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Nomenclatura y sistemática 
El nombre científico de la madrija es Parachondrostoma turiense (Elvira, 1997) y pertenece a la 
familia Leuciscidae (Clase Actinopterygii). Anteriormente era tratada como una subespecie de 
Chondrostoma toxostoma (Chondrostoma toxostoma turiensis (Elvira, 1987) y también se le 
podía conocer como Chondrostoma toxostoma turiensis (Elvira, 1987), Chondrostoma turiensis 
(Elvira, 1987) o Chondrostoma turiense (Elvira, 1987). De todas formas, el nombre de 
Chondrostoma toxostoma turiense aún esta presente en documentos nacionales e 
internacionales de conservación y debe ser actualizada su nomenclatura (Doadrio, 2001). 
Robalo et al. (2007) separó el género Chondrostoma en diferentes géneros y situó la madrija 
dentro del grupo Parachondrostoma. En este nuevo grupo filogenético, se incluyen otras tres 
especies: P. arrigonis, P. toxostoma y P. miegii. La particularidad de las especies en el grupo 
Parachondrostoma es su lámina cornea en el labio inferior, boca arqueada, conformación del 
aparato mandibular y el etmoides, así como un número característico de escamas y 
branquispinas (Robalo et al., 2007). De estas cuatro especies, P. toxostoma es endémica del 
Mediterráneo francés y las otras tres endémicas de la Península Ibérica. La especie hermana 
de P. turiense es P. arrigonis (Robalo et al., 2007) que habita en la cuenca del Júcar. A la 
madrija también se le conoce como Turia nase (nombre internacional estandarizado en inglés; 
Leunda et al., 2009), turia kraapsuu (estonia), ostroretka turianská (checo), madrija (catalán) o 
loína txikia (vasco). El nombre común puede ser confundido fácilmente con el nombre madrilla 
de la especie congenérica Parachondrostoma miegii (Leunda et al., 2009). Es por esta razón 
que algunos trabajos recomiendan utilizar una nomenclatura relacionada con el área geográfica 
donde se encuentra la especie (por ejemplo, madrija del Turia o loina de la cuenca del Turia; 
Leunda et al., 2009). 
 
Morfología 
Ciprínido de tamaño medio que no suele alcanzar los 300 mm de longitud total, de cuerpo 
fusiforme y comprimido lateralmente. Color de la parte dorsal grisácea con tonalidades pardas 
y coloración más plateada en la parte ventral. Una banda obscura recorre el cuerpo a la altura 
de la línea lateral. Cabeza pequeña en comparación con la longitud del cuerpo. Boca situada 
en la parte ínfera o subterminal y un labio inferior grueso con una lámina córnea arqueada. 
Esto la diferencia de la especie presente en el Tajo (Pseudochondrostoma polylepis) cuya 
lámina córnea es recta (Doadrio, 2001). La mandíbula faríngea se compone de 6-5 dientes 
faríngeos y raramente de 6-6. En los arcos branquiales, se proyectan 21-27 branquiespinas. 
Las escamas son grandes y las de la línea lateral pueden variar entre 44 a 51. Aletas doradas y 
relativamente largas en comparación con su cuerpo. La aleta dorsal tiene 8 radios ramificados 
mientras que la anal tiene entre 8-10 radios. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Se 
diferencia de P. miegi porque presenta un menor número de escamas (44-51 en comparación 
con 48-59), menos arcos branquiales (21-27 en comparación con 24-33) y un menor número de 
dientes faríngeos (Elvira, 1987). 
 
Tamaño y masa corporal 
Especie de tamaño medio que no llega a superar los 300 mm de longitud total. 
 
Variación geográfica 
No existe información que detalle una variación espacial de las poblaciones a lo largo de las 
cuenca fluvial. 
 
Dimorfismo sexual 
Los machos suelen tener las aletas pectorales y ventrales y una longitud del cuerpo más 
alargada que las hembras. Los machos desarrollan tubérculos nupciales repartidos a lo largo 
del cuerpo en la época reproductiva (Doadrio et al., 2011). 
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Hábitat 
Especie reófila y bentopelágica que suele vivir en los tramos medios de los ríos siempre y 
cuando haya suficiente vegetación acuática (Doadrio, 2001; Crivelli, 2006). También se le 
puede encontrar en aguas estancadas e incluso en embalses. En épocas de reproducción, se 
la puede encontrar en los tramos más altos de los ríos, donde remonta para buscar lugares 
adecuados para realizar la freza. 
 
Abundancia 
En las localidades donde está presente la especie se puede encontrar en densidades elevadas. 
Doadrio et al. (2011) realizaron un estudio poblacional en 6 estaciones de muestreo a lo largo 
de los ríos Turia y Mijares entre los años 2009 y 2010. Las densidades capturadas por 
localidad fueron similares entre los dos años y los dos ríos (Doadrio et al., 2011). Los puntos 
con mayor densidad fueron en 2010 en el Turia en Chulilla (Valencia) y en el Mijares en Olba 
(Teruel) (Doadrio et al., 2011). De todas formas, actualmente la especie se encuentra ausente 
en los tramos más altos de su área de distribución dando lugar a una fragmentación de las 
poblaciones a consecuencia de la reducción de su hábitat. 
 
Estatus de conservación 
Categorizada como En Peligro (EN B2ab(i,iii,v)) en el listado rojo de la IUCN (IUCN 2020). En 
el Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992) se encuentra citada como una especie rara. 
En el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales Españoles (2001) figura como En Peligro 
(EN B1 + 2c). No se encuentra como Protegida en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 439/1990) y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
(Decreto 33/1998). 
La especie, con el nombre de Chondrostoma toxostoma, está incluida en el anexo III del 
Convenio de Berna y en el Anexo II de la Directiva Habitats. Igualmente bajo esta 
denominación, la madrija está considerada como especie pescable (Real Decreto 1095/1989), 
y es legal su comercialización (Real Decreto 1118/1989). 
 
Factores de amenaza  
Debido a su estrecho rango de distribución, las poblaciones de P. turiense están afectadas por 
distintos factores de amenaza en las cuencas Turia y Mijares (Doadrio et al., 2001; Crivelli, 
2006). Este hecho hace que sus poblaciones se encuentran en declive (Crivelli, 2006). 
Respecto a las amenazas, alguna de ellas puede ser la introducción de especies exóticas, 
sobre todo la especie piscívora perca americana (Micropterus salmoides); o la disminución de 
la calidad del agua debido a la carga desmesurada de nutrientes por actividades agrícolas o 
industriales (Crivelli, 2006). En los embalses la especie puede coexistir con el alburno 
(Alburnus alburnus), especie potencialmente dañina para la fauna autóctona ibérica (Vinyoles 
et al., 2007).  Además, la construcción de infraestructuras hidráulicas como canales o presas 
hacen modificar el curso fluvial y por consiguiente afectar negativamente los movimientos 
zonales de la especie, especialmente durante la época de reproducción. La extracción de 
aguas o de áridos son otros de los factores de amenaza que pueden degradar los hábitats y 
frezaderos de la especie (Elvira, 1995; Doadrio, 2001; Elvira y Almodovar, 2009; Doadrio et al., 
2011 ). 
 
Medidas de conservación 
Para sus medidas de conservación, es prioritario hacer una supervisión analítica de la calidad 
de las aguas para disminuir la sobrecarga de nutrientes y vertidos (Doadrio, 2001). La especie 
tendría que tener una figura de conservación a nivel nacional y su prohibición como especie 
comerciable o pescable. Debería figurar como especie “En Peligro" en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011 de 4 de Febrero). De la misma forma, se 
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tendría que promover campañas de sensibilización ambiental para la conservación de la 
madrija.  
Distribución geográfica 
La madrija es una especie endémica de las cuencas levantinas de los ríos Turia y Mijares en el 
este de la Península Ibérica. Su área de distribución no llega a más 5000 km2 (Elvira y 
Almodóvar, 2009). La especie está limitada por la cuenca del río Júcar al sur, donde se 
encuentra P. arrigonis; y las cuencas de los ríos La Cenia y Ebro en el norte donde habita P. 
miegii (Elvira, 1987).  
 
Ecología trófica 
Se alimenta principalmente de detritus, pero también come invertebrados bentónicos (Doadrio et 
al., 2011). 
 
Biología de la reproducción 
Sólo se conoce que la especie remonta los ríos hacia los tramos altos para realizar la freza y 
que ésta tiene lugar entre los meses de marzo y mayo en aguas someras con fondos de piedra 
o grava (Elvira y Almodovar, 2009; Doadrio et al., 2011). 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
Puede tener una vida media de 10 años y un tiempo de generación de 3 años (Froese et al., 
2014). Su edad de maduración puede llegar a ser de 3 años (Froese et al., 2014). 
Se desconoce la información sobre la variabilidad poblacional a lo largo de su hábitat de 
distribución. Doadrio y Carmona (2004) revelaron que la madrija forma un grupo monofilético 
junto a la especie P. toxostoma del sur de Francia y las especies ibéricas P. arrigonis y P. 
miegii. P. turiense tiene una divergencia genética entre 1,6 – 2,1% con respeto a la loína y de 
1,1 – 1,3 % con respecto a P. miegi (Doadrio y Carmona, 2004). Del mismo modo, la 
separación entre P. arrigonis y P. turiense para el gen citocromo b es de alrededor de un 2% de 
divergencia (Doadrio et al., 2011).  
 
Interacciones entre especies 
Aunque no haya estudios específicos centrados en el papel ecológico que tiene la madrija con 
otras especies de peces, se sabe que coexiste con otros cipriniformes en los tramos medios de 
los ríos como el barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis), el cacho mediterréneo (Squalius 
valentinus), la colmilleja (Cobitis paludica) o la bermejuela (Achondrostoma arcasii).  
 
Depredadores 
No hay datos. 
 
Parásitos y patógenos 
No hay datos. 
 
Actividad 
Sin datos. 
 
Dominio vital 
Sin datos.  
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Movimientos 
Sin datos. 
Patrón social y comportamiento 
En periodos reproductivos, los cambios fisiológicos en los machos de la especie hacen que le 
aparezcan por todo el cuerpo las estructuras dérmicas denominadas tubérculos nupciales 
(Doadrio et al., 2011).  
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