
Descripción

Es  el  barbo  que  alcanza  mayor 

tamaño,  superando  el  metro  de 

longitud.  Tiene  cuatro  barbillas 

cortas en relación al  cuerpo.  Se 

diferencia  bien  de  otros  barbos 

por el alargamiento de la cabeza 

en  ejemplares  adultos, 

especialmente  el  hocico,  que es 

prominente y algo cóncavo. Otro 

carácter  diferenciador  es  el 

primer  radio  de  la  aleta  dorsal, 

que está fuertemente osificado y 

aserrado. 

Hábitat

El barbo comizo prefiere los tramos bajos de los ríos, zonas profundas y con poca corriente, hecho 

que le ha permitido adaptarse bien a los embalses. 

Alimentación

Se alimenta principalmente de invertebrados, sobre todo insectos, y materia vegetal. Los individuos 

de  mayor  talla  son  piscívoros.  Suele  remover  las  piedrecillas  del  fondo  para  comerse  los 

invertebrados y la materia vegetal que encuentren, aunque es más voraz que otros barbos. 
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Reproducción

Se  sabe  poco  de  su 

reproducción,  que  tiene  lugar 

entre los meses de mayo y junio, 

tras  remontar  los  ríos  para 

frezar.  Los  machos  durante  la 

época  reproductora  tienen 

tubérculos nupciales por todo el 

cuerpo  que  son  especialmente 

patentes en la zona anterior de 

la cabeza. 

Estado  de  conservación  y 

amenazas 

Es  una  especie  que  se 

encuentra en regresión debido al deterioro de su hábitat, ya que los tramos bajos de los ríos son los 

que en mayor medida han sufrido el deterioro provocado por la contaminación industrial y urbana. La 

introducción de especies exóticas constituye una de las amenazas principales. Por otro lado, las 

extracciones de aguas para la agricultura y las extracciones de áridos son las principales causas de 

la destrucción de los frezaderos. 

Su pesca

Al igual que la carpa, existen varias modalidades para la pesca de estos ciprínidos, siendo la que 

más pescadores acapara la pesca del coup o de competición.  Al  alcanzar tamaños importantes 

también son una opción bastante considerable para los pescadores de carpfising. En los embalses 

suelen mostrarse inactivos en los meses invernales pero en los ríos están activos casi todo el año lo 

que permite su pesca en pleno invierno. En general son peces muy deportivos, llamando mucho la 

atención del pescador la gran fuerza que demuestran cuando son clavados. En Extremadura hay 

mucha afición a su pesca con mosca, tanto en ríos como en embalses. La abundancia de peces y la 

capacidad de estos para atrapar insectos en la superficie del agua lo hacen muy atractivo para la 

pesca con mosca seca. 
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Distribución geográfica  Barbo comizo

Es una especie endémica de la Península Ibérica que se encuentra en las cuencas de los ríos Tajo y 

Guadiana. Aunque existen citas en el bajo Guadalquivir y en el Ebro, parece haberse extinguido en 

estas cuencas. 
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