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Saboga (Alosa fallax)
Las sabogas son especies anádromas que pertenecen a una de las familias
de peces más explotadas de la familia de los Clupeidae. Las especies europeas, la alosa (Alosa alosa) y la saboga (Alosa fallax) solían encontrarse
fácilmente por todas las cuencas atlánticas de Europa, pero han experimentado serios descensos durante el último siglo.
El Río Ebro ha alojado históricamente una de las poblaciones de saboga
(Alosa fallax) más importantes del Mediterráneo Occidental. Desde el siglo
XVI hasta el inicio del siglo XX, se consideraba una especie abundante y
comercialmente valorada. Aun así, múltiples alteraciones del drenaje de
los ríos (principalmente pantanos) y la contaminación del agua provocaron
una disminución drástica de la especie que culminó en la finalización de su
pesca comercial el año 1970. Desde el fin de la pesca comercial de la Saboga, la especie se consideró como localmente extinguida.
Desde el 2001 y 2005 las capturas accidentales de la Saboga de las que se
tiene constancia en la parte inferior del embalse de Xerta han aportado las
pruebas del inicio de la recuperación de so población en el Río. Los estudios sugieren una recuperación gradual y natural de la población de saboga
del Río Ebro. Dicha recuperación probablemente se deba a una mejora de
la calidad del agua en los últimos 10 años gracias a la implantació de la
Directiva Europea de Estructuras Acuáticas, juntamente con la ausencia de
pesca tradicional en los últimos 40 años. Actualmente la saboga tiene poblaciones salvajes en Catalunya, aparentemente en un lento crecimiento,
pero probablemente al límite de su supervivencia.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
 Categoría mundial UICN. No catalogada
 Categoría propuesta para España. VD
2cd (Vulnerable)
 Legislación autonómica. Catalogada
como “Sensible a la alteración de su
hábitat” en el Anexo I del Catálogo
regional de especies amenazadas de
Extremadura, ley 8/1998 de 26 de junio
 Convenios Internacionales. En el Anexo
III del Convenio de Berna 82/72.
 Directivas europeas. Anexos II y V de
la Directiva de Hábitat del 21 de mayo de
1992.
 Libros rojos. Citada como “Vulnerable”
en el Libro Rojo de los Vertebrados de
España (992).

