
Barbonymus schwanenfeldii. Barbo hojalata

No incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Alta 

Oportunidad de actuación: Alta

 

Fuente: Ginkgo100, Wikimedia Commons (foto), Zoologische Mededelingen (dibujo).

BIOLOGÍA. Es un ciprínido de agua dulce que se distingue claramente de otras especies del mismo género 
por tener una aleta dorsal de color rojo con una mancha negra en la punta, aletas pectorales, pélvicas y 
anal de color rojo, aleta caudal con margen de color rojo y una banda negra a lo largo de cada lóbulo. Los 
individuos más grandes son plateados o de color amarillo dorado. Alcanza longitudes máximas de 35 cm. Su 
rango de temperatura óptimo se encuentra entre los 22 – 25 ºC. Especie básicamente herbívora, consume 
macrófitos acuáticos sumergidos, algas filamentosas y ocasionalmente insectos. También se alimenta de 
pequeños peces, gusanos y crustáceos. Se reproduce mediante varios miles de huevos en dispersión sin 
ningún cuidado paternal.

HÁBITAT. Vive en ríos, arroyos, canales y acequias, entrando también en campos inundados.

ORIGEN E HISTORIA. Especie tropical originaria del Sudeste Asiático: río Mekong y cuencas de algunos 
ríos de Tailandia, Sumatra, Borneo y la península malaya. Esta especie presenta importancia comercial para 
la acuariofilia, así como en la acuicultura comercial como alimento e incluso como cebo para otras especies. 
Por ello la vía de entrada suele ser debido a escapes de piscifactorías, o a liberaciones intencionadas de per-
sonas que los adquieren para acuariofilia, debido a que es un pez ornamental muy popular.

PROBLEMÁTICA. Compite eficazmente por el alimento con las especies autóctonas.

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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