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Pseudorasbora parva. Pseudorasbora

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media / Alta 

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Seotaro, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Pequeño pez de agua dulce con cuerpo alargado y forma típica de la familia de los ciprínidos 
a la que pertenece. Su espina es convexa y su piel plateada tiene un tono marrón, con una línea horizontal 
oscura en los flancos. El vientre es blanquecino. Las escamas están rodeadas de un color oscuro. Sus aletas 
son rojizas y alcanza una longitud máxima de 11 cm. Viven en grupos de menos de 10 ejemplares. Se repro-
duce entre abril y junio. Se alimenta de insectos, pequeños peces, larvas y huevos de otros peces. La mínima 
temperatura necesaria para su reproducción es de 15 a 19 ºC

HÁBITAT. Vive en lagos someros, canales de riego, acequias y zonas lentas de los ríos. Prefiere cauces con 
abundante vegetación. Tiene unos rangos de oxígeno y temperatura muy elevados.

ORIGEN E HISTORIA Originario del lejano Oriente (Japón, China oriental, Corea, Taiwán y la cuenca del 
Amur). Fue introducido por el hombre en Europa en la década de 1960 en ciertos estanques de Nucet, en 
Rumania, y se hizo camino al río Danubio para después esparcirse por todo el territorio continental. Su uso 
como cebo explica parte de su expansión.

DISTRIBUCIÓN. Hoy aparece en gran parte de Europa, donde se le considera muy invasor. También apare-
ce en África del Norte. Está citado en España pero no está todavía presente en Aragón.

PROBLEMÁTICA. Invade rápidamente las aguas y tiene una elevada prevalencia gracias al cuidado pa-
ternal de las puestas. Compite eficazmente por el alimento con las especies autóctonas. Es causante de un 
gran peligro a otros ciprínidos, ya que son huéspedes del parásito Sphaerothecum destruens. Dicho parásito 
no daña a Pseudorasbora parva, pero sí resulta especialmente dañino hacia otros peces como los carpines, 
impidiéndoles desovar y aumentando su tasa de mortalidad si son infectados.

QUE PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714 000 o a 
invasoras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de 
ésta u otras especies de peces.
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