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DESCRIPCIÓN

La carpa es un ciprínido de gran tamaño que a menudo supera los 70 cm de longitud. La boca
es terminal y protráctil, con cuatro barbillas sensoriales situadas dos a cada lado de la boca. Los flancos de tonos dorados se oscurecen hacia el dorso. La aleta dorsal es larga y con un primer radio
fuerte y aserrado, es de color más oscuro que el del resto de las aletas. Tiene entre 33 y 40 escamas
en la línea lateral. El cultivo intensivo, que se ha venido realizando desde tiempos inmemoriales, ha
dado lugar al desarrollo de varias razas seleccionadas. Aparecen así, la "carpa espejo" o "real", con
pocas escamas y muy grandes, y la "carpa cuero", con la piel más dura y sin apenas escamas, quedando el nombre de "carpa común" para aquéllas que presentan todo su cuerpo recubierto por escamas. Actualmente están las variedades multicolores con distintos tipos de escamas llamadas Koi.
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Hay que mencionar la existencia, bastante frecuente en nuestros ríos, de un híbrido de carpa y
pez rojo, la "carpa de Kollar" (Cyprinus carpio X Carassius auratus), mal llamada Cyprinus kollari.
Este híbrido se diferencia por tener características morfológicas y merísticas intermedias entre ambos
parentales: tamaño del cuerpo, número de escamas de la línea lateral y número de barbillas (normalmente un único par). Algunos aspectos de su biología se han estudiado en el embalse de Arrocampo, en la cuenca del Tajo (Granado-Lorencio y García-Novo, 1986).
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Clase: Actinopterygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Sinonimias: Cyprinus ca/pio Linnaeus, 1758. Cyprinus cmpio Ca/pío Linnaeus, 1758. Cyprinus cinnsus Schaeffer, 1760. Cyprinus rexcyprínorum Bloch, 1782. Cyprinus alepidotus Bloch, 1784. Cyprinus nudus Bloch, 1784. Cyprinus 1t!gius Tau,
1791. Cyprinus carpio caspicus Walbaum, 1792. Cyprinus 1'ex Walbaum, 1792. Cyprinus macrolepidotus Meidinger, 1794. Cyprinus nmdeletii Shaw, 1802. Cyprinus carpío specularís Lacepede, 1803. Cyprinus coriaceus Lacepede, 1803. Cyprinus specularis Lacepede, 1803. Cyprinus viridescens Lacepede, 1803. Cyprinus nigroaun:¡tus Lacepede, 1803. Cyprinus rubrofuscus
Lacepede, 1803. Cyprinus vitidiviolaceus Lacepede, 1803. Cyplinus macrolepidotus Hartmann, 1827. Cyprinus carpio lacustris Fitzinger, 1832. Cyprinus elatus Bonaparte, 1836. Cyprinus hungarícus Heckel, 1836. Cyprinus regina Bonaparte, 1836.
Cyprinus nordmannii Valenciennes, 1842. Carpío flavipinna (Valenciennes, 1842). Cyprinus uittatus Valenciennes, 1842. Cyprinus angulatus Heckel, 1843. Cyprinus thennalis Heckel, 1843. Cyprinus!estetitsii Bonaparte, 1845. Cyprinus acuminatus
Richardson, 1846. Cyprinus alrovirens Richardson, 1846. Cyplinus conirostris Temminck & Schlegel, 1846. Cyprinus flamm Richardson, 1846. Cyprinus haematopterus Temminck & Schlegel, 1846. Cyprinus melanolus Schelegel, 1846. Cyprinus sculponeatus Richardson, 1846. Cmpio vulgaris Rapp, 1854. Cyprinus chinensís Basilewsky, 1855. Carpío carpío gíbbosus (Kessler,
1856). Cyprinus bithynicus Richardson, 1857. Cyprinus acumínalus Heckel & Kner, 1858. Cyprinus carpio elongatus Walecki, 1863. Cyprinus carpío monslrosus Walecki, 1863. Cyprinus tossícole Elera, 1895. Cyprinus carpío oblongus Antipa, 1909.
Cyprínus carpio anatolicus Hanko, 1924. Cyprinus carpio aralensis Spiczakow, 1935. Cyprinus carpío jluvíalílís Pravdin,
1945. Cyprinus carpío brevicírri Misik, 1958. Cyprinus cmpio longicirri Misik, 1958.

Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España

Prefiere aguas de curso lento o estancadas, con fondos limosos y con una temperatura templada
o cálida, entre 14-35 oC, siendo muy resistente a la escasez de oxígeno y a la contaminación de las
aguas. La alimentación puede considerarse omnívora (restos vegetales, insectos, crustáceos alevines
de otros peces, etc.), con predilección por los invertebrados bentónicos. Los adultos levantan las raíces y destruyen la vegetación sumergida lo que
perjudica a otras especies de peces y a otros aniESTADO DE CONSERVACiÓN
males que requieren de esta. Además levantan el
sedimento y contribuyen al enturbiamento del
Categoría mundial mCN. No amenazada
Legislación nacional. En el Real Decreto 1095/1989 (BOE
agua, con efectos nocivos para otras especies.
12.9.89) se declara como especie objeto de pesca. AsimisLos machos maduran generalmente un año anmo, en el Real Decreto 1118/1989 (BOE 19.9.89) se detertes que las hembras, estimándose que la carpa comina como especie objeto de pesca comercializable.
mún alcanza la madurez sexual a los tres años de
Libro rojo. Citada como "No Amenazada" en el Libro Rojo
edad. El desove tiene lugar hacia finales de la pride los Vertebrados de España (992).
mavera o principios del verano, en zonas inundadas con escasa profundidad y vegetación abundante a la que se adhieren los huevos. La hembra suele ser perseguida por varios machos para
estimular el inicio de la freza. Se calcula que el número de huevos por kilogramo de peso oscila entre 100.000 y 200.000. Entre 15-20 oC los huevos tardan en eclosionar cuatro días.
DISTRIBUCIÓN

Originaria de Eurasia se extiende de forma natural
desde el oeste de Europa hasta China y Sur Este de Asia
y desde Siberia hasta el mediterráneo y la India. Es seguramente uno de los peces más extendido por la acción
del hombre. Está presente en más de sesenta países diferentes de los cinco continentes. Se dice que fue introducida en la mayor parte de Europa, desde una población
procedente del Danubio, en tiempo de los romanos, y en
España, durante la dinastía de los Hausburgo (Lozano-
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Rey, 1935). Es muy abundante en los embalses y en los tramos medios y bajos de los ríos caudalosos de la mayor parte de las cuencas españolas, a excepción de los ríos del Noroeste peninsular.
CONSERVACIÓN

Por su efecto negativo sobre la vegetación acuática es una especie que altera los hábitats acuáticos perjudicando sensiblemente a otros vertebrados. En la Lista Roja de los Vertebrados de España
(lcona, 1986) se considera como «No Amenazada» (NA). En Europa la forma silvestre de la carpa se
encuentra en cierto peligro al producirse una sustitución progresiva por la forma domesticada, de
cuerpo más alto, clasificándose como «Vulnerable-En Peligro» (V-E) (Lelek, 1987).
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