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Alburnus alburnus. Alburno

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Baja

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de pequeño tamaño, con el cuerpo comprimido y alargado lateralmente. 
Su coloración es plateada, con el lomo verde-azulado. Presenta la aleta dorsal adelantada, estrecha y con 8 
radios ramificados. La aleta anal porta 18 radios ramificados. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Las es-
camas corporales son grandes y su número en la línea lateral oscila entre 47 y 52. No tiene dientes. No suele 
superar los 20 cm de largo ni los 100 g de peso.

HÁBITAT. Vive en regiones templadas en ríos o arroyos próximos a su desembocadura. Habita en la super-
ficie del agua donde se alimenta. No suele acercarse a las orillas, ni al fondo. Se reproduce en primavera y 
principios de verano (abril-junio) aunque también puede ocurrir en invierno entre los meses de noviembre 
y enero.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria desde el norte de los Pirineos hasta los Alpes, nativa de Europa salvo sus 
regiones septentrionales (Finlandia, Noruega) y meridionales (España, Portugal, centro de Italia y Balcanes). 
Se introdujo en España en la década de 1990, al parecer con fines deportivos, al utilizarse como “cebo vivo” 
para la pesca de especies piscívoras como percas americanas, siluros y lucios.

DISTRIBUCIÓN. Se distribuye por buena parte de Aragón en embalses, canales y ríos, siendo más abun-
dante en tramos medios y bajos y más rara en aguas de media montaña. Esta presente en embalses canales 
y acequias, además de los tramos medios y bajos de los ríos de la cuenca del Ebro, sólo no hay constancia en 
el río Aguasvivas, aunque no se han muestreado los tramos bajos. En las cuencas del Turia y Mijares no hay 
citas,  debido probablemente a que los ríos son todos de montaña con elevadas altitudes pero no se pue-
den descartar totalmente que se pueda localizar en un futuro ya que se encuentra presente en los tramos 
medios-bajos de la cuenca del Júcar.

PROBLEMÁTICA. Compite con ventaja por el espacio y alimentación con otras especies de ciprínidos 
autóctonos como la madrilla (Parachondrostoma miegii), la madrija (Parachondrostoma turiensi) o la berme-
juela (Achondrostoma arcasii), llegando a causar su exclusión y desaparición. Su éxito radica en que es una 
especie muy prolífica que además es capaz de vivir en medios alterados. Es portador de gusanos parásitos, 
transmisibles a otros peces.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla. Prohibir su uso como 
cebo vivo.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala (algo 
obligado antes de trasladarte, según Orden de pesca de Aragón y Real Decreto 630/2013). Intenta concien-
ciar a los pescadores que conozcas. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en 
lugares de media montaña.
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