
Tenca (Tinca tinca)  

Familia Cyprinidae. Especie pescable. Especie autóctona de interés regional.  

Descripción: 

Es un pez de talla media que puede alcanzar los 85 cm de longitud y los 7,5 kg de peso. En 

general es de color verdoso aunque su coloración varía en función de dónde viva, además de 

existir tencas azules y amarillas para acuarios. Tiene las escamas muy pequeñas, por lo que 

parece suave al tacto y segrega mucho mucus, lo que las hace resbaladizas al intentar 

cogerlas.  

Costumbres, alimentación y reproducción: 

La tenca es un pez tranquilo y de hábitos nocturnos suele enterrarse en el fango en invierno,, 

cuando bajan las temperaturas y no comer prácticamente hasta que suben de nuevo en 

primavera. Se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados que buscan en el 

fondo con sus barbillas bucales, que son sensitivas. Soporta bien bajos contenidos de oxígeno 

en el agua y las altas temperaturas que se lacanzan las aguas embalsadas en verano en 

Extremadura. Su época de reproducción comienza en mayo y frezan sobre la vegetación medio 

sumergida de las orillas, a la que los huevos se adhieren y quedan fijados hasta el nacimiento 

de los alevines. 

Hábitat:  

Prefiere vivir en charcas y en lugares con baja velocidad de corriente, abundante vegetación y 

fondos limosos. En Extremadura hay pequeñas poblaciones en ríos, pero la mayoría viven en 

las llamadas charcas tenqueras. 

Distribución geográfica:  

En España está ampliamente distribuida por todas las cuencas. No se sabe con seguridad si es 

una especie autóctona, aunque han aparecido restos en yacimientos arqueológicos de la edad 

de bronce. En Extremadura se cultiva en multitud de explotaciones de acuicultura y se repuebla 

también para su pesca deportiva en charcas y embalses cotos de pesca. 

Pesca en Extremadura: 

En Extemadura es una especie pescable con talla máxima de 15 cm, con 10 capturas como 

límite por pescador y día. Está declarada por la Ley de Pesca como Especie autóctona de 

interés regional. 

Libro Rojo de los Peces Continentales de España (2001) 

No catalogada. 

 


