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SISTCODSUP:

PSE028DUR004

Nombre

Pseudochondrostoma duriense

SISTCODINF:

No aplica

Nombre común:
Boga del duero
Sinónimo:
No aplica
Propiedades:
HÁBITAT: Continental.
PROCEDENCIA: Autóctono(Endémico:Península Ibérica).
Descripción:
Pez de tamaño medio que por lo general no llega a los 50 cm de longitud total. Cuerpo fusiforme y comprimido lateralmente, más alargado que
otras especies de ciprínidos. Boca en posición ínfera, recta y con un labio inferior grueso provisto de una lámina córnea bien desarrollada. 5-5
dientes faríngeos. Línea lateral con 63-74 escamas. 12-24 branquiespinas. Aletas dorsal y anal largas, con 8 radios ramificados, aunque
ocasionalmente pueden ser 9. Cuerpo frecuentemente pigmentado con marcadas y pequeñas manchas negras
Ecología:
Especie gregaria que habita aguas de corriente en los tramos medios de los ríos, aunque también puede proliferar en embalses. Realiza
migraciones gregarias pre-reproductivas aguas arriba. La época de reproducción se da entre abril y junio. Durante la freza los machos desarrollan
tubérculos nupciales muy pequeños por todo el cuerpo. Su alimentación se basa esencialmente en vegetación aunque también puede ingerir
pequeños invertebrados y detritus. Los individuos de P. duriense pueden hibridar con A. oligolepis
Ruta
Clase Actinopterygii > Familia Cyprinidae > Género Pseudochondrostoma > Especie Pseudochondrostoma duriense
Ruta del árbol:
* Peces con mandíbula. Con un par de aberturas branquiales protegidas por opérculos. Presenta aletas pares. Boca sin este conjunto de
características
* Sin este conjunto de caracteres
* Cuerpo no serpentiforme. Aletas dorsal, caudal y anal no fundidas en una sola
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin aleta adiposa
* Boca con 0, 2 ó 4 barbillones
* Sin esta característica
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin este conjunto de caracteres
* O una sola aleta o dos aletas dorsales no separadas
* Boca con 0, 1 ó 2 pares de barbillones. Una sola aleta dorsal
* Sin barbillones peribucales
* Aleta anal con 7 ó más radios ramificados
* Labio inferior provisto de lámina córnea; boca recta o arqueada, en posición ínfera o subterminal
* Boca recta (arqueada apenas en P. duriense cuya línea lateral posee 63-74 escamas); desprovisto de barra oscura en la línea lateral
* Profundidad del pedúnculo caudal 1.9-2.1 veces su longitud; 6-5 o 5-5 dientes faríngeos; 1/2 10-12/1/5-6 escamas en series transversales entre
el origen de la aleta dorsal y pélvica; aleta anal con 8-9 1/2 radios ramificados; 18-31 branquiespinas
* Borde de la mandíbula inferior ligeramente arqueada; 5-5 dientes faríngeos; aleta anal por lo general con 8 1/2 radios ramificados; 18-24
branquiespinas; los individuos de Portugal y Galicia presentan numerosos puntos negros en el dorso (desde el Duero hasta Galicia)

Índices y métricas:

FICHA DE TAXÓN
No aplica
LOCALIZACIÓN DEL TAXÓN
Demarcación Hidrográfica
-Miño-Sil
-Cantábrico Occidental
-Duero
-Júcar
Tipo de masa de agua
CATEGORÍA RÍOS
-121 - Ríos Cantabro-Atlánticos silíceos
-112 - Ríos de montaña Mediterránea calcárea
-114 - Ejes Mediterráneos de baja altitud
-125 - Ríos de montaña húmeda silícea
-131 - Pequeños ejes Cantabro-Atlánticos silíceos
-127 - Ríos de alta montaña
-109 - Ríos mineralizados de baja montaña Mediterránea
-128 - Ejes fluviales principales Cantabro-Atlánticos silíceos

