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CARPA

Captura
La temporada de pesca se da, de la primera semana de julio 
hasta noviembre. Los mejores meses son julio y octubre. Las 
artes o equipos de pesca autorizadas son:
a) Redes de enmalle construidas de hilo monofilamento o 
multifilamento de nylon.
b) Trampas o nasas, con estructura de madera o material 
galvanizado, cubiertas de malla plástica. 
La talla mínima de captura es de 33 cm de longitud total. Se 
establece un límite de captura por pescador para consumo 
doméstico de un máximo de cinco ejemplares.

Reproducción
La época de cría empieza en primavera y termina a principios de 
verano. Prefieren aguas poco profundas con una densa cubierta 
vegetal. Las hembras depositan los huevos entre la maleza y el 
macho los fecunda externamente. Los huevos quedan fijados al 
sustrato hasta que eclosionan. Las hembras alcanzan su 
madurez sexual a los dos años y los machos al año y medio, 
dependiendo de la temperatura, la cual debe estar entre los 18 y 
28°C durante el lapso de marzo a agosto.

Producto
Hábitat

El ejemplar común vive en las corrientes medias y bajas de los 
ríos, en áreas inundadas y en aguas confinadas poco profundas 
como lagos, meandros lagunares y embalses de agua. Son 
principalmente habitantes del fondo, pero buscan alimento en 
las capas media y superior del cuerpo de agua. La especie puede 
sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno, así como a la 
saturación.

Presenta un contenido graso de algo más de 5 de cada 
100 gr de porción comestible, por lo que se engloba 
dentro del grupo de los pescados semigrasos. Posee 
proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas que 
contienen todos los aminoácidos esenciales. En relación 
con las vitaminas, posee: B2, B6 o B12. Sin embargo, 
están presentes en cantidades poco significativas 
respecto al resto de pescados.

Nombre científico
 Cyprinus carpio 

Fuente: SIAP. 

Es de cuerpo alargado y algo comprimido. Labios gruesos. Dos pares de barbillas en el ángulo de la boca, 
las más cortas sobre el labio superior. Base de la aleta dorsal larga con 17 a 22 rayos ramificados y una 
espina dorsal fuerte y dentada en el frente. Contorno de la aleta cóncavo. Son de color parduzco verdoso 
sobre el dorso y parte superior de los costados, con tonalidad amarillo-dorada. Las aletas son oscuras, con 
un matiz rojizo.


