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Alimentación de la carpa (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) en la
laguna de Lobos, Provincia de Buenos Aires, Argentina

DARÍO C COLAUTTI ! & MAURICIO REMES LENICOV

Instituto de Limnología �Dr. Raúl A. Ringuelet�, UNLP-CONICET, La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA

RESUMEN. La carpa (Cyprinus carpio) es un pez exótico que actualmente habita la mayoría de las
lagunas pampásicas. El conocimiento del espectro trófico y de la importancia relativa de los com-
ponentes de su dieta representa información muy útil para la comprensión de su biología y del
nicho ecológico ocupado por sus poblaciones en estos ambientes. En este trabajo se estudió la
alimentación de la carpa en la laguna de Lobos, a partir del análisis de 75 tubos digestivos de
peces con una longitud estándar promedio de 409.7 mm, capturados entre marzo y agosto de
1994. Los ítems alimentarios fueron contados y clasificados taxonómicamente hasta el nivel de
familia. Con la información obtenida se calcularon índices alimentarios y se analizó el patrón de
variación estacional de los contenidos digestivos empleando un Análisis de Correspondencia. La
especie presentó un espectro trófico amplio. Los principales ítems alimentarios, en orden de im-
portancia, fueron restos vegetales, Ciclopoidea, Chidoridae, Chironomidae, Bosminidae,
Harpacticoidae y semillas. El segundo eje del ordenamiento indicó la existencia de estacionalidad
en la dieta, que estaría relacionada con la disponibilidad de los organismos en el ambiente. La
abundancia de organismos zooplanctónicos en la dieta coincide con lo hallado en ambientes de
escasa profundidad de Asia y Europa, y estableció la mayor diferencia con respecto a varios lagos
profundos del mundo donde la carpa es netamente bentófaga. Esto se debería al carácter oportu-
nista y a la plasticidad trófica de la especie, la cual aprovecharía la oferta de un recurso alimentario
particularmente abundante en las lagunas pampásicas.

ABSTRACT. Feeding of carp (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) in Lobos shallow lake, Buenos Aires
Province, Argentina: The carp (Cyprinus carpio) is an exotic fish that currently inhabits most of
the Pampasic shallow lakes. A better knowledge of its trophic spectrum and of the relative compo-
sition of its diet may represent a very useful information to understand its biology, as well as the
ecological niche occupied by its populations in these environments. In this work the food habits
of the carp were studied in Lobos shallow lake, from the analysis of 75 digestive tracts of fish with
a mean standard length of 409.7 mm, captured between March and August of 1994. Food items
were counted and classified taxonomically up to the family level. Values for several indexes were
calculated with this information, and the seasonal pattern of variation of the digestive contents
was analyzed using Correspondence Analysis. The species showed a wide trophic spectrum.
The main food items, in order of importance were vegetable fragments, Ciclopoidea, Chidoridae,
Chironomidae, Bosminidae, Harpacticoidae and seeds. The second axis of the ordination showed
the existence of seasonality in the diet, which could be related to the availability of organisms in
the environment. The abundance of zooplanktonic organisms in the diet coincides with that
found in fishes from Asian and European shallow lakes, and it established the major difference
with several deep lakes of the world, where the carp is exclusively bottom-feeder. This could be
due to the opportunistic character and to the trophic plasticity of this species, which would take
advantage of the offer of a particularly abundant food resource in the Pampasic shallow lakes.
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INTRODUCCIÓN

La carpa, Cyprinus carpio, es un pez de origen
asiático que actualmente posee distribución
cosmopolita (Crivelli 1981; Karam et al. 1986).

Su introducción en Argentina ocurrió hacia
fines del siglo XIX, aunque recién en la déca-
da de 1940 se registró en estado salvaje en el
Río de la Plata (Mac Donagh 1945). Fue ca-
talogada como potencial invasora de los am-
bientes continentales pampásicos (Ringuelet
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et al. 1967), pero su presencia en aguas inte-
riores de la provincia de Buenos Aires no fue
comunicada hasta 1987 (Barla & Iriart 1987).
Durante esa década, debido a inundaciones
extraordinarias, se propagó colonizando di-
versos limnótopos, incrementando rápida-
mente su área de distribución (Candia 1991;
López et al. 1991, 1996; Fabiano et al. 1992;
Miquelarena & López 1995; Almiron et al.
1997) y la biomasa de sus poblaciones (Colautti
1997).

Los efectos de la carpa sobre los ambientes
acuáticos que ha invadido fueron circunscrip-
tos a las relaciones observadas entre su abun-
dancia y la destrucción de la vegetación
acuática (Robel 1962; McCrimmon 1968;
McCrimmon & Skobe 1970; Crivelli 1983;
Fletcher et al. 1985), el aumento de la biomasa
de algas (Brönmark & Weisner 1992) y el incre-
mento de la turbidez (Skubinna et al. 1995;
Sidorkewicj et al. 1996). Otros efectos de las
carpas sobre el ambiente son especulativos
(Powles et al. 1983) y hasta contradictorios. Si
bien se le atribuye un impacto sobre cambios
en la comunidad zooplanctónica (Kirk &
Gilbert 1990; Kirk 1991), los estudios al res-
pecto no han sido concluyentes (Lougheed et
al. 1998).

Las introducciones exitosas de especies pro-
ducen un importante impacto, alterando la
dinámica ecológica a través de modificaciones
en la estructura trófica (Granado & García
Novo 1981). El estudio e identificación de cuá-
les son los recursos y cómo son explotados
proveen importantes herramientas para la
comprensión, conservación, manejo o gestión
de los ecosistemas (Ringuelet 1972). El estu-
dio de la dieta de los peces provee aportes
importantes a la comprensión de su autoeco-
logía y del rol ecológico de sus poblaciones.
La identificación de los componentes de la
dieta y su importancia relativa permite escla-
recer el origen de los recursos que las sostie-
nen (Windell & Bowen 1978). La dieta de la
carpa ha sido ampliamente estudiada en di-
versos países del mundo (e.g., Uribe Zamora
1975; Guziur 1976; Matlak & Matlak 1976;
Crivelli 1981). En este trabajo se analiza
cualitativamente y cuantitativamente la dieta
de la carpa en una laguna oligohalina típica
de la cuenca del río Salado, con el fin de cono-
cer el nicho trófico que ha ocupado esta espe-
cie invasora.

ÁREA DE ESTUDIO

La laguna de Lobos (35°16'S; 59°07'O) es un
cuerpo de agua de llanura que forma parte del
conjunto de lagunas oligohalinas típicas de la
cuenca media y baja del río Salado de la pro-
vincia de Buenos Aires (Ringuelet 1972). Se
encuentra a una altura de 21.12 m.s.n.m., tie-
ne una superficie promedio de 750 ha y su
principal afluente es el arroyo Las Garzas, que
drena un área de 1720 km2 (Dangaus et al.
1990). Posee un único efluente, el arroyo
Saladillo, en el cual se ha construido un dique
regulador. Al nivel del vertedero, la laguna tie-
ne una profundidad promedio de 1.15 m y
máxima de 1.48 m. Hidrológicamente es ines-
table, debido a que el volumen de agua conte-
nido está sujeto al manejo de la compuerta y
a los eventos hídricos de la cuenca. Las preci-
pitaciones son un factor de suma importan-
cia, ya que producen los cambios ecológicos
más notables (Boltovskoy et al. 1990) y deter-
minan que se conecte con el resto de la red de
aguas superficiales. La fauna íctica de la lagu-
na está compuesta por 22 especies (López
1987), siendo mayor la abundancia relativa de
la fracción de peces asociados al bentos y a
zonas vegetadas (Freyre et al. 1997). La di-
námica anual de la comunidad planctónica y
algunos parámetros limnológicos fueron
descriptos por Boltovskoy et al. (1990), mien-
tras que Rodrigues Capítulo et al. (1995) hicie-
ron lo propio con el bentos. El 16% de la
superficie de la laguna se encuentra cubierta
por juncos (Schaenoplectus californicus), distri-
buidos en parches a lo largo de sus orillas;
durante este estudio no se registró la presen-
cia de macrófitas sumergidas ni flotantes.

MÉTODOS

En el otoño y el invierno de 1994 se efectua-
ron muestreos mensuales entre marzo y agos-
to. Durante este periodo fueron capturadas 75
carpas con red de tiro costero. Los ejemplares
se midieron, se pesaron y se les extrajo el tracto
digestivo completo, que fue fijado en formol
al 10%. Mediante Análisis de Varianza se eva-
luó la existencia de diferencias entre las tallas
de las carpas capturadas en cada fecha.

En el laboratorio se vació el contenido del
tercio anterior del tracto digestivo, que se lavó
en un tamiz de 30 µ. El material retenido fue
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diluido en un volumen de 50 ml de agua y fue
sometido a agitación magnética para extrac-
ción de submuestras (Starostka & Applegate
1970; Engel 1976), obteniéndose tres de 5 ml
cada una. Once muestras de las 75 obtenidas
fueron descartadas debido a que la parte an-
terior de los tubos digestivos sólo contenía
mucus. La identificación y conteo de los com-
ponentes se realizó bajo lupa binocular; los
ítems de origen animal fueron clasificados
taxonómicamente hasta el nivel de familia. El
volumen de los ítems alimentarios que se pre-
sentaron como unidades discretas fue estima-
do de acuerdo a las ecuaciones sugeridas por
Ringuelet et al. (1980) y Escalante (1982). La
representación en cada submuestra de los res-
tos vegetales (fragmentos vegetales de origen
acuático y terrestre en diferente grado de des-
composición) fue registrada con un valor por-
centual y su volumen se estimó en forma
indirecta por diferencia con el resto de los com-
ponentes. Finalmente, se expresó en forma de
porcentaje el volumen ocupado por cada ítem
para el total de las muestras (%Vol).

Tomando en consideración los estudios so-
bre los componentes de las comunidades de
los ambientes pampásicos y su relación con la
dieta de los peces (Destefanis & Freyre 1972;
Boltovskoy et al. 1990; Rodrigues Capítulo et
al. 1995; Grosman et al. 1996), se elaboró una
tabla en la cual se asignó cada ítem alimentario
de la carpa en esta laguna a una comunidad.

Para caracterizar el espectro trófico y la cons-
tancia de aparición de los ítems entre los com-
ponentes de la dieta se aplicaron el índice de
presencia (IO), que es el cociente (multiplica-
do por 100) entre el número de contenidos en
el que apareció determinado ítem y el núme-
ro total de contenidos analizados (Hyslop
1980), y el índice de composición porcentual
por número (CPN), que es el cociente (multi-
plicado por 100) entre el número de presen-
cias de cierto ítem y el número total de
presencias registrado (Crisp et al. 1978; Hyslop
1980). Con el objeto de comprobar si existía
relación entre ambos índices, se transforma-
ron los valores de IO y CPN a sus respectivos
logaritmos y se estimó el Coeficiente de Co-
rrelación de Pearson. Finalmente, se obtuvo
el índice de importancia relativa (IRI) (Pinkas
et al. 1971), que relaciona los valores de los
índices calculados previamente entre sí y diag-
nostica la importancia de cada ítem en la die-

ta. Los valores se obtuvieron utilizando la si-
guiente fórmula:

IRI = IO (CPN + %Vol) .

Para los restos vegetales detríticos y los sedi-
mentos no fue posible obtener valores de CPN
e IRI, debido a que no se presentaron en for-
ma discreta. Por lo tanto, la importancia de
estos ítems en la dieta solo pudo ser evaluada
a partir del IO y del volumen porcentual.

La composición de la dieta y su posible rela-
ción con la estacionalidad fue explorada
mediante un Análisis de Correspondencia
(Pielou 1984) sobre la matriz de 64 individuos
por los 15 ítems de mayor importancia relati-
va de acuerdo al IRI. Como datos básicos se
utilizaron los logaritmos de las abundancias
relativas de los ítems (log (x + 1)). Esta trans-
formación se efectuó con el objeto de suavi-
zar las diferencias entre los promedios de los
distintos ítems, de manera que el ordenamien-
to estuviera más influido por cambios en la
composición de la dieta. Los posibles cambios
alimentarios en relación a las fechas de
muestreo fueron analizados mediante la esti-
mación del Coeficiente de Correlación por
Rangos de Spearman (rs) entre los días julianos
correspondientes a la toma de muestra de cada
contenido y el valor de los mismos en cada una
de las dos primeras dimensiones del ordena-
miento.

Tabla 1. Cantidad y tamaño de las carpas capturadas
en la laguna de Lobos en 1994. Se muestran la fecha
de muestreo, el número de ejemplares analizados
(n), la longitud estándar promedio (± DE, con el ran-
go entre paréntesis) y el número de ejemplares
involucrados en el análisis de la dieta (nd). Todas las
medidas están en mm.
Table 1. Number and size of carps captured in Lobos
shallow lake during 1994. Sampling dates, number
of captured individuals (n), mean standard length
(± SD, with range between brackets), and number
of individuals included in diet analysis (nd) are
shown. All measures are in mm.

Fecha n Longitud nd

23/3/94 11 406.07 ± 41.05 (350�470) 7
26/4/94 14 416.07 ± 50.43 (340�485) 14
2/6/94 19 408.95 ± 49.74 (325�520) 13
13/7/94 15 404.33 ± 53.78 (310�490) 14
25/8/94 16 413.85 ± 59.66 (325�525) 16
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RESULTADOS

Los estadísticos referentes a las tallas de los
individuos utilizados en el estudio, discrimi-
nados por fechas, se presentan en la Tabla 1.
El Análisis de Varianza no detectó diferencias
significativas entre las longitudes de los gru-
pos de ejemplares correspondientes a cada
fecha (F = 0.14, P = 0.97).

Los elementos hallados en los tractos diges-
tivos fueron agrupados en 27 ítems, de los
cuales la mayoría corresponde a la comunidad
bentónica (16) y planctónica (6). También se
hallaron elementos procedentes de la comu-
nidad terrestre y del perifiton (Tabla 2). La
presencia de alimentos de origen animal y
vegetal indicaron que la especie posee una

dieta omnívora y un espectro trófico amplio.
Los resultados del IO, del CPN, del volumen
porcentual y del IRI para cada uno de los ítems
se consignan en la Tabla 2. Los copépodos
Ciclopoidea y los restos vegetales detríticos
fueron los alimentos más recurrentes, habién-
dolos hallado en casi la totalidad de los conte-
nidos. No obstante, los Chironomidae, los
cladóceros Chidoridae y Bosminidae, los
copépodos Harpacticoidea y las semillas fue-
ron explotados con frecuencia similar y se en-
contraron en más del 50% de los individuos.
Los logaritmos del IO y del CPN mostraron
una correlación positiva entre sí (r = 0.76,
P < 0.05). En el análisis volumétrico se destacó
la importancia de los ítems restos vegetales,
Chironomidae, Ciclopoidea, Palaemonidae,

Tabla 2. Ítems alimentarios encontrados en los contenidos digestivos de las carpas capturadas en la laguna de
Lobos en 1994. Se muestran los valores del índice de presencia (IO), del índice de composición porcentual por
número (CPN), del volumen porcentual (%Vol) y del índice de importancia relativa (IRI) para cada ítem
alimentario. La comunidad a la que se asignó cada uno de los ítems está basada en la bibliografía consultada.
Table 2. Food items found in digestive tracts of carps captured in Lobos shallow lake during 1994. Values for
the occurrence index (IO), for the percent composition per number index (CPN), for percent volume (%Vol),
and for the relative importance index (IRI) are shown for each item. Each item was assigned to a community
on the basis of literature data.

Ítem Comunidad    IO    CPN %Vol  IRI

Restos vegetales Bentónica 92.188 51.400
Ciclopoidae Planctónica 98.438 39.679 5.181 4415.897
Chidoridae Bento�planctónica 67.188 40.140 2.222 2846.165
Chironomidae Bentónica 60.938 6.940 32.505 2403.657
Bosminidae Planctónica 51.563 4.505 0.128 238.886
Hapacticoidae Bentónica 50.000 2.809 0.108 145.811
Semillas Bentónica 50.000 0.785 1.671 122.812
Palaemonidae Necto�bentónica 15.625 0.051 3.065 48.692
Ostracoda Bentónica 43.750 0.425 0.618 45.653
Huevo de pez Bentónica 10.938 1.165 2.479 39.857
Rotifera Perifiton 23.438 0.653 0.003 15.381
Macrotricidae Bentónica 23.438 0.514 0.028 12.702
Efipios Bentónica 31.250 0.347 0.010 11.161
Moinidae Planctónica 21.875 0.489 0.017 11.067
Oligochaeta Bentónica 9.375 0.416 0.472 8.320
Nematoda Bentónica 12.500 0.096 0.027 1.534
Calanoidae Planctónica 4.688 0.145 0.035 0.844
Acari Bentónica 4.688 0.070 0.003 0.344
Restos de artrópodos Terrestre 6.250 0.003 0.015 0.113
M. Chironomidae Bentónica 12.500 0.007 0.001 0.106
Escamas Bentónica 10.938 0.003 0.005 0.084
Dafnidae Planctónica 7.813 0.009 0.000 0.071
Sididae Planctónica 6.250 0.005 0.000 0.031
Ceratopogonidae Bentónica 4.688 0.002 0.004 0.027
Molusca Bentónica 1.563 0.000 0.003 0.005
A. Chironomidae Terrestre 3.125 0.001 0.000 0.003
Sedimento Bentónica 14.780
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huevo de pez y semillas (Tabla 2). Sin embar-
go, algunos de éstos ocuparon gran volumen
por ser los ítems de mayor tamaño y no resul-
taron relevantes al evaluar su importancia
numérica o su presencia (e.g., Palaemonidae
y huevo de pez).

El IRI permitió jerarquizar en orden de im-
portancia relativa los ítems alimentarios de la
carpa en la laguna de Lobos, y su distribución
permitió discriminar tres grupos. El primero,
comprendido por Ciclopoidea, Chidoridae y
Chironomidae, presentó la mayor importan-
cia relativa debido a que sus valores de IRI se
ubicaron uno o dos órdenes de magnitud por
encima del resto de los ítems. No obstante, los
restos vegetales deben considerarse parte de
este grupo, porque presentaron el máximo
valor de volumen (más del 50%) y el segundo
de IO; y, teniendo en cuenta la correlación
entre IO y CPN, es de esperar que también
hubiesen alcanzado un valor elevado para este
último índice y, consecuentemente, también
el mayor IRI. El segundo grupo quedó forma-
do por los ítems Bosminidae, Harparticoidae,
semillas, Palaemonidae y Ostracoda, con rele-
vancia secundaria en la dieta. Un último con-
junto estaría conformado por el resto de los
ítems, los cuales serían utilizados ocasio-
nalmente. Entre ellos merecen destacarse hue-
vos de pez, Rotifera, Macroticidae, Efipios,
Moinidae y Oligocheta.

El primer eje del Análisis de Corresponden-
cia retuvo el 22.2% (autovalor = 0.32) de la
inercia de la matriz de individuos por ítems
alimentarios (Figura 1), indicando que la ma-
yor diferencia en cuanto a composición del
contenido digestivo estuvo dada entre las car-
pas que consumieron Oligochaeta, huevos de
pez y Palaemonidae y las que presentaron
Rotifera, Bosminidae, Efipios y Chidoridae.
Esas diferencias no parecieron estar asociadas
a la fecha de captura (rs = 0.24, P = 0.04). El
segundo eje (autovalor = 0.22) representó el
15.2% de la variación, indicando diferencias
entre los contenidos que tenían Rotifera,
Palaemonidae, Oligochaeta y Bosminidae y los
que tenían Harpacticoidae, Chidoridae,
Macrotriciade y Efipios. Estas diferencias estu-
vieron asociada a la fecha (rs = 0.66, P < 0.001).
Las carpas capturadas en abril y marzo ten-
dieron a aparecer en el cuadrante inferior del
ordenamiento, mientras que las capturadas en
julio y agosto tendieron a estar en el cuadran-

te superior (Figura 1). Los restos vegetales,
ciclopoideos, semillas y Ostracoda fueron co-
munes en la mayoría de las carpas y por eso
se ubicaron en el centro del ordenamiento.

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos pueden
realizarse algunas generalizaciones acerca de
los constituyentes de la dieta de la carpa y de
la manera en que la especie los utiliza duran-
te el otoño y el invierno en la laguna de Lobos.
Los restos vegetales, Ciclopoidea, Chidoridae
y Chironomidae aparecieron con alta frecuen-
cia, en número y volumen elevados; por lo
tanto, serían los recursos tróficos más im-
portantes para la carpa. Los Bosminidae,
Harpacticoidea, las semillas, Palaemonidae y
Ostracoda resultarían alimentos secundarios,
mientras que el resto de los ítems representa-
ron alimentos ocasionales. La alta correlación

Figura 1. Ubicación de las muestras del contenido
digestivo discriminadas por mes (símbolos) y de los
ítems alimentarios (letras) en el plano definido por
las dos primeras dimensiones del Análisis de Corres-
pondencia realizados con los datos de dieta de las
carpas capturadas en la laguna de Lobos en 1994. A:
Chidoridae, B: Bosminidae, C: Moinidae, D:
Macrotricidae, E: Ciclopoidae, F: Hapacticoidae, G:
Chironomidae, H: Ostracoda, I: Palaemonidae, J:
Efipios, K: Oligochaeta, L: Rotifera, M: semillas, N:
huevos de pez, P: restos vegetales.
Figure 1. Distribution of samples of digestive tracts,
according to month (symbols), and of food items (let-
ters), in the plane defined by the first dimensions
obtained in the Correspondence Analysis of diet data
for carps captured in Lobos shallow lake during 1994.
See letter codes in the legend above.
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existente entre el IO y el CPN indica que los
individuos muestreados explotaron los recur-
sos de manera similar y que los alimentos nu-
méricamente importantes también fueron
consumidos con mayor asiduidad. Teniendo
en cuenta los componentes de la dieta y su
ubicación en el ambiente, puede afirmarse que
la carpa se alimenta básicamente del bentos,
ya que la mayor parte de los elementos halla-
dos pertenecen a dicha comunidad. Entre los
27 ítems identificados, las presas zooplanctó-
nicas fueron siete; sin embargo, su importan-
cia relativa en la dieta resultó elevada. Esto
estaría vinculado a la abundancia de estos or-
ganismos y a la mezcla parcial existente entre
los componentes de las comunidades bentóni-
ca y planctónica en las lagunas pampásicas
(Rodrigues Capítulo et al. 1995).

El patrón de variación estacional de la
composición cuali�cuantitativa de los conte-
nidos se manifestó con un predominio de
Bosminidae, Rotifera, Palaemonidae y Moinidae
en los contenidos digestivos de marzo y abril,
mientras que las semillas, Ostracoda y Macro-
tricidae estuvieron mejor representados en los
contenidos de junio, al final del otoño. El con-
sumo de retos vegetales y Ciclopoidae se man-
tuvo constante, mientras que la ingesta de
Chironomidae experimentó un leve incre-
mento hacia fines del invierno. Durante esta
estación se acentuó la dominancia de los
Chidoridae y Efipios en julio, y de Harparti-
coidae, Oligochaeta y huevos de pez hacia
agosto. Estas variaciones de la dieta estarían
influenciadas por la disponibilidad de los
ítems en el ambiente. Boltovskoy et al. (1990)
y Rodrigues Capítulo et al. (1995) resaltan las
fluctuaciones espacio�temporales de la abun-
dancia de los organismos planctónicos y
bentónicos en la laguna de Lobos, y concuer-
dan en que los Ciclopoidae constituyen el ítem
más constante en presencia y abundancia. Por
su parte, los Bosminidae y los Rotifera domi-
nan a principios del otoño, mientras que los
Efipios dominan durante el invierno y, final-
mente, los Harpacticoidae y los Chironomidae
incrementan su abundancia hacia la primave-
ra. Esto coincide con el patrón de cambio
estacional en la dieta de la carpa, explica la
variación intra-estacional y apoya la hipótesis
del consumo basado en la disponibilidad, tal
cual se plantea en la teoría del consumo ópti-
mo (Pyke 1984). Dado que la laguna de Lobos

es un limnótopo oligohalino típico de la
cuenca media y baja del río Salado, es muy
probable que durante otoño e invierno la ali-
mentación de la especie no difiera demasiado
con respecto a otros cuerpos de agua de dicha
región.

Según Sibbing (1982, 1988, 1991), Sibbing &
Uribe (1985) y Sibbing et al. (1986), la carpa
posee una serie de especializaciones vincula-
das a mecanismos eficientes de extracción,
purificación, retención selectiva, trituración,
deglución y asimilación del alimento. De
acuerdo a estos autores, estas particularidades
restringen su acceso al fitoplancton y limitan
la utilización eficiente de los restos vegetales
y de organismos con mayor tamaño y movili-
dad (macroinvertebrados y peces). A pesar de
lo mencionado, los restos vegetales conforman
un ítem que aparece con alta frecuencia y
máximo volumen en los contenidos revisados.
La abundancia de los mismos concuerda con
la revisión efectuada por Powles et al. (1983),
quienes señalan que el volumen ocupado por
este ítem varía entre 19 y 98%. Sin embargo,
el valor alimenticio de los restos vegetales es
incierto, debido a que la carpa es incapaz de
romper mecánicamente las paredes celulares
(Sibbing 1988) y no posee celulasas en el tubo
digestivo (Summerfelt et al. 1970). Según
Sibbing (1991) la tendencia al herbivorismo
sería consecuencia de la escasez de presas ani-
males. Por otra parte, Eder & Carlson (1977)
sostienen que la ingestión de restos vegetales
se relaciona con la búsqueda de invertebrados.
En Lobos, el consumo de rotíferos de talla pro-
medio de 80 µ (IO = 23.4) se debería a la estre-
cha relación de éstos con los restos vegetales,
ya que la abertura mínima del tamiz branquial
de una carpa adulta retiene partículas mayo-
res a 250 µ. Por lo tanto, su presencia en los
contenidos puede ser considerada accidental.
El consumo de huevos de peces, principal-
mente de pejerrey (Odontesthes bonariensis),
siempre estuvo vinculado a los restos vegeta-
les. Su aparición en los contenidos (IO = 10.9)
ocurrió hacia fines del invierno (25 agosto
1994). Una observación interesante es que en
el 90% de los casos se trató de huevos vacíos
que se encontraban fijos a la materia vegetal
por sus filamentos. Estos resultados coinciden
con los de Cole (1905) y Leach (1919), quienes
concluyeron que los huevos de peces son cons-
tituyentes infrecuentes en la dieta de la carpa.
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No obstante, no es posible establecer conclu-
siones definitivas en este aspecto porque los
muestreos no abarcaron completamente la
época de desove de las especies autóctonas.
Las semillas de macrófitas, principalmente de
Schaenoplectus californicus, representaron un
ítem de origen vegetal importante. La posibi-
lidad de triturarlas con los dientes faríngeos
le permite a la carpa aprovechar su alto valor
calórico (Sibbing 1988). Los Palaemonidae pre-
sentaron un alto porcentaje en el análisis
volumétrico, pero los bajos valores de IO y
CPN indican que se trata de un recurso poco
explotado. Según Drenner et al. (1982), el po-
der de succión que es capaz de generar la car-
pa le permite capturar, de una vez, grandes
cantidades de crustáceos, incluso aquellos con
mayor capacidad de escape. La dominancia de
los microcrustáceos con respecto a los Palae-
monidae estaría relacionada con la abundancia
de los mismos en el ambiente. Esta hipótesis
debería ser puesta a prueba con estudios ex-
perimentales en los cuales se considere la ofer-
ta alimentaria. El sedimento fue hallado en
una baja proporción de ejemplares, pero fue
abundante en aquellos contenidos con predo-
minancia de organismos ligados al fondo,
como Oligochaeta y Chironomidae; su inges-
tión puede ser considerada accidental.

La revisión bibliográfica realizada sobre la
dieta de la carpa en ambientes naturales
(McCrimmon 1968; Guziur 1976; Matlak &
Matlak 1976; Crivelli 1981; Powles et al. 1983;
Panek 1987; Sibbing 1988; Chapman & Fernan-
do 1994) indica que es un pez omnívoro que
se alimenta sobre el fondo, fundamentalmen-
te de invertebrados bentónicos. No obstante,
se observan diferencias entre el régimen
alimentario de las carpas en lagos profundos
con estratificación y el de ambientes de aguas
someras. En la laguna de Lobos, donde el con-
sumo de invertebrados zooplanctónicos fue
elevado, la dieta resultó parecida a la adopta-
da por la especie en ambientes de escasa pro-
fundidad de otros sitios del planeta. Las
diferencias cuali�cuantitativas mencionadas
estarían relacionadas a las condiciones limno-
lógicas y a la capacidad de la especie para apro-
vechar los recursos disponibles (Moen 1953;
Nakamura 1955; Sigler 1958; Rehder 1959;
Walberg & Nelson 1966; Summerfelt et al.
1970; Eder & Carlson 1977; Chapman &
Fernando 1994).

Como ya se ha mencionado, la carpa es ca-
paz de producir modificaciones sobre los
ecosistemas luego de colonizarlos. Es poco lo
que puede decirse con relación a los posibles
efectos que podría causar la especie sobre la
flora de la laguna, ya que el material vegetal
hallado en los contenidos estaba compuesto
por fragmentos de plantas acuáticas y terres-
tres en diferente grado de descomposición. En
el largo y mediano plazo, es posible que se
detecten efectos indirectos relacionados a la
inclusión de esta especie como nuevo elemen-
to en el ecosistema, aunque es difícil estable-
cer pronósticos. Los mismos seguramente
estarán vinculados a cambios en la dinámica
de nutrientes, la turbidez y la abundancia re-
lativa de las especies animales y vegetales,
como ha ocurrido en otras partes del mundo
(Lougheed et al. 1998).

Los trabajos sobre alimentación de peces de
la pampasia (Destefanis & Freyre 1972;
Escalante 1982, 1983a, 1983b, 1984) permiten
establecer que la carpa comparte gran parte
de sus ítems alimentarios con la mayoría de
las especies nativas y que, además, posee al-
gunos exclusivos como las semillas. Aunque
buena parte de las especies autóctonas son
generalistas, ninguna parece tener un nicho
trófico tan amplio como la carpa, que ante la
escasez de recursos alimentarios tendría ven-
tajas comparativas. El establecimiento de po-
blaciones de carpa en las lagunas pampásicas
es solo un ejemplo más de la gran variedad
de limnótopos que es capaz de colonizar esta
especie, que habita aguas continentales des-
de las altas latitudes de Canadá (McCrimmon
1968) y Finlandia (Ahlfors et al. 1982) hasta el
trópico (Pinilla et al. 1992; Ritter Ortiz et al.
1992). La eficiencia para explotar diferentes
comunidades y aprovechar los recursos dis-
ponibles, recurriendo incluso a los niveles
tróficos más bajos (Schroeder 1980), ha sido
indudablemente una de las claves de su éxito
y de su actual distribución cosmopolita.
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