Peces de Iowa
Black Crappie
Plateado con una espalda oscura y manchas
verdes o negruzcas en los costados;
"Jorobado" con 7‐8 espinas en la aleta
dorsal. Alimentos: Peces pequeños,
insectos acuáticos y sus larvas

Freshwater Drum
Plateado profundo; la cabeza y el cuerpo se
inclinan bruscamente desde el hocico y
la aleta dorsal; aleta dorsal larga
dividida en dos lóbulos. Alimentos:
pescado, cigalas, insectos inmaduros.

White Crappie
Cuerpo plateado que cambia a verde o marrón en la
parte posterior; varias barras verticales oscuras
(7‐9) a cada lado y una barriga
blanquecina; "Jorobado" con 6 espinas en
la aleta dorsal. Alimentos: peces
pequeños, insectos acuáticos.

Rainbow Trout
Franja horizontal prominente rosada y roja a lo
largo de cada lado; aletas laterales,
dorsales, dorsal y caudal
marcadas con muchos puntos
negros. Alimentos: insectos
acuáticos y sus larvas, pequeños
moluscos y peces

Bluegill
Parte posterior y lados de color verde oliva oscuro
amarillo o anaranjado rojizo abajo; barras verticales
oscuras generalmente presentes en los lados; el
mentón y las branquias cubren el azul brillante;
punta negra y flexible en la parte posterior de la
cubierta branquial. Alimentos: insectos acuáticos,
otros pequeños invertebrados acuáticos.
Green Sunfish
Lado y lados verdes azulados con el vientre de blanco a amarillo claro; lados de la
cabeza moteados con mechones esmeralda y amarillo:
orejera negra tiene un margen blanquecino o
amarillento; bordes principales de las aletas
dorsales, anales y caudales típicamente
blanquecinas o de color amarillo
anaranjado. Alimentos: insectos acuáticos,
peces pequeños y cigalas.

Yellow Perch
Laterales de color amarillo brillante a verde
cobrizo con 7 barras verticales oscuras;
vientre más claro y dorso verde oliva
oscuro. Alimentos: peces pequeños, insectos
acuáticos, pequeños cangrejos de río, caracoles
Walleye
De color oliva arriba, blanco abajo; ojos
grandes, blancos y brillantes y
dientes afilados; la aleta
caudal tiene punta blanca en
el lóbulo inferior. Alimentos:
principalmente peces; otros
animales acuáticos

Common Carp
Desvanecimiento de gris a verde oliva a dorado en
los lados y amarillo o blanco en el vientre;
Cuerpo robusto comprimido
lateralmente con una aleta
dorsal larga; Barras conspicuas
en ambos lados de la boca;
grandes escamas en forma de
diamante Alimentos: todo tipo de plantas y
materia vegetal.
Channel Catfish
Gris plateado a tonos más
claros en el vientre; cuerpo
marcado con manchas
oscuras (puede ser oscuro en
adultos); aleta caudal profundamente bifurcada.
Alimentos: pescado, invertebrados acuáticos, material vegetal.
Black Bullhead
De color oliva oscuro a negro con un vientre de
blanco a amarillo brillante; aleta caudal
ligeramente muescada con banda ligera
en la base. Alimentos: Cualquier
material animal o vegetal
disponible.

Flathead Catfish
Color marrón con manchas marrones oscuras en los costados; aleta anal corta; aleta
caudal cuadrada o ligeramente dentada; cabeza ancha y plana. Alimentos: Animales
acuático

Smallmouth Bass
Laterales y dorso de color verde dorado con manchas oscuras y en los costados; 5
barras de color verde oliva irradian desde el ojo rojo y 1 irradia hacia delante;
partes espinosas y blandas de la aleta
dorsal ampliamente
conectadas. Alimentos:
pescado, crustáceos,
insectos más grandes.

Largemouth Bass
Este pez tiene una boca muy grande que, cuando está cerrada, se extiende más allá
del ojo. Las partes espinosas y blandas de la aleta dorsal están casi separadas y el
cuerpo delgado está sombreado en verde con una franja oscura continua a lo largo
del lateral. Vientre verde claro a blanco. Alimentación: pescado, crustáceos,
insectos más grandes.

