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Blicca bjoerkna.Brema blanca

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

Fuente: C. D. Timm, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Ciprínido parecido al carpín, de talla media que no suele sobrepasar los 25 cm de longitud total, 
aunque se han localizado ejemplares de 36 cm y 1 kg de peso. El cuerpo está comrimido lateralmente, alto 
y con la cabeza pequeña con respecto al tamaño del cuerpo. La aleta dorsal es muy alta, normalmente con 
ocho radios blandos y la anal larga con 19 a 22 radios blandos. Dientes faríngeos en dos fiblas aspecto que 
le diferencia de la especie europea (Abramis brama), que los presenta en una fila, diferenciándose de esta 
también por su coloración más clara y el mayor tamaño de las escamas. Línea lateral bien definida y escamas 
grandes con un número de 44 -45 a lo largo de la línea lateral. 

ECOLOGÍA. Poblaciones pequeñas. Vive en ríos, lagos y embalses con aguas quietas. Suelen formar cardí-
menes en primavera y verano, mientras que en invierno se separan para hibernar. Se almenta sobre el fondo 
de invertebrados acuáticos y plantas. La dieta de los juveniles se basa en zooplancton. La reproducción tiene 
lugar entre mayo y julio. La madurez sexual se alcanza a los tres años en machos y a los cuatro en hembras. 
Las hembras depositan los huevos sobe el sustrato, de 17000 a 100000, de tamaño pequeño y con un diá-
metro de 2 mm. Incubación de 4 a 6 días.

ORIGEN E HISTORIA. Especie europea, introducida en España hacia la década de los 90. La ausencia de 
interés deportivo o comercial de esta especie hacen inexplicable los motivos de su introducción.

DISTRIBUCIÓN. Distribuida por Europa desde los Pirineos a los Urales. Falta en las penínsulas medite-
rráneas. Existen poblaciones en el litoral mediterráneo en unas pocas localidades de Valencia, Almería y 
Cataluña. En Aragón, en los años 1990 se encontraron ejemplares adultos en el embalse de Joaquín Costa o 
Barasona (río Ésera, Huesca). Sin embrago, en el muestreo de 2008 no apareció en este embalse, pero sí en el 
de Ribarroja, en el Ebro y parece estar presente también en áreas del embalse de Mequinenza.

PROBLEMÁTICA. Desplaza a peces y otros organismos acuáticos. A pesar de habitar en Aragón, esta espe-
cie no parece problemática aquí.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de ésta 
u otras especies de peces.
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