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Sinónimos y combinaciones
Barbus bocagei Steindachner, 1864; Barbus barbus bocagei – Lozano Rey, 1935; Barbus
capito bocagei – Karaman, 1971; Barbus bocagei - Kottelat, 1997; Messinobarbus bocagei –
Bianco, 1998; Luciobarbus bocagei - Kottelat y Freyhof, 2008.

Origen y evolución
L. bocagei pertenece a un grupo de especies relacionadas con especies del norte de África
(Doadrio, 1990); estas afinidades parecen deberse al aislamiento de la Península Ibérica del
resto de Europa desde el Oligoceno-Mioceno (Machordom et al., 1995). El aislamiento y
evolución de las especies del género Luciobarbus habría tenido lugar durante la formación en
el Plioceno-Pleistoceno de las cuencas hidrográficas actuales (Doadrio et al., 2002).
L. bocagei y L. comizo se habrían diferenciado del resto de especies ibéricas del género en el
Messiniense-Plioceno Inferior, hace unos 3,7-6,9 millones de años (Mesquita et al., 2007).

Identificación
Se diferencia de otros Luciobarbus por tener el último radio de la aleta dorsal con
denticulaciones, que en los adultos ocupan menos de la mitad inferior; aleta dorsal de perfil
recto o algo cóncavo; pedúnculo caudal estrecho (Doadrio et al., 2011).
Se han encontrado marcadores RAPD en L. bocagei que permiten su identificación (Callejas y
Ochando, 1998, 2001, 2002).

Descripción
Boca protráctil y en posición ínfera, con labio superior grueso y el inferior retraído; dos pares de
barbillas en la mandíbula superior, no llegando el primer par al borde anterior del ojo y el
segundo par al borde posterior; aleta anal pequeña, más larga en la hembra; en la época de
celo los machos presentan tubérculos nupciales en la región cefálica; coloración generalmente
parda o plateada, con el vientre más claro y las escamas bordeadas por puntos negros; los
juveniles presentan manchas oscuras (Doadrio et al., 2011).
La cabeza está contenida entre 3,82 y 5,14 veces en la longitud total; La relación longitud totalaltura del cuerpo varía entre 4,86 y 6,41; el diámetro del ojo está contenido entre 3,39 y 5,5
veces en la longitud de la cabeza (Rojo y Ramos, 1982).
En la aleta dorsal hay 3 radios sencillos, uno espinoso, largo y dentado y 8 segementados y
ramificados; el número de radios pectorales varía entre 17 y 19; hay un radio pélvico sencillo y
segmentado y 8 ramificados y segmentados; en la aleta anal hay 1-2 radios sencillos, 1-2
segmentados y 5 ramificados; en la aleta caudal hay 7-9 radios sencillos no segmentados
(procurrentes) superiores y 5-7 inferiores, 3-4 segmentados superiores o inferiores, 9
ramificados superiores y 8 inferiores (Rojo y Ramos, 1982).
III-IV/(7)8(9), A III/5, P I/16-18, V II/8, LL (45)47-49 (-52), LTS 7-9, LTI 4-6, PT 5.3.2/5.3.2, Br
13-20 (Doadrio et al., 2011).
Ver detalles anatómicos en Goncalves (1924) y osteológicos en Rojo y Ramos (1982).
Hibrida con Luciobarbus comizo en la cuenca del Tajo (Callejas y Ochando, 2000; Almodóvar
et al., 2008).

Cariotipo
2 n= 100 (Collares-Pereira y Madeira, 1990).
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Variación geográfica
La longitud relativa de las barbillas es mayor en los ríos Sado y Tajo en comparación con el río
Vouga (Almaça, 1967). Sin embargo, dado que la longitud de las barbillas varía con la edad, las
diferencias observadas entre ríos podrían deberse a variaciones en la estructura de edades
(Almaça y Banarescu, 2003).

Hábitat
Tiende a ocupar a escala regional los tramos de los río con menor pendiente, más lejanos a su
nacimiento y con mayor tamaño de su cuenca. Los adultos ocupan las zonas con menores
precipitaciones y menor escorrentía. También se encuentran localmente en ríos más anchos y
más profundos. La presencia y la abundancia de juveniles se correlacionan a escala regional
con sitios más fríos situados a mayor altitud y baja mineralización del agua. A escala local, los
juveniles se encuentran en sitios con mayor cobertura vegetal y mayor tamaño de partículas del
sustrato (Santos et al., 2011).
Observaciones realizadas mediante buceo en la cuenca del Tajo indican que el barbo ocupa
microhábitats profundos, situándose a mayor profundidad que otras especies. Hay variación
entre tallas respecto a la profundidad ocupada. Los juveniles de barbo se encuentran en aguas
poco profundas y los adultos mayores se encuentran en los sitios más profundos (MartínezCapel et al., 2009). Los adultos muestran preferencia por sitios con una velocidad media del
agua de 5 cm/s-1, los juveniles 20 cm/s-1 y los jóvenes del año 25 cm/s-1. Los adultos prefieren
una profundidad media dde 121 cm, los juveniles 56 cm y los jóvenes del año 51 cm. Los
adultos prefieren sustrato de rocas, los juveniles de arena y los jóvenes del año de guijarros
(Martínez-Capel et al., 1999).
En julio los juveniles usan los hábitats aleatoriamente mientras que en octubre seleccionan
zonas profundas y estructuralmente complejas (Rincón et al., 1992).

Abundancia
En tres sitios del río Jarama se estimó su abundancia en 4.729, 9.633 y 18.026 individuos/ha-1
Lobón-Cerviá y Penczak, 1984). En el río Tormes se ha estimado su abundancia en 0,02
individuos/m2 (Sánchez-Hernández y Cobo, 2011). En ríos del norte de Portugal (n= 174
localidades), se ha estimado una abundancia media de 359,3 individuos/ha juveniles (rango= 06.400), 262,5/ha adultos pequeños (rango= 0-3400) y 51,5/ha adultos grandes (rango= 0-1.700)
(Santos et al., 2011).
(

En el embalse de Torrejón (cuenca del Tajo), L. bocagei representa el 73,59% de la
abundancia y el 70,18% de la biomasa de peces (Encina y Granado-Lorencio, 1997).

Estado de conservación
Categoría global IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Freyhof y Kottelat, 2012).
Categoría IUCN para España (2011): Vulnerable VU (Doadrio et al., 2011). Considerada
previamente como LR/nt (Doadrio, 2002).
Ha desaparecido de gran parte de la cuenca del Duero y es escaso en el alto Tajo (Doadrio et
al., 2011).

Amenazas
Se consideran las siguientes amenazas:
La realización de infraestructuras hidráulicas, como canalizaciones y construcción de presas
(Doadrio et al., 2011). La regulación de los ríos ha alterado su hábitat, transformando sus
condiciones lóticas y con fluctuaciones a condiciones lénticas (Elvira et al., 1998).
Extracción de áridos, que destruye los frezaderos (Doadrio, 2002; Doadrio et al., 2011).
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Introducción de especies exóticas de peces depredadores (Elvira et al., 1998).
La contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas (Doadrio et al., 2002, 2011). En
algunas poblaciones del río Tajo, los niveles de retinol en plasma son más bajos, posiblemente
en respuesta a la presencia de componentes orgánicos (Carballo et al., 2009). Se ha detectado
acumulación de estroncio en barbos de los embalses de Miranda do Douro y Regua (cuenca
del Duero) (Carraca et al., 1990).

Medidas de conservación
Se ha propuesto el control de los vertidos y su depuración, la corrección de los impactos
producidos por infraestructuras hidráulicas, denegación de concesiones de riego cuando sea
bajo el nivel del agua, la corrección del impacto de extracciones de áridos, el control de las
especies exóticas e impedir su introducción, declarándolas especies no pescables (Doadrio,
2002; Doadrio et al., 2011).
Se ha demostrado experimentalmente que los barbos prefieren configuraciones de pasos con
orificios y hendiduras (Silva et al., 2009).

Distribución geográfica
Se encuentra en las cuencas de los ríos Lima, Duero, Vouga, Mondego, Tajo y Sado (Doadrio,
2002; Almaça y Banarescu, 2003; Doadrio et al., 2012). Citado en el río Miño (Steindachner,
1866), no ha vuelto a ser encontrado (Doadrio et al., 1987).

Ecología trófica
Composición general de la dieta
L. bocagei posee barbillones largos, especialmente los traseros; además cuenta con elevada
densidad de branquiespinas, elevada protusibilidad bucal y dirigida centralmente; estos
caracteres facilitan la localización e ingestión de alimento en el fondo (Encina y GranadoLorencio, 1989, 1990). Especie detritívora y eurífaga, con dieta béntica y planctónica (Encina y
Granado-Lorencio, 1990, 1997).
Dieta basada en detritus y larvas de Quironómidos (Guillén y Granado, 1984; GranadoLorencio y García-Novo, 1986; Lobón-Cerviá y de Diego, 1988).
En el río Tormes (según una muestra de 9 barbos con una longitud total media de 6,6 cm), su
dieta se basa en Copépodos (Baetis sp.), Quironómidos y detritus, con una frecuencia de
aparición en contenidos gastrointestinales del 77,8% en los tres casos. Las larvas de
Quironómidos son las presas más abundantes (32,4%) en la dieta (Sánchez-Hernández y
Cobo, 2011).
El análisis de contenidos gastrointestinales de 110 ejemplares de 300-400 mm de longitud
procedentes del embalse de Torrejón (cuenca del Tajo) muestra que en la dieta predominan las
larvas de quironómidos, detritus, cladóceros, macrófitos y fitoplancton, sobre todo diatomeas;
otras presas son huevos de cladóceros, copépodos ciclopoides, macroinvertebrados y otras
algas planctónicas; como alimento esporádico se encuentran adultos de dípteros, formícidos y
semillas; a lo largo del año los detritus es el alimento más importante (Encina y GranadoLorencio, 1990, 1997).
En el río Lozoya, un estudio basado en el análisis de 104 ejemplares mostró que la dieta se
compone de detritus, plantas e invertebrados (Valladolid y Przybylski, 1996).
Variación estacional
Un estudio realizado en el río Sorraia (cuenca del Tajo) basado en el análisis de 250
ejemplares de 55-312 mm mostró que la dieta en primavera es más amplia (Magalhaes, 1992).
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Variación con la talla
Un estudio realizado en el río Sorraia mostró que los barbos grandes consumen sobre todo
detritus; consumen presas grandes (Ephemeroptera, Odonata) pero también pequeñas (larvas
de dípteros) (Magalhaes, 1992). La proporción de plantas, moluscos y pupas de dípteros
aumenta con la talla de L. bocagei, según otro estudio de 535 ejemplares realizado en el río
Sorraia. Aunque las larvas de dípteros son la base de la dieta en todas las clases de talla, son
consumidos en mayor proporción por los peces pequeños; las ninfas de efemerópteros y los
dípteros adultos se encuentran sobre todo en peces de mediano tamaño; los heterópteros se
encuentran sobre todo en peces pequeños mientras que los tricópteros y las larvas de
coleópteros se encuentran en los más grandes. Los barbos grandes consumen sobre todo
moluscos, larvas de tricópteros y plantas, mientras que los más pequeños comen más larvas
de dípteros (Collares-Pereira et al., 1996).
Selección de alimento
En primavera y verano no parece seleccionar alimento; en invierno selecciona positivamente
dípteros y plecópteros; selecciona negativamente los efemerópteros (Lobón-Cerviá y de Diego,
1988).
En el río Sorraia selecciona positivamente las larvas de dípteros; generalmente selecciona
negativamente las larvas de efemerópteros pero, cuando las larvas de dípteros escasean las
seleccionan positivamente (Collares-Pereira et al., 1996).
La comparación entre disponibilidad y dieta en el estudio realizado en el embalse de Torrejón
(cuenca del Tajo) muestra que selecciona larvas de quironómidos, Daphnia hyalina y D. magna
y evita ostrácodos (Encina y Granado-Lorencio, 1997).

Biología de la reproducción
La puesta tiene lugar en el río Jarama entre el 15 de mayo y el 1 de junio. La fecundidad de las
hembras aumenta con el tamaño y con la masa corporal, desde 3.000 huevos en hembras de
200 mm de longitud hasta 14.000 huevos en hembras de 350 mm; el diámetro de los huevos se
correlaciona positivamente con la longitud y la masa corporal de la hembra (Lobón-Cerviá,
1982; Lobón-Cerviá y Fernández-Delgado, 1984).

Estructura y dinámica de poblaciones
Los machos maduran con una talla mínima de 7 cm y las hembras con 18-20 cm. El 6% de los
machos maduran en su segundo año, el 92% en el tercero y el 100% en el cuarto; el 50% de
las hembras maduran en el sexto año, el 40% en el séptimo y el 100% en el octavo (LobónCerviá y Fernández-Delgado, 1984).
En la clase de edad 0+, hay primero una fase de crecimiento rápido de julio a octubre; después,
desde octubre a abril no hay crecimiento; finalmente hay una fase breve de crecimiento en
mayo. En la clase 2+ (desde el segundo al tercer año), hay una fase de crecimiento desde
mayo a octubre y no hay crecimiento durante el invierno (Lobón-Cerviá y Fernández-Delgado,
1984). La tabla 1 recoge la masa corporal media según clases de edad y sexo en el río Jarama.
El crecimiento anual medio de los machos es de 3 cm hasta alcanzas la edad de 5 años,
disminuyendo posteriormente a 2,5 cm por año; en hembras, el crecimiento anual medio es de
3 cm durante toda su vida (Lobón-Cerviá, 1982).
En el río Jarama los machos alcanzan 9+ años de edad y las hembras 11+ (Lobón-Cerviá,
1982).
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Tabla 1. Masa corporal media (g) en barbos del río Jarama según clases de edad y sexo.
Según (Lobón-Cerviá y Fernández-Delgado, 1984).

Edad

Machos

Hembras

1

0,57

0,71

2

3,59

4,5

3

13,87

14,58

4

43,81

38

5

80,74

81,15

6

106,34

132,71

7

170,97

210,3

8

230,72

299,07

9

274,98

388,28

10

584,37

11

846,58

Dentro de una cuenca (río Tajo), la estructura de edades y el crecimiento varían entre ríos
(Tabla 2); la longitud máxima alcanzada es de 388 mm en el río Erges; 212 mm en el río
Ocreza, 406 mm en el río nabao, 240 mm en el río Frio, 220 mm en el río Sever y 230 mm en el
río Canha. En cuatro ríos (Ocreza, Frío, Sever y Canha), la estructura de edades es similar, con
6-7 clases de edad; en cambio, en el río Erges se observaron 10 clases de edad y 11 en el río
Nabao; se han observado tasas de crecimiento que disminuyen con el siguiente orden: 1)
pantano de Belver; 2) río Tajo, Nabao y Erges; 3) Frío, Sever, Canha y Ocreza; las duras
condiciones registradas en verano serían responsables de las bajas tasas de crecimiento y
longevidad en los ríos Frío, Canha y Ocreza y las bajas temperaturas a lo largo del año en el
río Sever limitarían el crecimiento; las tasas altas de crecimiento registradas en los ríos Tajo,
Nabao y Erges serían producidas por temperaturas del agua más elevadas y condiciones
ambientales más estables o bien por tratarse de un medio léntico altamente productivo
(pantano de Belver); las tasas de crecimento más elevadas se han observado en el medio más
contaminado, el río Nabao (Oliveira et al., 2002).
Tabla 2. Longitud estándar media (mm) estimada según clases de edad en poblaciones de L.
bocagei de Portugal. Según Oliveira et al. (2002).
Localidad

1

2

Erges

63

82

115 146 183 223 259 287 328 345

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ocreza

62

79

97

Nabao

66

92

130 169 205 238 268 296 339 362 382

Río Frío

44

73

96

129 160 197

Sever

60

75

95

118 144 172 206

119 137 160 200

Canha

59

81

106 140 158 196

Tajo

40

81

122 163 210 241

Belver

120 172 216 251 281 305 326

La sex-ratio está sesgada en el río Jarama hacia los machos (18:1) en la clase de talla 10-15
cm y en la clase de talla 15-20 cm (1,35:1) pero las hembras predominan en el resto de clases.
Considerando toda la muestra de la población, no hay diferencias entre sexos (Lobón-Cerviá,
1982; Lobón-Cerviá y Fernández-Delgado, 1984).

Interacciones entre especies
No hay datos.
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Depredadores
Entre sus depredadores se conocen el Lucio (Esox lucius) (Domínguez y Pena, 2000), la Nutria
(Lutra lutra) y el Visón americano (Neovison vison) (Morales et al., 2010; Novais et al., 2010) y
la Garza real (Ardea cinerea) (Peris et al., 1995).

Parásitos y patógenos
Durante proliferaciones masivas de la cianobacteria tóxica Planktothrix rubescens en el
embalse de El Atazar, los barbos afectados por la proliferación presentaron centros
melanomacrofágicos en el hígado. El número, tamaño y contenido en pigmentos de estos
dentros suele depender de la salud del pez y del grado de degradación ambiental (Almodóvar
et al., 2004).
Se han identificado los Myxozoos Chloromyxum complicatum y Myxidium carinae (ÁlvarezPellitero et al., 1983), Myxobolus cutanei, M. lobatus, M. muelleri y M. tauricus (Alvarez-Pellitero
et al., 1982; Alvarez-Pellitero y González-Lanza, 1985), los protozoos coccidios Eimeria sp.
(Alvarez-Pellitero y González-Lanza, 1986a) y Goussia carpelli (Alvarez-Pellitero y GonzálezLanza, 1986b), el nematodo Rhabdochona gnedini, cuyo hospedador intermedio pueden ser las
larvas de tricóptero del género Hydropsyche sp. (Saraiva et al., 2002), los Monogenea
Dactylogyrus legionensis (González-Lanza y Álvarez-Pellitero, 1982), Dactylogyrus bocagei
(Álvarez-Pellitero et al., 1981) y Dactylogyrus balistae (Simón Vicente, 1981), el cestodo
Khawia baltica (Chubb et al., 1997) y los copépodos Lernaea cyprinacea y Ergasilus sp. (Simón
Vicente et al., 1973).

Actividad
La actividad de alimentación es continua (Magalhaes, 1992) y no muestra diferencias a lo largo
del ritmo nictameral (Collares-Pereira et al., 1996).

Dominio vital
No hay datos.

Movimientos
El barbo efectúa movimientos en primavera relacionados con la reproducción; se desplaza río
arriba entre abril y julio en el río Lima, especialmente durante la noche, alcanzando su máximo
a mediados de mayo (Santos et al., 2002).
El barbo se desplaza con una velocidad crítica media de 0,81 m/s-1 (rango= 0,53-1,0). Hay una
correlación positiva entre velocidad crítica y talla, aunque hay una disminución progresiva de la
velocidad de fatiga con la talla (Mateus et al., 2008).

Comportamiento
No hay datos.
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