Order: Scorpaeniformes
Family: Cottidae: Sculpins
18. Sculpin con aletas radiadas

Cottus carolinae

Order: Perciformes: Róbalo , Pez Luna, Percas y Drums
Family: Centrarchidae: Sunfishes
19. Róbalo de roca
20. Pez luna verde
21. Mojarra oreja azul
22. Mojarra gigante
23. Mojarra oreja roja
24. Lobina de boca pequeña
25. lobina negra
26. Róbalo Moteado
27. Perca plateada

Ambloplites rupestris
Lepomis cyanellus
Lepomis macrochirus
Lepomis megalotis
Lepomis microlophus
Micropterus dolomieu
Micropterus salmoides
Micropterus punctulatus
Pomoxis annularis

Family: Percidae: Perches
28. Cumberland snubnose darter
29. Redline darter
30. Greenside darter
31. Spottail darter

Etheostoma atripinne
Etheostoma rufilineatum
Etheostoma blennioides
Etheostoma squamiceps

Family: Sciaenidae: Drums
32. Roncador de agua dulce

Aplodinotus grunniens
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** Especies sin
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en español siguen
en ingles.

Perca de Roca

Los Peces de los Warner Parks
La siguiente lista de especies fue compilada por empleados de
Warner Park Nature Center y Tennessee Wildlife Resources
Agency (TWRA). Warner Park Nature Center ofrece programas
que incluyen la exploración de las aguas del parque para
aprender sobre qué animales y plantas viven aquí, así como la
calidad ambiental de nuestros hábitats acuáticos. TWRA también
conducta encuestas sobre las populaciones de peces en el rio
Little Harpeth.
Esperamos que por la supervisión de la vida acuática y la calidad
del agua, podemos evaluar la salud de la sistema, y tomar
medidas si es necesario para asegurar que las aguas sigan
sanas y productivas.
Se permite la pesca en cuerpos de agua específicos (que se
enumeran a continuación) dentro de los Parques Warner con una
licencia válida de Tennessee. Los niños menores de 13 años no
necesitan licencia. Por supuesto, siempre se deben seguir los
límites de tamaño para tomar peces, y como administradores
ambientales de nuestros parques recomendamos a los visitantes
seguir el método de pesca de captura y liberación, y sugerir
además que las púas de anzuelo se aplanan para reducir el daño
a los peces y ayudar en su rápida eliminación.
Little Harpeth River está en el extremo occidental de Edwin
Warner Park. El rio enrolla y curve entre la orilla del parque y
ofrece una variedad de hábitats por pez, incluyendo muchas
secciones poco profundo, corrientes rápidas, y charcas
profundas. Por mucho del rio, vegetación crece densamente por
la orilla del agua, ofreciendo a los peces muchos lugares para
encontrar comida y refugio. El lecho de roca caliza deja muchas
nutrientes en el arroyo, haciendo que el agua es muy productiva.
Willow Pond fue creado en los 1930s cuando la carretera fue
mejorada y se volvió la presa por la cuenca de alrededor. No es
tan profundo, pero la costa es un ofrecimiento muy accesible para
observar pez y otra vida acuática.
Los peces se enumeran por sus nombres comunes en español si
corresponde, luego su nombre en latín, luego el nombre común
en inglés.

Los Peces:
Order Lepisosteiformes: Pez aguja
1. Catán aguja

Lepisosteus osseus

Order Clupeiformes: Arenques y Sábalos
2. Sardina molleja
Dorosoma cepedianum
Order Cypriniformes: Piscardos and Suckers
Family: Cyprinidae: Piscardos
3. Rodapiedras del centro
4. Carpa dorada
5. Carpa común
6. Cacho Moteado
7. Cacho patudo
8. Piscardos bluntnose
9. Rosefin shiner
Family: Catostomidae: Suckers
10. Northern hogsucker
11. Golden redhorse
12. Black redhorse

Campostoma anomalum
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Hybopsis insignia
Hybopsis amblobs
Pimephales notatus
Lythrurus ardens
Hypentelium nigricans
Moxostoma erythrurum
Moxostoma duquesnei

Catán aguja

Order: Siluriformes
Family: Ictaluridae: Bagres de agua dulce norteamericanos
13. Yellow bulhead
Ictalurus natalis
14. Slender madtom
Noturus exilis
Order: Cyprinodontiformes: Topminnows and Livebearers
Family: Fundulidae: Topminnows
15. Northern studfish
Fundulus catenatus
16. Blackspotted topminnow
Fundulus olivaceus
Family: Poeciliidae: Livebearers
17. Guayacón mosquito

Gambusia affinis

