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2

Objetivos

3	 Conocer la taxonomía de la ictiofauna continental.
3	 Identificar y caracterizar las principales especies de peces y crustáceos obje-

to de pesca.
3	 Describir las especies autóctonas y alóctonas, así como sus relaciones con el 

medio.
3	 Detallar las principales amenazas para la ictiofauna ibérica.
3	 Aplicar la legislación y normativa relativa a las especies piscícolas.

Ictiofauna 
de aguas continentales
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Mapa conceptual

Glosario

Barbillón. Órgano sensorial táctil que se ubica cerca de la boca. Según su ubicación, se 
denomina de diferentes maneras: maxilares, a cada lado de la boca; nasales, se extienden 
desde las narinas, o mentonianos, cuando se ubican en el mentón o barbilla.

Dimorfismo sexual. Diferencia entre los machos y hembras de una misma especie en 
tamaño, color o forma.

Especie eurohalina. Especie capaz de vivir en ambientes con grandes cambios de concen-
tración de sales sin que se vea afectado su organismo.

Fusiforme. Con forma alargada o de huso (antiguo instrumento utilizado para hilar).

Mar de los Sargazos. Parte del océano Atlántico delimitada por cuatro corrientes marinas 
en la que los vientos son casi nulos. Recibe su nombre de un tipo de alga marina llamada 
sargazo.

Opérculo branquial. Estructura sólida situada a cada lado de la cabeza del pez que pro-
tege las branquias.

Poiquilotermos. También llamados ectotermos o animales de sangre fría. Son los que re-
gulan su temperatura corporal según las variaciones de temperatura del medio en el que 
se encuentran; por el contrario, los animales endotermos regulan su temperatura gracias 
a su metabolismo.

Ictiofauna 
ibérica

Sentidos de los peces

Biología de los peces

Especies introducidas

Características 
generales 

de los peces

Especies de peces 
presentes 

en la península ibérica

Taxonomía

Morfología externa

Morfología interna

Especies autóctonas Amenazas

Reproducción

Descripciones

Alimentación

Especies pescables

Migraciones

Catálogo de especies 
exóticas invasoras

Peces Cangrejos

Especies
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Propágulo. Cualquier germen, parte o estructura de un organismo (planta, hongo o bac-
teria), producido sexual o asexualmente, capaz de desarrollarse de manera separada para 
dar lugar a un nuevo organismo idéntico al que lo formó.

Tubérculos nupciales. Protuberancias blancas que aparecen en los machos (cabeza, cuer-
po o aletas) en la época de desove, para estimular a las hembras.

2.1. Introducción

Taxonómicamente los peces pertenecen al reino de los animales, concretamente al filo de los 
cordados (Chordata) y al subfilo de los vertebrados (Vertebrata). En cuanto a la ictiofauna, inte-
resan tres clases dentro de los vertebrados:

1. Agnatos (superclase Agnatha): son peces sin mandíbula que nadan por ondulación (sin aletas). 
Actualmente existen unas cien especies, aunque aparece un gran número de especies en 
fósiles. El ejemplo más común es la lamprea; en España existen tres especies de lamprea.

2. Condrictios (clase Chondrichthyes): son peces cartilaginosos (esqueleto de cartílago), con 
mandíbulas cortas y potentes, y con aletas pectorales y pelvianas. Son los tiburones, las 
rayas, etc.

3. Osteíctios: son peces con esqueleto interno de hueso. Actualmente, la clase Osteichthyes 
no se considera correcta taxonómicamente hablando, y los peces con hueso se incluyen 
en dos clases:

a) Actinopterigios (clase Actinopterygii): están compuestos por más de 27.000 especies, y 
han desarrollado estrategias adaptativas que les han permitido colonizar toda clase 
de ambientes acuáticos tanto marinos como de agua dulce y salobres. Incluye las 
especies de peces más conocidas.

b) Sarcopterigios (clase Sarcopterygii): son peces óseos con aletas pares lobuladas.

Por su parte, los cangrejos pertenecen al filo de los artrópodos (Arthropoda), tienen las patas 
articuladas, subfilo crustáceos (Crustacea), clase Malacostraca. Las tres familias que engloban los 
cangrejos de río son Astacidae, Cambaridae y Parastacidae.

Actividad propuesta 2.1

Busca el nombre científico de una especie de pez y una de cangrejo; 
presta atención a la correcta escritura de los nombres científicos.

2.2. Características generales de los peces

Como ya se ha visto, los peces son animales vertebrados acuáticos, poiquilotermos o, como 
suele decirse, de sangre fría, tienen un sistema circulatorio cerrado y respiración branquial.
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La gran mayoría de los peces son ovíparos, y presentan reproducción externa. Poseen aletas 
con distintas formas y estructuras, y tienen el cuerpo cubierto de escamas, que se puede dividir 
en tres partes claramente diferenciadas: cabeza, cola y tronco.

2.2.1. Morfología externa de los peces

A) Cabeza

La cabeza queda delimitada por el borde posterior del opérculo branquial, en ella se halla 
localizado el sistema nervioso central.

La boca puede tener dientes mandibulares, como en los salmónidos, lucio y perca ameri-
cana, o carecer de ellos como sucede en los ciprínidos. La forma y posición de la boca es muy 
variable y depende en gran medida de los hábitos alimenticios de cada especie.

Terminal 
(trucha)

Ínfera 
(barbo)

Súpera 
(lucio)

Protráctil 
(carpa)

Figura 2.1 
Tipos de forma y posición de la boca

Como ejemplo de bocas súperas está el lucio; de boca ínfera, los barbos; de boca terminal, 
las truchas, y de boca protáctil; las carpas.

Cubiertas y protegidas por los opérculos se encuentran las branquias o agallas, que son los 
órganos respiratorios de los peces. Están formadas por los arcos branquiales, que son cartilagi-
nosos. En ellos se insertan las laminillas rojas, en las cuales se produce el intercambio de oxígeno 
(O2) entre el agua y la sangre, por difusión simple.

B) Tronco

El tronco se encuentra comprendido entre la cabeza y el orificio anal. En él se localizan los 
distintos tipos de aletas, que son las estructuras responsables del movimiento y de la estabiliza-
ción de los peces en el agua. Hay dos grupos de aletas: un grupo de aletas pares, las pectorales 
(torácicas) y las pélvicas (ventrales) (que podría asimilarse a los brazos y piernas), y otro grupo 
de aletas impares, la dorsal, la anal y la caudal.
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Los peces utilizan las aletas para facilitar el desplazamiento. El pez se mueve mediante la 
impulsión de la cola (aleta caudal), las aletas dorsal y anal estabilizan al pez para que no se ladee 
(como una quilla), y las aletas pectorales y pelvianas estabilizan al pez y hacen de timón en el 
movimiento.

Orificios nasales

2.ª aleta dorsalLínea lateral
Pedúnculo 

caudal

1.ª aleta dorsal

Aleta caudal

Boca

Ojo

Opérculo
Apertura 
branquial

Aleta pélvica

Región 
de la cabeza

Región 
del tRonco

Región de la cola 
o caudal

Aleta 
pectoral Ano

Aleta anal

Orificio 
urogenital

Figura 2.2 
Morfología tipo 

de un pez

C) Cola

La cola es el extremo final del cuerpo, en ella se encuentran el pedúnculo caudal, la aleta 
anal y la aleta caudal. La forma de las aletas caudales varía según las especies de peces (hetero-
cerca, protocerca, dificerca u homocerca).

Truncada

Redonda

Heterocerca

Truncada
bordes
redondeados

Convexa

Protocerca

Lunata

Emarginada

Homocerca

Escotada

Cóncava

Dificerca

Figura 2.3 
Tipos de formas de cola
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SabíaS que…?

La suma de las longitudes de la cabeza, tronco y cola es la talla o longitud del pez. Existen 
varias formas de tomar esta medida, pero las más típicas son las siguientes:

— Longitud total (LT): hasta el pun-
to más alejado de la boca.

— Longitud furcal (LF): hasta el pun-
to medio de la cola, la furca.

— Longitud estándar (LE): hasta el 
final de las escamas o del pe-
dúnculo caudal.

D) Branquias

Los peces respiran mediante las branquias, que están protegidas por el opérculo. Durante el 
proceso respiratorio, el pez mantiene los opérculos cerrados, abre la boca, el agua entra por 
succión y se llena la cavidad bucal. Luego, cierra la boca y el agua pasa por una amplia abertura 
branquial saliendo al exterior a través de los opérculos. La circulación de la sangre es a contra-
corriente con respecto a la del agua, logrando así que el intercambio de gases sea de aproxima-
damente el 80%. Las branquias, además de participar en la respiración, también participan en la 
regulación de sales y agua entre el pez y el medio acuático.

Los peces excretan casi todo el nitrógeno en 
forma de amoniaco (90%). Solo una pequeña 
parte (10%) sale en forma de urea. El principal 
órgano excretor del amoniaco son las branquias. 
El agua dulce tiene una concentración de sales 
menor que la del pez, por lo que tiende a pene-
trar en el organismo (a través de las branquias y 
la faringe, principalmente). El riñón debe elimi-
nar el agua en exceso, produciendo orina dilui-
da, mientras que en las branquias se recuperan 
las sales en forma activa (las branquias también 
juegan un rol importante en la osmorregulación). 
En agua de mar ocurre lo contrario, y los peces 
tienden a eliminar las sales por medio de las bran-
quias, produciendo orina en pequeñas cantidades.

E) Escamas

La piel de los peces es delgada, transparente y mucosa. Debajo de la epidermis están las fi las 
de escamas que son de origen calcáreo. Cada escama es una pequeña plaquita ósea, transparen-

¿

Longitud estándar

Lo
n

gi
tu

d
d

o
rs

o
-v

en
tr

al

Longitud furcal

Longitud total

Opérculos

Oxígeno

Branquias

Dióxido
de carbono

Figura 2.4
Respiración por las branquias
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te al principio, que va engrosando y volviéndose opaca con el tiempo, hasta proporcionar al 
pez una coraza de protección formada por miles de pequeñas plaquitas. Tienen como función 
proteger al pez de las abrasiones que pueda sufrir en el medio, y además ofrece elasticidad para 
realizar un nado eficiente. Las escamas se conservan a lo largo de toda la vida del pez y, cuando 
alguna se desprende, es sustituida por otra.

Las escamas pueden clasificarse en dos grandes grupos, cicloideas y ctenoideas. Las escamas 
cicloideas tienen bordes lisos, mientras que las escamas ctenoideas tienen pequeños dientes en 
el borde posterior, lo que les da una textura áspera, en forma de peine. Suelen aparecer en los 
peces más primitivos. Por lo general, los peces de España son poco llamativos; sus colores son 
discretos, muy adecuados para camuflarse y pasar desapercibidos. Algunas especies, fundamen-
talmente las alóctonas, poseen colores más llamativos, como el pez sol.

Escamas ctenoideas Escamas cicloideas

Figura 2.5 
Tipos de escamas

Recurso web

La morfología externa de los peces es la que permite diferenciar unas espe-
cies de otras. En la página web del ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, que puedes consultar, a través del siguiente QR, encon-
trarás una clave dicotómica que te ayudará a conocer las especies de peces.

2.2.2. Morfología interna de los peces

La anatomía interna de un pez está constituida por el esqueleto, la musculatura y los diferentes 
órganos y sistemas vitales del organismo vivo. Los más importantes son el tubo digestivo, las 
gónadas u órganos reproductivos, el corazón, el hígado, el riñón, la vejiga natatoria o vesícula 
neumática, etc., los cuales se alojan en la cavidad abdominal, en la porción inferior del cuerpo, 
debajo de la columna vertebral. El tubo digestivo es grande en peces herbívoros y corto en 
peces carnívoros, aunque se puede dilatar.

Los peces son más pesados que el agua, por ello necesitan un órgano que les permita mantener-
se a flote: la vejiga natatoria. Este órgano les permite flotar a diferentes alturas cuando el pez deja de 
nadar. Cuando la comprimen, libera gas y el pez desciende; y si la llena, el pez asciende. Los peces 
cartilaginosos, como los tiburones o las rayas, y algunos peces óseos, como la colmilleja o el pez frai-
le, no tienen vejiga natatoria, por eso deben estar siempre en movimiento para mantenerse a flote.

www
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Actividades propuestas

2.2. Busca las principales características externas del salvelino e intenta utilizar la clave 
dicotómica vista anteriormente para identificarlo.

2.3. Busca en internet imágenes de la vejiga natatoria de los peces y haz un croquis.

2.2.3. Los sentidos de los peces

A) Visión

Los peces presentan los ojos a ambos lados de la cabeza, lo que les ofrece un campo de 
visión muy amplio. Los ojos de las especies de aguas profundas suelen ser de mayor tamaño 
que los de aguas superfi ciales, ya que necesitan absorber la mayor cantidad de luz posible. Los 
peces óseos tienen una visión de los colores bastante buena, pero ninguna especie posee una 
visión de las formas y los colores tan nítida como para diferenciar los señuelos artifi ciales de las 
verdaderas presas.

B) Olfato

Muchos peces poseen dos orifi cios nasales, un orifi cio de entrada y uno de salida, que 
permiten que el pez pueda detectar olfativamente cualquier sustancia a medida que avan-
za. En cada orifi cio hay células sensoriales olfativas. El olor disuelto en el agua al ponerse 
en contacto con esas células es transmitido al cerebro y, de esa forma, es percibido. Es un 
 sentido a distancia que le permite detectar presas, enemigos, presencia de un curso de 
agua, etc.

C) Sistema auditivo

En los peces, el sistema auditivo también funciona como órgano de equilibrio. Los peces no 
cuentan con aperturas externas, como las orejas. Las ondas sonoras viajan a través de los tejidos 
blandos hasta las estructuras auditivas.

D) Línea lateral

Aproximadamente en la zona media de am-
bos costados discurre una línea, más patente en 
unas especies que en otras, denominada línea la-
teral. Está formada por una fi la de escamas perfo-
radas con una función sensorial: capta ondas de 
movimiento en el agua, ondas de presión, pro-
vocadas por el movimiento de otros peces en el 
agua, etc.

Figura 2.6
Línea lateral de un pez
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2.2.4. Biología de los peces

A) Reproducción

La mayoría de los peces son ovíparos y con fecundación externa, quedando los huevos ad-
heridos a la vegetación, a las piedras del fondo o sueltos.

Las hembras realizan la puesta de los huevos, llamada freza, y, posteriormente, se realiza la 
fecundación, que como ya se ha mencionado, en la mayoría de los peces es externa. Durante 
esta, el macho riega con su esperma los huevos que va depositando la hembra.

El número de huevos variará en función de la especie, la edad y la salud de los peces, las 
condiciones del medio y la cantidad de alimento disponible. Hay especies que realizan una 
única puesta al año, mientras que otras realizan varias. La mayoría de los peces, tras la puesta, no 
cuida de su descendencia.

B) Crecimiento de los peces

Como en el resto de los animales, el crecimiento de los peces viene determinado princi-
palmente por la alimentación, pero también infl uyen la edad, el sexo (las hembras son mayores 
que los machos), el estado de salud, la calidad del hábitat (los peces de embalses suelen crecer 
más que los de río), etc.

Aunque los peces crecen durante toda su vida, no lo hacen de manera constante. En una 
primera etapa, el crecimiento es rápido, hasta alcanzar la madurez sexual; luego se ralentiza. 
Además, los peces crecen a distinto ritmo según la época del año: en invierno el crecimiento es 
casi nulo y en primavera es máximo.

El crecimiento de los peces es escalonado y queda marcado en sus escamas. 
Mirando la parte interior de una escama a trasluz, es posible ver círculos con-
céntricos similares a los que aparecen en el tronco cortado de un árbol; son los 
denominados anillos de crecimiento y dan una idea aproximada de su edad.

Zona 
de crecimiento

1
2

3 4
5

Anillo

Figura 2.7
Esquema de una escama de pez 

con cinco años

C) Alimentación de los peces

El conocimiento de las características alimentarias de los peces es necesario para una co-
rrecta gestión piscícola, para conocer cómo se desarrollan, la diversidad de organismos que les 
sirven de alimento en cada río, etc.

PARA SABER MÁS
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En general, la mayoría de las especies son capaces de consumir una gran variedad de ali-
mentos y, en muchos casos, con un marcado carácter detritívoro (esto es, una adaptación a pe-
riodos de hambrunas, provocadas por la sequía, la superpoblación de individuos, etc.). Se trata 
de una adaptación para sobrevivir, ya que en algunas épocas del año el detritus es el alimento 
más abundante. Los peces pueden clasificarse en función de sus preferencias alimenticias en:

1. Fitófagos: se alimentan de algas, plantas o detritus. Poseen un intestino muy largo y un 
estómago muy pequeño. Muy pocos peces son exclusivamente fitófagos; algunos se 
utilizan en Europa como controladores naturales de la vegetación de ríos y canales de 
regadío. Un ejemplo presente en España son las bogas de río.

2. Carnívoros o depredadores: se alimentan de otros animales. Se pueden diferenciar entre 
los que consumen presas grandes (depredadores) como la perca americana y el lucio, y los 
que se alimentan de pequeños peces, insectos, moluscos, gusanos, etc.

3. Omnívoros: algunos de los peces que son prácticamente fitófagos complementan su 
alimentación con invertebrados acuáticos, a estos se les denomina omnívoros. El mayor 
representante en España es el barbo (en su estómago se ha encontrado detritus, larvas de 
dípteros, zooplancton, algas y restos de alguna planta vascular) junto con la carpa, carpín 
o tenca (esta varía su alimentación, más vegetal en invierno y con un mayor número de 
invertebrados o huevos de anfibios en otoño).

4. Parásitos: ejemplo de esta alimentación son las lampreas, que se alimentan de los fluidos 
de otros peces. Presentan una boca modificada de forma redonda.

Actividad propuesta 2.4

Es importante conocer la alimentación de los peces si, posteriormente, quiere intentarse su 
pesca. Busca cómo se alimentan las truchas y qué se utiliza para pescarlas.

D) Migraciones de los peces

Los peces no siempre viven en el mismo lugar; realizan desplazamientos a lo largo de su 
vida. Estos desplazamientos pueden deberse a crecidas de los ríos que arrastran a los peces río 
abajo o a la sequía estival; también pueden verse obligados a desplazarse por la presión de otras 
poblaciones o para reproducirse.

Hay peces que migran para reproducirse solo en agua dulce, como la trucha; se les conoce 
como potádromos. Otros peces viven entre el agua dulce y salada, pero no para aparearse, como 
la lubina; se conocen como anfídromos. Y hay otros peces que viajan entre agua dulce y salada 
para reproducirse, son los diádromos, que pueden dividirse en:

1. Anádromos: son los peces que viven en agua salada y que se trasladan al agua dulce para 
reproducirse, como las lampreas, los salmones y los esturiones.

2. Catádromos: viven en agua dulce y frezan en el mar, como la anguila.

El pez más notable dentro de los anádromos es el salmón, que nace de una puesta en agua 
dulce y baja al mar donde vive varios años. Tras esto regresa al mismo río en el que nació para 
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desovar y morir. La mayoría de las especies realizan migraciones menos llamativas, ascendien-
do por los ríos en la época de freza. En el caso de la trucha, algunas poblaciones atlánticas 
realizan migraciones al mar, y regresan al río para completar el ciclo reproductor.

Recurso web

En el QR adjunto puedes ver un vídeo de 
Jara y Sedal (RTVE) que trata sobre el ciclo 
de vida del salmón.

2.3.  Especies piscícolas de la península  
ibérica

El número de especies piscícolas autóctonas en la península ibérica es similar al de la mayoría de 
países europeos, sin embargo, las características del clima y la situación geográfica de la Penínsu-
la, aislada por los Pirineos del resto de Europa y, por el estrecho de Gibraltar, de África, propicia 
que en las aguas continentales ibéricas aparezca una gran cantidad de endemismos. El número 
de especies de peces continentales en España es variable según el autor u obra de consulta, en 
función de la inclusión o no de especies de zonas de transición (estuarios, deltas, etc.). Si se toma 
como referencia el Atlas y libro rojo de los peces continentales de España, se contarían 39 especies de 
peces continentales autóctonas y otras 10 especies con hábitos estuarinos y migradores (consi-
derados continentales), de las cuales 21 son endemismos propios de España, la península ibérica, 
España y Francia o España y el norte de África.

En el cuadro 2.1 se muestran los géneros y especies autóctonas y endémicas en la península 
ibérica y el grado de protección a escala nacional.

Familia Especie Nombre común EC

Acipenseridae Acipenser sturio Esturión CR

Anguillidae Anguilla anguilla Anguila VU

Atherinidae Atherina boyeri Pejerrey VU

Clupeidae
Alosa alosa Sábalo VU

Alosa fallax Saboga VU

[…/…]

www

Cuadro 2.1 
Especies de peces autóctonas en la península ibérica y su grado de protección
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Familia Especie Nombre común EC

Petromyzontidae

Lampetra planeri Lamprea de arroyo CR

Lampetra fluviatilis Lamprea de río RE

Petromyzon marinus Lamprea marina VU

Pleuronectidae Platichthys flesus Platija NC

Salmonidae
Salmo trutta Trucha común VU

Salmo salar Salmón EN

Syngnathidae Syngnathus abaster Aguja de río LR

Gasterosteidae Gasterosteus gymnurus Espinoso EN

Blennidae Salaria fluviatilis Fraile EN

Balitoridae Barbatula barbatula Lobo de río VU

Cobitidae

Cobitis calderoni * Lamprehuela VU

Cobitis paludica * Colmilleja VU

Cobitis vettonica * Colmilleja del Alagón EN

Cyprinidae

Anaecypris hispanica * Jarabugo EN

Barbus bocagei * Barbo común LR

Barbus comizo * Barbo comizo VU

Barbus graellsii * Barbo de Graells LR

Barbus guiraonis * Barbo mediterráneo VU

Barbus haasi * Barbo colirrojo VU

Barbus meridionalis * Barbo de montaña VU

Barbus microcephalus * Barbo cabecicorto VU

Barbus sclateri * Barbo gitano LR

Chondrostoma arcasii * Bermejuela VU

Chondrostoma arrigonis * Loina EN

Chondrostoma duriense * Boga del Duero VU

Chondrostoma lemmingii * Pardilla VU

Chondrostoma miegii * Madrilla LR

Chondrostoma polylepis * Boga del Tajo LR

Chondrostoma turiense * Madrija EN

[…/…]

Cuadro 2.1 (Cont.)
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Familia Especie Nombre común EC

Cyprinidae

Chondrostoma willkommii * Boga del Guadiana VU

Gobio lozanoi * Gobio Sin datos

Squalius alburnoides * Calandino VU

Squalius carolitertii * Bordallo VU

Squalius cephalus Bagre VU

Squalius palaciosi * Bogardilla EN

Squalius valentinus * Sin datos

Squalius malacitanus * Sin datos

Squalius pyrenaicus * Cacho VU

Phoxinus phoxinus * Piscardo VU

Tinca tinca Tenca NT

Cottidae Cottus gobio Cavilat CR

Cyprinodontidae
Aphanius iberus * Fartet EN

Aphanius baeticus * Salinete EN

Valenciidae Valencia hispanica * Samaruc EN

Nota. Las especies marcadas con un asterisco corresponden a endemismos. La columna EC muestra el estado de 
conservación de las especies en España. Las categorías son RE: extinta a nivel regional; CR: peligro crítico; EN: en peligro 
de extinción; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; LR o LC: bajo riesgo o preocupación menor; DD: datos deficientes, y 
NC: no catalogada.

2.3.1. Especies de agua dulce exóticas en la península ibérica

La introducción de especies exóticas es una de las principales amenazas para la conser-
vación de las especies autóctonas y de los ecosistemas en general. Los ecosistemas acuáticos 
son especialmente vulnerables ya que muchas de las especies acuáticas nativas tienen poco 
poder de dispersión y están restringidas a pequeños cuerpos de agua. Además, por su mayor 
fragilidad, los ecosistemas dulceacuícolas se ven especialmente alterados por estas introduc-
ciones.

En España se han introducido, al menos, veinticuatro especies de peces con éxito; muchas 
de las especies exóticas llevan poco tiempo en España, algunas aparecen por fugas en piscifac-
torías como el salmón del Pacífico (Oncorhynchus kisutch).

La mayoría de las introducciones se han llevado a cabo durante el siglo xx; anteriormente 
se introdujeron y dispersaron por toda la Península la carpa (Cyprinus carpio) y el carpín o pez 
rojo (Carassius auratus).

Cuadro 2.1 (Cont.)




