
 
 
Cobitis paludica (De Buen, 1930) 

Castellano: Colmilleja 

Catalán: Llopet 

Vasco: Aintzira-mazkarra 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE 

ENDEMISMO IBERICO 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se distribuye por las cuencas de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Guadalete, Odiel, Júcar, 
Turia y Mijares (1). 

CE: Se encuentra también en el centro y sur de Portugal. 

HABITAT 

Vive en ríos de poca corriente con fondos de arenas y limos, preferentemente con vegetación acuática. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Sus poblaciones se encuentran en franca regresión, habiendo desaparecido en los últimos diez años de 
ciertos ríos de las cuencas del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. 

CE: No hay datos de Portugal. 

AMENAZAS 

Las numerosas introducciones de peces depredadores que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo en la 
península Ibérica han influido muy negativamente en la colmilleja, que por su escasa capacidad de natación es 
depredada fácilmente. 

La fuerte contaminación de las partes bajas de los ríos, donde con frecuencia vive esta especie, junto a la extracción 
de áridos que se realizan en el hábitat de la colmilleja, han contribuido a que desaparezca en muchos ríos donde 
antes era abundante. 

Su uso como cebo vivo en la pesca deportiva, actualmente prohibido en algunas Comunidades, ha esquilmado 
algunas de las poblaciones de la colmilleja. 

La introducción del cangrejo americano también puede haber sido uno de los factores causantes del declive de sus 
poblaciones. 

  



  

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Debido a que es una especie que no tiene importancia económica o deportiva, debería estar prohibida su pesca. 

Las extracciones de áridos deberían evitarse en lugares donde viva la especie. El control de las especies exóticas es 
urgente, así como el de los vertidos urbanos e industriales. 

  

NOTAS 

Esta especie había sido incluida hasta ahora dentro de la sinonimia de Cobitis maroccana Pellegrin, 1929 (1, 2). 
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