
Barbos (Barbus sp) 

Familia Cyprinidae. Especies autóctonas y endémicas de la Península Ibérica 

Descripción:  

Son peces grandes comparados con otros ciprínidos Ibéricos, que pueden llegar a superar el 

metro de longitud. La boca está situada en la zona inferior y presenta cuatro barbillones 

sensitivos cortos. Las hembras suelen ser de mayor tamaño y tienen la aleta anal más larga 

que los machos, probablemente para hacer más fácilmente el surco en el que desovan. Los 

machos en época de freza tienen unos tubérculos nupciales prominentes en la zona anterior de 

la cabeza. Los juveniles presentan manchas oscuras que desaparecen en los adultos. 

Costumbres, alimentación y reproducción:  

Los barbos tienen hábitos bentónicos, suelen estar removiendo las piedrecillas del fondo para 

comerse los insectos y materia vegetal que encuentren, aunque los barbos común y 

cabecicorto suelen comer también de la superficie. Los jóvenes forman cardúmenes, mientras 

que los adultos se vuelven más solitarios, salvo durante el período de reproducción, en el que 

se pueden ver en grandes grupos ascendiendo el río. Esto es más patente cuando encuentran 

un azud o una presa que constituya una barrera en su ascenso, pudiendo quedar retenidos 

grandes grupos de barbos, dando enormes saltos para intentar superar el obstáculo; en 

muchas ocasiones todo este esfuerzo resulta inútil y si no consiguen alcanzar las zonas de 

freza, no podrán reproducirse. Realizan la puesta en primavera, sobre fondos pedregosos, en 

zonas con aguas corrientes.  

Hábitat:  

En general prefieren los tramos de corriente lenta, aunque los barbos cabecicorto y común 

viven muy bien también en zonas de mayor pendiente y velocidad de corriente. En época 

reproductora migran aguas arriba en busca de zonas con mayor velocidad de corriente en las 

que frezar. 

Distribución geográfica:  

Son especies endémica de la Península Ibérica, y en Extremadura podemos encontrar cuatro 

diferentes, en ocasiones no muy fáciles de distinguir: 

 Barbo cabecicorto Barbus microcephalus  

Este barbo alcanza una talla máxima de 50 cm de longitud total. Tiene ambos labios finos y 

retraídos, dejando ver parte de los huesos de la boca y las barbillas finas y cortas. El último 

radio de la aleta dorsal aparece muy osificado y denticulado en toda su extensión. 

Es una especie rara y marcadamente regresiva que se distribuye solamente en la cuenca del 

Guadiana, tanto en aguas lentas como de mayor velocidad de corriente. 

 Barbo comizo Barbus comizo  

Es el barbo que mayor tamaño puede llegar a alcanzar, se conocen ejemplares de más de un 

metro de longitud total. Presenta también el último radio de la aleta dorsal osificado y aserrado 

y se distingue bien por el alargamiento de la cabeza en ejemplares adultos. 



Su distribución en la Península se restringe las cuencas del Tajo y del Guadiana, prefiriendo 

sobretodo embalses y grandes ríos de corriente lenta. 

 Barbo común Barbus bocagei  

Es un barbo bastante grande, que presenta el labio inferior retraído por lo que se le ve el 

dentario. El último radio de la aleta dorsal está menos osificado y solamente aserrado en la 

mitad inferior del mismo. 

Aparece en la cuenca del Tajo, en zonas de aguas lentas y también de mayor corriente, 

compartiendo algunas zonas de garganta con las truchas y los cachuelos. Está además 

presente en la cuenca del río Duero. 

 Barbo gitano Barbus sclateri  

Puede alcanzar los 40 cm de largo y tiene el pedúnculo caudal más corto que el resto de los 

barbos. Los labios son gruesos y las barbillas largas y el último radio de la aleta dorsal presenta 

dientecillos menos prominentes que en los barbos comizo y cabecicorto. En los ejemplares 

adultos se observa un fuerte contraste entre la coloración oscura del dorso y clara del vientre.  

Esta especie es muy abundante en la Cuenca del Guadalquivir y otras cuencas al sur del 

Guadiana. También presente  en el propio Guadiana, pero solamente en los afluentes de su 

tramo bajo.  

Pesca en Extremadura: 

En Extemadura son especies pescables con talla mínima de 18 cm, con un límite de capturas 

establecido en 15 barbos máximo por pescador y día. 

Lista Roja de los Peces Continentales Españoles (2001) 

• Barbo comizo y barbo cabecicorto 

España “Vulnerable” a la extinción (VU). A2ce. 

Mundo “Vulnerable” a la extinción (VU). A2ce. 

• Barbo común y barbo gitano 

España LR/nt Bajo Riesgo – No Amenazada 

 


