
Carpa (Cyprinus carpio) 

Familia Cyprinidae. Especie introducida en la Península Ibérica 

Descripción:  

La carpa se asemeja bastante al carpín, aunque tiene cuatro barbillones sensoriales a ambos 

lados de la boca, con lo que no cabe confusión entre ambos. Es además mucho más grande, 

pudiendo llegar a medir 70 cm de longitud. Aleta dorsal larga y con el primer radio duro y 

aserrado. Existen numerosas formas cultivadas, como la carpa espejo, que tiene pocas 

escamas y muy grandes, la carpa cuero, con la piel más dura y sin escamas o las variedades 

multicolores llamadas Koi. El nombre de carpa común se da a los individuos que presentan 

todo el cuerpo recubierto de escamas. 

Costumbres, alimentación y reproducción:  

Su alimentación es omnívora, comiendo invertebrados que viven en los fangos y limos del 

fondo y a los que detecta con sus barbillones peribucales, materia vegetal, detritus orgánicos, 

alevines de peces... 

Desova en aguas someras, entre la vegetación semisumergida de las orillas, con temperaturas 

acuáticas en el entorno de 17-20 oC. Durante la freza, los machos desarrollan numerosos 

tubérculos nupciales muy pequeños por todo el cuerpo. Estos, con grandes coletazos, 

despejan una pequeña extensión de vegetación ripícola e invitan a la hembra a que desove en 

ella. Las larvas, tras 2-3 días de vida pasiva en el fondo o sobre la vegetación sumergida suben 

a superficie para llenar de aire su vejiga natatoria y comienzan a alimentarse de zooplancton 

(rotíferos, pulgas de agua...).  

Hábitat: 

Pez típico del tramo inferior de los ríos caudalosos y de embalses y lagos, prefiere aguas 

estancadas o de débil corriente, cálidas y con fondos fangosos. Es muy resistente a las bajas 

concentraciones de oxígeno, a temperaturas muy altas y a la contaminación. Es un pez 

gregario que busca las aguas profundas durante la estación climatológica fría, enterrándose en 

muchas ocasiones en el fondo, y las superficiales durante el estío, siendo posible entonces 

verlo deambular lentamente. 

Distribución geográfica:  

Es un pez originario de Asia y el oeste de Europa. En Extremadura podemos encontrarla prácti-

camente en todos los grandes ríos y embalses, y en numerosas charcas. Aparece en los ríos 

de elevado caudal como el Tiétar y el Alagón. También existe un híbrido de carpa y carpín, 

llamado “carpa de Kollar” que es frecuente en el Embalse de Torrejón. 

Pesca en Extremadura: 

La talla mínima de pesca de la carpa en Extremadura es de 18 cm. En el embalse de Orellana 

se han capturado carpas de 30 kg de peso y de casi un metro de longitud. 

Estado de conservación 

Categoría Mundial UICN 2000: No amenazada 

 


