1985), constituyendo este último el primer registro de la depredación de A. fallax 
sobre un pez potamódromo durante la migración de reproducción.  

 

Biología de la reproducción 

Período reproductor  

En la vertiente atlántica de la Península Ibérica el período reproductor se extiende durante cinco 
meses, desde abril hasta agosto, si bien el grueso del período reproductivo se concentra entre los 
meses de mayo y julio (Nachón, 2017). En la vertiente mediterránea, la reproducción pudiera 
extenderse de mayo a agosto, aunque parece que la mayor actividad tiene lugar entre mayo y junio 
(López et al., 2007, 2011).   

En la vertiente atlántica se observó que la reproducción tiene lugar en un rango de temperaturas 
comprendido entre 14 y 20 ºC (Nachón, 2017), mientras que en la costa mediterránea la reproducción 
ocurre a temperaturas comprendias ente los 21.7 ºC y los 24.5 ºC (López et al., 2007). 

Localización de los frezaderos 

En la Península Ibérica, la mayoría de los frezaderos suelen situarse a algunos kilómetros aguas 
arriba del límite de mareas (López et al., 2007; Esteves et al., 2008; López et al., 2011; Nachón, 
2017). La distancia recorrida para alcanzarlos varía en función de las características 
hidromorfológicas de cada curso fluvial (anchura, pendiente, velocidad de corriente, etc.). En la 
vertiente atlántica las principales zonas de freza se sitúan generalmente en sectores situados entre 20 
y 40 km de la desembocadura (Esteves et al., 2008; Nachón, 2017), mientras que en la vertiente 
mediterránea pueden recorrer hasta unos 63 km desde la desembocadura (López et al., 2007, 2011). 
No obstante, la posición de la mayoría de los frezaderos de la Península Ibérica se ve condicionada 
por la presencia de obstáculos transversales insalvables o de difícil franqueabilidad (López et al., 
2007, 2011; Nachón, 2017). Parece que los reproductores exhiben una alta tasa de fidelidad a las 
zonas de freza año tras año (permanentes), ya sean éstas naturales o forzadas (por la presencia de 
un obstáculo) (López et al., 2007, 2011; Nachón, 2017), al igual que ocurre en otros ríos del rango de 
distribución (Cassou-Leins et al., 2000).  

Naturaleza de los frezaderos 

Las zonas de freza se caracterizan generalmente por ser tramos de río con substrato grosero (cantos 
rodados y gravas), delimitados por un pozo más o menos profundo dónde tiene lugar la reproducción, 
seguido de una zona somera de corriente rápida en la que se depositarán los huevos (López et al., 
2007; Esteves y Andrade, 2008; López et al., 2011; Nachón, 2017). Las características de anchura, 
profundidad y velocidad de corriente de los frezaderos suelen guardar cierta relación con la 
hidromorfología de los ríos ocupados (López et al., 2007; Esteves y Andrade, 2008; López et al., 
2011; Nachón, 2017). De manera general, los frezaderos suelen ser zonas anchas, que pueden 
oscilar entre los 30 y los 50 m de anchura en los ríos de la vertiente atlántica (Esteves y Andrade, 
2008; Nachón, 2017), mientras que en los ríos mediterráneos se sitúan en zonas de 85 a 122 m de 
anchura (López et al., 2011). Las zonas de freza suelen presentar unas profundidades medias entre 
los 3 y los 4 m de profundidad (López et al., 2007; Esteves y Andrade, 2008; Nachón, 2017). ). No 
obstante, pueden existir frezaderos que se alejen de estas características debido a que los 
reproductores se vean forzados a reproducirse en las inmediaciones de presas u obstáculos. Así, 
parece que las zonas de freza forzadas suelen presentar en términos generales menores 
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profundidades que las zonas de freza no forzadas, de manera que en las primeras la profundidad 
máxima puede estar comprendida entre 90 cm y 110 cm, mientras que en zonas no forzadas pueden 
alcanzar incluso los 12 m de profundidad, si bien esta profundidad puede considerarse un caso 
excepcional (Nachón, 2017). El substrato perdominante en todos los casos parecen ser los cantos 
rodados y las gravas gruesas, seguidas de sedimento un poco más fino (López et al., 2007; Esteves 
et al., 2008; Nachón, 2017). Con respecto a la corriente, A. fallax suele evitar zonas de excesiva 
velocidad; así de manera general se ha determinado que los sectores de freza presentan velocidades 
inferiores a 1.5 m/s (López et al., 2007; Esteves y Andrade, 2008).  

Comportamiento reproductor  

La actividad reproductora se desarrolla según una serie de secuencias que están reguladas por el 
ciclo nictemeral (Cassou-Leins et al. 2000). Por el día los individuos se acumulan en pozos al abrigo 
de bloques cercanos a la orilla o en el propio lecho del río (Cassou-Leins et al., 2000; Maitland y 
Hatton-Ellis, 2003, Aprahamian et al., 2003a). En la Península Ibérica se carece de observaciones de 
este tipo. Durante el crepúsculo los adultos reproductores se agrupan, alcanzando los sectores en los 
que se van a reproducir mediante rápidos desplazamientos muy próximos a la superficie del agua 
(Figura 12; Nachón, 2017). Estos grupos están formados por un número reducido de ejemplares, 
normalmente de cuatro a seis individuos. Una vez alcanzan el frezadero, se van estableciendo 
parejas dentro de cada uno de esos grupos. 

 

Figura 12. Desplazamientos rápidos próximos a la superficie, en fila (fotografía superior) o en paralelo (fotografía 
inferior) (Nachón, 2017). 

 

Al caer la noche, las parejas formadas se escinden ligeramente de los grupos y se dirigen hacia la 
superficie. Macho y hembra, medio emergidos y flanco contra flanco, golpean violentamente la 
superficie del agua con la aleta caudal ejecutando desplazamientos circulares (López, et al., 2011; 
Nachón, 2017). La freza es por tanto particularmente ruidosa debido a la proyección del agua (Figura 
13), que produce un sonido característico. La duración de la actividad sexual es muy breve y puede 
abarcar de 2 a 5 s por término medio (López et al., 2011; Nachón, 2017), si bien para las poblaciones 
de la vertiente atlántica se ha determinado que el rango de duración de los actos reproductores puede 
ir de 1 a 15 s (Nachón, 2017). La actividad reproductora tiene lugar entre las 00:00 y las 7:00 h 
(GMT+1, +2 en verano), con un pico de actividad máxima entre las 3:00 y las 4:00 h, en la vertiente 
atlántica (Nachón, 2017). Por su parte, en la vertiente mediterránea la actividad horaria ocurre entre 
las 23:45 y las 04:05 h (GMT +2), con un pico de actividad entre las 01:45 y las 02:45 h (López et al., 
2011). Una vez finaliza la freza, los individuos nadan erráticos por la zona y al alba aún siguen 
presentes en la zona de desove (Nachón, 2017).  

 

Figura 13. Reproducción de una pareja y salpicaduras producidas durante el acto (Nachón, 2017). 
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Fecundidad 

La fecundidad total (ovocitos/hembra) y la fecundidad relativa (ovocitos/kg de peso de la hembra) 
parecen más elevadas en las poblaciones de los ríos atlánticos que en los mediterráneos. Así, la 
fecundidad total de las poblaciones de la vertiente atlántica es de (media ± error típico) de 96.471 ± 
6.493 huevos (rango: 24.962-182.214, n = 34; Nachón, 2017), mientras que en los ríos mediterráneos 
es de 54.294 ± 6174 huevos (n = 9; López et al., 2007). La fecundidad relativa en la vertiente atlántica 
está comprendida entre 87.142 ± 3.592 huevos/kg de peso (rango: 25.317-129.189, n = 34) y 403.562 
± 55.162 (n = 14; Pina, 2000). Para las poblaciones de la costa mediterránea la fecunidad relativa es 
sensiblemente inferior, con un valor medio de 46.830 ± 5250 huevos/kg de peso (n = 9, López et al., 
2007).  

Iteroparidad 

Después de la reproducción, los peces que sobreviven, extremadamente delgados (Figura 14), 
migran inmediatamente aguas abajo hacia la costa. En la Península Ibérica, sólo se dispone de datos 
para dos poblaciones de la vertiente atlántica (los ríos Ulla y Miño), las cuáles presentan un 
porcentaje medio de iteroparidad (individuos reproductores múltiples) del 45.6 % (♂♂ 55.9 % y 
♀♀35.9 %) y el 46.9% (♀♀ 63.1 % y ♂♂ 37.3 %) respectivamente (Nachón, 2017). El máximo número 
individual de reproducciones registrado fue de 5 y 4 para los machos de las poblaciones de los ríos 
Ulla y Miño respectivamente, mientras que en las hembras el número máximo de reproducciones fue 
de 4 y 3 (Nachón, 2017).  

 

Figura 14. Ejemplos de la delgadez que presentan los ejemplares al final de la época reproductora (Nachón, 
2017). 

 

Incubación de los huevos 

Los huevos fecundados se dispersan en la columna de agua y en poco tiempo caen al fondo 
alojándose entre el sedimento, o bien derivan una corta distancia río abajo hasta depositarse entre los 
guijarros (Aprahamian et al., 2003b; Maitland y Hatton-Ellis, 2003). En algunos ríos alemanes pueden 
derivar incluso decenas de kilómetros aguas abajo de las zonas de freza (Hass, 1965). De manera 
general, el rango de temperaturas óptimo para el desarrollo de los huevos de A. fallax se sitúa entre 
los 15 y los 25 ºC (Vincent, 1984; Taverny et al., 2000a). La duración de la incubación para las 
poblaciones euroepas es de 72-120 h a 16.4 ºC (Ehrenbaum, 1894) o de 96-120 h a 19 ºC (Vincent, 
1894; Wheeler, 1969). Para la Península Ibérica se estudió el tiempo de incubación en condiciones 
controladas de laboratorio y suele tener lugar generalmente entre 72 y 54 h (Navarro, 2011). Así, 
aunque el período de incubación fluctúa según la temperatura del agua, se estima que la eclosión de 
los huevos tiene lugar entre 4 y 6 días después de la fecundación (Maitland y Hatton-Ellis, 2003). 
Después de la eclosión los eleuteroembriones presentan unas longitudes entre 5 y 11 mm (Esteves y 
Andrade, 2008; Navarro, 2011). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 

Estructura de las poblaciones 

Se carece de datos sobre la duración de las fases larvarias y alevín en la Península Ibérica. Los datos 
son asimismo exiguos para el resto de poblaciones del rango de distribución. Las larvas o 
eleuteroembriones empiezan a alimentarse de forma exógena seis días después de la eclosión, si 
bien aún siguen reabsorbiendo el vitelo (Cassou-Leins y Cassou-Leins, 1981). El saco vitelino se 
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reabsorbe entre 15 y 20 días después del nacimiento (Mohr, 1941; Quignard y Douchement, 1991a; 
Taverny et al., 2000a). Se desconoce el tiempo que transcurre desde la fase larvaria, pasando por la 
de alevín, hasta la de juvenil.  

Esos juveniles migran aguas abajo y alcanzan el estuario, dónde permanecerán un cierto tiempo 
antes de migrar de manera definitiva hacia el mar. En la Península Ibérica los primeros juveniles que 
llegan al estuario presentan unas longitudes mínimas de 46 y 60 mm, en el caso de las poblaciones 
de los ríos Miño y Ulla respectivamente (Mota, 2014; Mota et al., 2015; Nachón, 2017). Mediante 
estudios retrospectivos de crecimiento se estimó que los primeros individuos que llegan al estuario 
pudiesen tener una edad media aproximada 3 meses (Nachón, 2017). Durante la estancia en el 
estuario se observa un aumento progresivo de la media poblacional de la talla y del peso de los 
juveniles. El grueso de la población de juveniles alcanza el medio costero al final de su primer año de 
vida, si bien esta salida al mar pudiese no ser definitiva, dado que pueden realizar idas y venidas 
entre los medios marino, estuárico e incluso fluvial durante las edades 0+, 1+ y 2+ (Nachón, 2017). 

Los adultos reproductores que retornan a los ríos después de la fase de crecimiento en el mar 
presentan unas edades comprendidas entre los 3 y los 7 años, si bien el grueso de los adultos 
muestran generalmente una edad media de 4 años para los machos y de 5 años para las hembras 
(Alexandrino, 1996ª; Nachón et al., 2015b; Nachón, 2017). No obstante, en cada población se pueden 
encontrar sucintas diferencias que se alejan de este patrón general. Por otra parte, parece que las 
poblaciones situadas más al norte en la vertiente atlántica (ríos Ulla y Miño) presentan un mayor 
rango de edades, llegando incluso hasta los 7 años de edad, y una mayor edad media que las 
poblaciones portuguesas, que tienen edades máximas de 5 años, salvo la población del Guadiana, 
dónde las hembras pueden alcanzar los 6 años de edad (Alexandrino, 1996ª; Nachón et al., 2015b; 
Nachón, 2017). 

Dinámica de poblaciones 

Los datos sobre la dinámica poblacional son muy fragmentarios y apenas existen datos cuantitativos 
sobre la dinámica de las poblaciones de la Península Ibérica. En la vertiente atlántica, la mayoría de 
las poblaciones portuguesas se redujeron en mayor o menor medida, destacando la extinción de las 
poblaciones de los ríos Duero y Ave, debido a la pérdida del hábitat por la construcción de presas y a 
la falta de adecuación de la explotación pesquera al stock disponible (Alexandrino, 1996a; Almeida et 
al., 2018). En la actualidad, parece que algunas poblaciones de alosas presentan un ligero 
incremento en su abundancia, como por ejemplo las poblaciones de los ríos Mondego y Vouga, 
debido en gran medida a actuaciones sobre el hábitat y a mejores prácticas pesqueras (Stratoudakis 
et al., 2016; Almeida et al., 2018). En el río Ulla, la población de A. fallax parece presentar una 
dinámica poblacional estable, dado que un contingente reproductor remonta todos los años (Nachón 
et al., 2016a; Nachón, 2017), no obstante, se carece de datos sobre la abundancia de dicha 
población. La población del río Miño parece seguir un esquema similar (Nachón et al., 2016a; 
Nachón, 2017). En la vertiente mediterránea, la población del río Ebro, que se creía extinguida, está 
experimentando una recuperación en las últimas décadas (López et al., 2007; Andrée et al., 2011; 
López et al., 2011; Sotelo et al., 2014). Todo ello pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios 
en más regiones y una monitorización temporal más larga para poder obtener una imagen precisa de 
la dinámica poblacional de A. fallax.  

 

Interacciones con otras especies 

Durante la fase de remonte fluvial, bien sea durante los periodos de actividad migratoria o bien 
durante la fase de permanencia y reposo en las zonas de freza o en los alrededores, los adultos 
reproductores de A. fallax son atacados por individuos postmetamórficos de lamprea marina, 
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758, que se adhieren a ellos para alimentarse durante su migración 
de descenso hacia el medio marino (Figura 15, Nachón, 2017). El porcentaje de adultos 
reproductores  atacados por lampreas postmetamórficas oscila entre el 7.86 % y el 10.17 % (Silva et 
al., 2013; Nachón, 2017). Dada la diferencia de tallas entre los adultos de A. fallax y los individuos 
postmetamórficos de P. marinus, se establece una relación de tipo parasitaria en la que la lamprea se 
alimenta de la sangre de los reproductores de A. fallax, haciendo mella en la condición de los 
ejemplares, pero sin llegar a producir su muerte. 
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Figura 15. Individuo postmetamórfico de P. marinus adherido a un ejemplar de A. fallax (imagen izquierda) y 

ejemplo de las marcas producidas sobre un individuo A. fallax (imagen derecha, Nachón, 2017). 

 

Estrategias antidepredatorias 

Los miembros del género Alosa son probablemente los que mayor capacidad auditiva tienen de todos 
los peces, puesto que pueden llegar a detectar sonidos por encima de los 200 kHz (Mann et al., 2001; 
Gregory y Clabburn, 2003). Esta capacidad de percibir sonidos de alta frecuencia la emplean para 
evitar a diversos cetáceos (fundamentalmente odontocetos), dado que les permite detectar la 
ecolocalización (clics desde 40 kHz hasta 130 kHz) que esos mamíferos emplean para encontrar los 
cardúmenes de peces (Plachta y Popper, 2003; O´Keffee et al., 2009).  

 

Depredadores 

La información relativa a la depredación sobre A. fallax es muy reducida en la Península Ibérica. Se 
ha documentado que A. fallax forma parte de la dieta del delfín mular Tursiops truncatus (Montagu, 
1981) en el estuario del rio Sado (Portugal) (Dos Santos y Lacerda, 1987). El conocimiento de la 
depredación sobre A. fallax a lo largo de su rango de distribución es asimismo exiguo. En el rio Elba 
(Alemania) se ha documentado la depredación del cormorán común (Phalacrocorax carbo Brisson, 
1760), fundamentalmente entre los meses de mayo y julio, sobre alosas de 15 cm de longitud total, 
que probablemente se correspondan con ejemplares subadultos de las clases de edad 1+ o 2+ 
(Magath et al., 2016). Con respecto a la depredación sobre individuos adultos de A. fallax, existen 
registros de depredación por parte del lucio Esox lucius Linnaeus, 1758 en el rio Wye (Inglaterra). Las 
nutrias, Lutra lutra (Linnaeus, 1758), pueden alimentarse de adultos de A. fallax (Aprahamian et al., 
2003a).  

 

Parásitos y patógenos 

Es frecuente que A. fallax sea portadora de ecto y endoparásitos durante la fase de crecimiento y 
maduración en el medio marino (Rokicki, 2009; Bao et al., 2015a, b; Gérard et al., 2017). Los 
principales grupos que afectan a A. fallax son los digeneos y los nemátodos, mientras que 
monogeneos, acantocéfalos, cestodos y crustáceos la afectan en menor medida. Estudios recientes 
realizados en el noroeste de la Península Ibérica (en los ríos Ulla y Miño) demostraron que la 
presencia de estos parásitos se mantiene, al menos en parte, durante la fase de remonte en el medio 
fluvial (Bao et al., 2015a, b, ver Figura 16).  
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Figura 16. Composición faunística y localización de la parasitofauna presente en los ejemplares de A. fallax 
capturados en los ríos Ulla y Miño (modificado de Bao et al. 2015b, en Nachón, 2017). 

 

Actividad 

Las larvas parecen experimentar una fototaxia positiva dado que son más abundantes en las capas 
superficiales durante el día (Esteves y Andrade, 2008).  

Los adultos reproductores exhiben una fototaxia negativa en la época de reproducción, dado que 
durante el crepúsculo los individuos se desplazan desde las zonas de reposo hacia los frezaderos, 
donde permanecen para reproducirse hasta el alba, momento en el que retornan a las zonas de 
reposo, en busca de refugio (Cassou-Leins et al., 2000; Nachón, 2017).   

Se dispone de datos de la actividad de franqueabilidad de los adultos en un dispositivo de franqueo 
(Cardoso, 2014). Caudales superiores a 50 m/s3 inhiben el paso de los ejemplares a través de la 
escala. Las alosas negocian el paso a través del dispositivo a partir de 14ºC, situándose el pico de 
actividad entre los 17 y los 18ºC. Si bien las alosas pueden atravesar el paso para peces 
prácticamente a cualquier hora del día, parece que presentan una mayor querencia a desplazarse de 
día, en un horario comprendido entre las 12:00 h y las 18:00 h, con un pico entre las 12:00 y las 14:00 
h.  

 

Dominio vital y territorio 

Se carece de datos.  

 

Patrón social y comportamiento 

Es una especie gregaria que forma bancos, desde la fase juvenil hasta la fase adulta (Nachón, 2017). 
Se produce una elevada interacción entre los adultos durante el periodo de freza. Ver el apartado 
“Biología de la reproducción”. 
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