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• Descripción:
— Cuerpo: Fusiforme (no aplanado lateralmente), bastante alargado, casi cilín-

drico, dorso algo curvado y algo aplanado, en su parte ventral musculoso
y cabeza robusta. Gran mucosidad. Línea lateral casi recta.

— Aleta dorsal alta y corta con 11 o 12 radios y caudal muy escotada.
Aletas inferiores grisáceas, las inferiores algo rosáceas en el común.

— Boca muy peculiar: Ínfera (ojos y boca hacia abajo) y subterminal. Labios car-
nosos formando un hocico apuntado, adaptado para rebuscar bajo las piedras.
Con 2 pares de barbillones (bigotes que le salen del labio superior).
Tamaño muy variable (hasta 30-60 cm) (200-500 gr hasta 5 kg).

— Color: Muy variable, verdoso-pardo, vientre más amarillento.
De jóvenes el cuerpo con manchas o punteaduras no simetricas oscuras.

COMIZA COMUN
Mayor tamaño.
Cabeza: corta > 1/4 parte del cuerpo < 1/4 parte del cuerpo.

Cóncava y estrecha. Convexa y redondeada.
Hocicudo.
Barbillones cortos (no llegan Barbillones largos
a la altura del ojo). (sobrepasan el ojo).

Línea dorsal media:
48 a 52 escamas 46 a 51 escamas.

• Habitat:
— Tramo medio-bajo. Adaptado a corrientes (fortaleza de cuerpo y aletas).
— Carácter gregario (cardúmenes) y crepuscular.
— Viven en fondos arenosos o pedregosos de aguas claras, tranquilas, oxige-

nadas y puras. En esta época los machos presentan “tubérculos nupciales”
por el cuerpo.

• Reproducción:
— Maduros sexualmente desde los 3 años los machos y 4 las hembras.
— Poco migratorio sólo se mueven en el desove cuando “suben” a frezar en

busca de aguas más rápidas y menos profundas hasta contactar con tru-
chas (mayo-junio-julio).
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— Una hembra media pone sobre las piedras y grava del lecho unos 7.000
huevos que eclosionan a los 10-15 días.

• Alimentación:
— Bastante omnívoro. Rebusca los fondos en busca de alimentos pegados a las

piedras: gusanos, moluscos, insectos, larvas acuáticas, huevos de otros peces.
También pequeñas hojas y raíces de plantas acuáticas. Más carnívoro el comizo.

• Distribución geografica:
— Barbo común: Endémico de la Península, propio de Duero y Tajo.

Muy repartido: Jarama,Tajo, Guadalix, Lozoya, Manzanares,Tajuña y Alberche.
— Barbo comiza: Cuencas de Jarama y Tajo.

• Pesca y Protección:
— Barbo común: PESCABLE 12 ejemplares y 18 cm dimensión mínima. Entra

muy bien a la lombriz de tierra. Aunque pica con asticot, quesos, etc. Ver
cebos prohibidos según legislación vigente en cada comunidad autónoma.
Anejo III C Berna 82/72 y Anejo V Directiva Habitat 1992.

— Barbo comiza: NO OBJETO DE PESCA. Anejo III C Berna 82/72 y Anejo
II y V Directiva Habitat 1992.
No amenazada según Libro Rojo de Vertebrados de España.
En MADRID en PELIGRO DE EXTINCIÓN (CREA 1992).

• Otras cosas:
— Sus huevas son tóxicas (pueden provocar trastornos intestinales).

Barbo común


