
Descripción Foto

Alburno

Especie que generalmente alcanza los 15 cm y cuya talla 
máxima registrada es de 25 cm. El cuerpo es alargado y 
comprimido. La coloración es plateada, con tonalidades oscuras 
y verdosas en el dorso y los laterales.. Los ojos relativamente 
grandes. La aleta dorsal es corta, Las escamas del alburno son 
grandes y, plateadas y aparentes. 

Pez rojo/ 
carpín 

dorado:

Carpa común

Los peces rojos, son relativamente pequeños en comparación con su 
especie “hermana”, la carpa, que puede alcanzar gran tamaño. 
Raramente supera los 30 cm y generalmente ronda los 10 cm de 
longitud, su cuerpo es relativamente alto, de coloración pardusca y 
verdosa en las formas silvestres, pero que puede ser anaranjado, negro 
o blanco, con distintas tonalidades y manchas. Su cabeza es grande, 
con los ojos relativamente grandes. La boca es pequeña.  Su aleta 
dorsal es alargada

Las carpas son peces que alcanzan tamaños mucho mayores, hasta el 
metro de longitud y los 40 kilos de peso.. El cuerpo de las carpas, 
aunque relativamente alto, es alargado y robusto, de coloración 
pardusca, verdosa o grisácea en las formas silvestres, pero que puede 
ser de distintos colores como los carpines en los ejemplares 
ornamentales. Su boca es pequeña y terminal, con barbillas sensoriales 
relativamente cortas.

Gobio de rio 
iberico

El gobio es una especie que no alcanza gran tamaño, raramente supera 
los 15 cm. Especie bentónica, tiene el cuerpo fusiforme y ligeramente 
deprimido. Su coloración es pardusca, más oscura en el dorso y con 
manchas irregulares, y con el vientre blanquecino. Presenta en los fl 
ancos una línea longitudinal de manchas oscuras y homogéneas muy 
característica. Su boca es ínfera y presenta un par de barbillones que 
cuelgan de los extremos del labio superior. Todas las aletas están 
profusamente moteadas. Su aleta dorsal es alta y corta, situada en la 
zona media del dorso, equidistante de las aletas pectorales y ventrales. 
El pedúnculo caudal es relativamente alargado y se continúa con una 
aleta caudal ahorquillada.


	Hoja1

