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INTRODUCCION

Varias ciudades del mundo poseen 
en su propio ejido urbano, ambientes 
acuáticos de origen antrópico, pequeños 
y de escasa profundidad llamados popu-
larmente lagos urbanos, aunque desde 
un punto de vista limnológico, su fun-
cionamiento dista bastante de los lagos 
propiamente dichos. Según Schueler y 

Simpson (2003), los lagos urbanos re-
presentan los cuerpos de agua que mayor 
número de personas conocen y utilizan. 
Estos particulares ecosistemas forman 
parte de la ecología urbana, contribuyen 
a incrementar la calidad de vida y a miti-
gar el clima urbano, proveen actividades 
educacionales y recreativas como la  na-
vegación, la pesca y la natación, además 
de sus usos estéticos, por lo que se con-
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sideran de importancia para los habitan-
tes de las ciudades y el turismo (Quirós, 
2007; Naselli-Flores, 2008). 

Desde el punto de vista funcional, los 
lagos urbanos son bastante diferentes del 
común de los sistemas acuáticos. La ubi-
cación de los mismos y sus características 
morfométricas, los hacen más vulnera-
bles a la acción humana. Con frecuen-
cia actúan como receptores de vertidos 
de diferente naturaleza que favorecen el 
proceso de eutrofización, generan olores 
desagradables y registran crecimientos 
incontrolados de fitoplancton y plantas 
acuáticas que afectan la calidad del agua 
(Oliva Martínez et al., 2008; Naselli-Flo-
res, 2008; Albornoz et al., 2009). 

La ictiofauna continental es un recur-
so de alto valor ambiental. El valor de 
los peces posee un significado especial 
en los lagos urbanos, en donde el fun-
cionamiento de las pesquerías implica un 
manejo particular (Schramm y Edwards, 
1994). Existen varios factores que inciden 
sobre este aspecto, en donde se destacan 
la riqueza de especies, las tramas tróficas 
existentes y el grado de aprovechamiento 
de los peces, que en ocasiones se destinan 
a consumo humano. 

La literatura sobre limnología y mane-
jo de lagos urbanos es relativamente dis-
persa y ha recibido poca atención. Esto, 
sumado a que cada lago posee caracterís-
ticas e interacciones tróficas propias, difi-
culta la aplicación de medidas tendientes 
a controlar la eutrofización (Scasso et al., 
2001; Xavier et al., 2007). En Argenti-
na, el conocimiento generado sobre los 
humedales antrópicos es fragmentario y 
en este sentido, existe un déficit de co-
nocimiento de las funciones, atributos y 

aportes a la conservación de la diversi-
dad que poseen (Schnack et al., 2000). El 
objetivo del presente trabajo es brindar 
información sobre los principales resulta-
dos de 15 años de estudios referidos al 
estado ambiental de un lago urbano ubi-
cado en la región central de Argentina 
y diferentes aspectos de sus principales 
comunidades, con especial referencia en 
la ictiofauna. Se discuten además los re-
sultados de distintas medidas de manejo 
utilizadas para el control de las macrófi-
tas acuáticas, uno de los problemas recu-
rrentes en estos ambientes.

MATERIALES Y METODOS

Zona de estudio y 
antecedentes del lugar

El lago Villa Dalcar (LVD), es un 
ambiente artificial construido en el año 
1945. Es uno de los dos lagos urbanos 
que posee la ciudad de Río Cuarto que 
se asienta en la provincia de Córdoba, 
Argentina. Dicha ciudad junto al Mu-
nicipio de Las Higueras, conforman el 
Gran Río Cuarto que cuenta con una po-
blación de 161.900 habitantes. El LVD 
está ubicado en el sector oeste de la cui-
dad (33º06’25”S, 64º22’31”W), a 452 
msnm. El clima de la región es templa-
do, en promedio las temperaturas anua-
les  mínima y máxima son de 10 y 22 ºC 
y las precipitaciones del orden de los 850 
mm (Fuente: Wikipedia, 2011). 

La cuenca del LVD, se ha utilizado 
históricamente para variadas actividades 
agropecuarias y riego, a la vez que existen 
desarmadoras de automóviles, situación 
que generó conflictos de uso del agua y 
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potenciales ingresos de sustancias tóxicas. 
En una primera etapa, el lago contaba con 
una superficie de 3 ha, pero a partir del 
año 1981 ocupa alrededor de 7 ha (Fig. 
1). El fondo posee un sedimento de tipo 
limo-arcilloso, salvo el sector del ex-bal-
neario que fue recubierto de arena gruesa 
y grava. Posee un vertedero capaz de eva-
cuar un volumen de 3,5 m3.seg-1 de agua y 
una profundidad  media y máxima aproxi-
mada de 1,6 y 3,4 m respectivamente. El 
ingreso de agua se realizaba a través de 
un único canal colector proveniente del 
arroyo El Bañado, cuyo caudal permitía 
establecer un tiempo medio de renovación 
anual aproximado de 0,12 a 0,15. Sin em-
bargo, desde hace unos años y por falta 
de tareas de mantenimiento, no ingresa 
agua por dicho canal, a excepción de días 

con precipitaciones muy abundantes (en 
la actualidad se bombea agua subterránea 
de manera esporádica). Parte del espejo de 
agua pertenece al Club El Malón que se 
ubica en las inmediaciones, el resto está a 
cargo del estado municipal.

El LVD es visitado anualmente por 
miles de personas para diferentes fines. 
Desde su construcción, ha brindado 
múltiples usos como balneario, activida-
des náuticas (incluidas competencias de 
motonáutica), esparcimiento, extracción 
clandestina de peces cebo (Characidae) y 
pesca de recreación. Resultados de una 
encuesta a 116 pescadores, destacaron 
su importancia al ser el único ambiente 
público de la ciudad y alrededores para la 
práctica de la pesca recreativa (Crichig-
no, 2005). 

Figura 1. Ubicación geográfica del lago Villa Dalcar (A: antigua superficie; BA: actual superficie; 
*: estaciones de muestreo).
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La proliferación incontrolada de ma-
crófitas acuáticas (Fig. 2.a), ha sido un 
fenómeno muy frecuente en el lago. Por 
su parte, este ambiente ha estado sujeto a 
fuertes oscilaciones del volumen de agua 
y a menudo registra contaminación pai-
sajística (Fig. 2.b), situaciones que han 
tenido un tratamiento dispar e insuficien-
te. El LVD también se ha utilizado para 
procesos de aprendizaje de diferentes ni-
veles educativos (Mancini et al., 2008) y 

las particularidades de su biocenosis han 
sido motivo de trabajos de investigación. 
En la actualidad, las disposiciones vigen-
tes prohíben en el lago las actividades re-
creativas con contacto directo del agua y 
las actividades náuticas a motor.

Estudio del ecosistema

Por el término de 12 meses consecu-
tivos con inicio en diciembre de 2004, se 

Figura 2. Registros de diferentes eventos y medidas de manejo del lago Villa Dalcar: a) proliferación 
incontrolada de Egeria densa; b) contaminación paisajística en la zona próxima al arroyo el Bañado; c) vista de 
las acciones de dragado del lago; d) mortandad de peces; e) ejemplar de C. idella capturado en el año 2009; f) 

extracción manual de macrófitas acuáticas.
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evaluó in situ la temperatura, transpa-
rencia (disco de Secchi) y el pH del agua 
(pHmetro digital) en cinco sitios del lago: 
entrada, zona de la isla, club El Malón, 
sector del Parque y vertedero. Para com-
probar la existencia de diferencias signi-
ficativas entre sitios del lago y estaciones 
del año, se utilizó la prueba no paramé-
trica de Kruskal-Wallis. Para diferenciar 
periodos de aguas “claras” y “turbias” se 
utilizó el cociente entre la profundidad 
media de lago (Z

m
) y la profundidad de 

la zona fótica (Z
f
) de acuerdo a Quirós 

et al. (2002). Las hidrófitas presentes se 
identificaron según Bianco et al. (2001).

La captura de peces se llevó a cabo 
mediante la utilización de artes activos, 
los cuales se utilizaron en más de 16 oca-
siones que abarcaron todos los meses del 
año. Se utilizaron tres redes de arrastre 
de diferente luz de malla. En zonas vege-
tadas se emplearon redes de mano com-
puestas por un rectángulo de hierro de 
40 x 65 cm y una tela plástica de 2 mm 
de malla. A los fines de precisar la rique-
za de especies, se analizaron además las 
capturas de los pescadores recreativos. 
Los ejemplares fueron identificados si-
guiendo claves específicas (Rosso, 2006; 
Haro y Bistoni, 2007). 

En el año 2009, se estudió una mor-
tandad de peces que se produjo en el mes 
de enero. Para ello se determinó in situ la 
transparencia, la temperatura, el pH y la 
concentración de oxígeno disuelto (equi-
po digital con compensación automática 
de temperatura). Se procedió además a 
un análisis detallado de peces moribun-
dos para la búsqueda de signos de enfer-
medades, de parásitos externos e internos 
mediante la inspección y la observación 

microscópica de raspados de piel, bran-
quias y contenidos digestivos (Blanch, 
1988; Noga, 1996). Similares observa-
ciones se realizaron en el año 2010 para 
aprovechar capturas de peces destinados 
a otros estudios.

En el periodo 2009-2011, se entrevis-
taron a 44 pescadores mayores de edad 
con el objeto de determinar tres aspectos: 
la especie blanco de la pesquería, la bio-
masa aproximada que extraía cada pesca-
dor y si el producto de la pesca se desti-
naba a consumo humano. Por último se 
determinaron las principales especies que 
componen la avifauna del lugar de acuer-
do a Narosky e Yzurieta (2003).

RESULTADOS

El análisis estacional del agua reve-
ló amplias diferencias de temperatura, 
transparencia y pH entre estaciones del 
año (P< 0,01), aunque no se detectaron 
diferencias significativas entre sitios de 
muestreo (P> 0,05). Los valores medios 
anuales de temperatura, lectura de disco 
de Secchi y pH fueron 20,1(±5,7) ºC, 
92,2(±62,2) cm y 8,24(±0,67) respecti-
vamente. Los registros obtenidos a lo lar-
go del año se pueden observar en la Fig. 
3. La temperatura arrojó valores máximo 
y mínimo de 29,4 y 12,3 ºC para los me-
ses de diciembre y junio. La relación Z

m /
 

Z
f 
permitió establecer la existencia de pe-

riodos alternativos de aguas “turbias” y 
“claras”, con diferencias significativas de 
lectura de disco de Secchi entre ambos 
periodos (P< 0,01). El periodo de aguas 
turbias coincidió con meses de mayor 
temperatura. El resto del año se mani-
festó principalmente por agua de mayor 
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transparencia y un marcado desarrollo de 
la hidrófita sumergida Zannichellia palus-
tris, variable con Egeria densa, Potamogeton 
berteroanus y macroalgas (Zygnemata-
ceae), aunque el desarrollo de estos fue 
marcadamente inferior en los meses más 
fríos.

En relación a la ictiofauna, se deter-
minó una riqueza de 17 especies perte-

necientes a 6 órdenes y 10 familias (Tabla 
1). De las entrevistas realizadas a los pes-
cadores recreativos, resultó que la carpa 
común Cyprinus carpio es la especie más 
buscada de la pesquería (Fig. 4) y que en 
el 85,7% de los casos, los peces captu-
rados se destinan a consumo humano. 
Al extrapolar los registros de las captu-
ras diarias por el número aproximado de 

Figura 3. Registros de pH, relación Zm / Zf, transparencia (Secchi) y temperatura
del agua del lago Villa Dalcar.
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pescadores, se estimó una extracción su-
perior a 1,30 Tn/año (185 kg/ha), princi-
palmente de C. carpio.

La ictiofauna registró mortandades de 
diferente magnitud. La última se produ-
jo a inicios del año 2009 y afectó a más 
de 3000 peces de 10 especies (Fig. 2.d y 
Tabla 2).  En este cuadro, algunos ejem-
plares presentaron alteraciones en la lo-
comoción y letargia. Luego de efectuar 
un estudio macro y microscópico externo 
e interno, no se detectaron agentes micó-
ticos. La presencia de parásitos externos e 
internos fue prácticamente nula. Las me-
diciones in situ arrojaron valores elevados 
de pH, mientras que el oxígeno presen-
tó una baja concentración en la interfase 
agua-sedimento, pero ambas variables se 
ubicaron dentro de los límites propios de 
este tipo de ambiente acuático. La tem-
peratura media fue de 27,8 ºC. Los resul-
tados se pueden observar en la Tabla 3. 

Estudios realizados durante el año 2010, 
demostraron la presencia de los parási-
tos Lernaea sp. (Crustacea), Argulus sp. 
(Crustacea) y Dactylogyrus sp. (Monoge-
nea) y del oomyceto Saprolegnia sp. en las 
especies Cheirodon interruptus, Astyanax 
eigenmanniorum y C. carpio. Para el caso 
de las parasitosis, la tasa de prevalencia y 
la intensidad fueron bajas.

En relación a la avifauna, se observa-
ron en los últimos años diferentes espe-
cies. Entre las de mayor importancia se 
destacaron las siguientes: biguá Phala-
crocorax brasilianus, macá grande Podiceps 
major, gallareta Fulica sp., gaviota Larus 
sp., garza bruja Nycticorax nycticorax y 
garza blanca Ardea alba. En algunas épo-
cas, P. brasilianus llegó a ser muy abun-
dante, superando los 60 ejemplares que 
se agrupaban a modo de posadero y dor-
midero sobre los árboles ubicados en la 
isla del lago. 

Figura 4. Distribución porcentual de las especies preferidas por los pescadores recreativos del lago Villa Dalcar.
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Tabla 1. Listado de la ictiofauna del lago Villa Dalcar (actualizado de Crichigno, 2005).

Especie Nombre vulgar

Orden Cypriniformes

Familia Cyprynidae

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Carpa herbívora

Cyprinus carpio (Linné, 1758) Carpa común

Orden Cyprynodontiformes

Familia Anablepidae

Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) Tosquerito

Familia Poeciliidae

Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) Madrecita

Orden Characiformes

Familia Characidae

Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894) Mojarra

Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887) Mojarra

Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) Dientudo

Cheirodon  interruptus (Jenyns, 1842) Mojarrita

Família Erythrinidae

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Tararira

Orden Perciformes

Familia Cichlidae

Australoheros facetum (Jenyns, 1842) Chanchita

Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907) Palometa

Orden Siluriformes

Familia Callichthyidae

Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) Tachuela

Familia Loricariidae

Rineloricaria catamarcensis (Berg, 1895) Vieja del agua

Hypostomus cordovae (Günther, 1880) Vieja del agua

Familia Pimelodidae 

Pimelodella laticeps (Eigenmann, 1917)* Bagre cantor

Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824) Bagre negro

Orden Synbranchiformes

Familia Synbranchidae

Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795) Anguila

*capturado en pequeños cursos de agua asociados al lago.
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DISCUSIÓN

Los valores de temperatura y de pH 
analizados durante 12 meses consecu-
tivos, se ubicaron dentro del rango de 
referencia de las diferentes especies de 
peces que habitan el lago. La variabi-
lidad del pH entre estaciones del año 
pudo estar asociada a la  hora de la 
medición y a la actividad fotosintéti-

ca de los autótrofos (Boyd, 1984). En 
este sentido, la calidad del agua varía 
considerablemente según cada sistema 
acuático y depende de diversos factores 
como limitación de nutrientes, tiem-
po de residencia del agua, presencia de 
macrófitas, liberación de sustancias ale-
lopáticas, resuspensión del sedimento, 
pastoreo del zooplancton, composición 
de la ictiofauna y combinaciones de ellos 

Tabla 2. Especies afectadas en la mortandad registrada en enero de 2009.

Especie Nombre vulgar
Cantidad de peces 

muertos  (**)

Astyanax eigenmanniorum Mojarra (*) ++++

Australoheros facetum Chanchita  (*) +

Bryconamericus iheringii Mojarra (*) ++++

Corydoras paleatus Tachuela ++

Ctenopharyngodon idella Carpa herbívora  (*) +

Cyprinus carpio Carpa común +

Gymnogeophagus australis Palometa +

Jenynsia multidentata Tosquerito +

Oligosarcus jenynsii Dientudo  (*) +++

Rhamdia quelen Bagre negro +
(*) : Especies analizadas.
 (**) ++++: > de 500 ejemplares; +++: entre 100 a 500; ++: 50 a 100; +: < de 50.

Tabla 3. Variables de calidad de agua analizadas in situ en 7 sitios del lago durante 
la mortandad registrada en enero de 2009 (*).

Variable Unidad Promedio Mínimo Máximo

Temperatura ºC 27,8 22,5 30,0

Oxígeno (superficie) mg/L 7,6 5,7 8,8

Oxígeno (fondo) mg/L 4,0 2,6 5,6

pH (superficie) pH 8,6 7,6 9,0

pH (fondo) pH 8,2 7,2 9,2

Transparencia m 0,56 0,50 0,65

Profundidad m 0,95 0,60 1,25
(*): Las mediciones se realizaron a la hora 13,30.
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(Scheffer, 1998; Scasso et al., 2001). En 
coincidencia con observaciones de otros 
autores (Scheffer et al., 1993; Bécares 
et al., 2004), el periodo alternativo de 
aguas claras coincidió en general con la 
presencia de hidrófitas. 

Cuando la biomasa de macrófitas 
acuáticas abarca una superficie conside-
rable de un ecosistema acuático, impide 
la realización de diferentes usos e im-
pacta sobre la calidad del agua, razón 
por la cual en varias partes de mundo 
se utilizan una serie de medidas para su 
control. En el LVD se utilizaron diferen-
tes alternativas que incluyeron el vacia-
do completo y posterior dragado en el 
año 2000 (Fig. 2.c), el control  bioló-
gico mediante la utilización de la carpa 
herbívora Ctenopharyngodon idella (Fig. 
2.e) en dos oportunidades, la interven-
ción de la cuenca en el año 2002 y la 
extracción manual en múltiples ocasio-
nes durante el periodo 2001-2010 (Fig. 
2.f). De acuerdo a Quirós (2007), las 
actividades humanas que se realizan en 
el perilago y en la cuenca de drenaje, se 
reflejan en las características ambienta-
les de un lago y en particular sobre su 
calidad de agua. Los resultados de las 
diferentes medidas de manejo imple-
mentadas para el control de las malezas 
acuáticas del LVD, fueron variables y 
dependieron precisamente de las activi-
dades que se generaban en la cuenca de 
aporte. La instalación de un sistema de 
engorde a corral en la cuenca del lago 
muy próximo a éste, fue uno de los prin-
cipales problemas para controlar la eu-
trofización cuando aún ingresaba agua 
por el canal colector y provocó a fines de 
la década del 90, un crecimiento incon-

trolado de E. densa, especie que llegó a 
invadir más del 80% de la superficie del 
espejo de agua (Fig. 2.a). 

Con la utilización de C. idella, en 
conjunto con el control manual, se lo-
gró entre los años 2004 y 2008 con-
trolar -no erradicar- una importante 
biomasa de plantas acuáticas. Dicha si-
tuación se reflejó en el crecimiento de 
los peces de esta especie que alcanzaron 
pesos superiores a 15 kg (Mancini et al., 
2009). Hay que destacar que hasta el 
año 2010, la macrofitia nunca se erradi-
có completamente. Sin embargo, en las 
estación cálida del periodo 2010-2011, 
el desarrollo de esta comunidad fue casi 
nulo, lo cual se asociaría, entre otras 
causas, al aumento de la turbidez orgá-
nica e inorgánica producto del notable 
incremento de C. carpio (Jeppesen et 
al., 1997), especie ausente hasta el año 
2005 (Crichigno, 2005). Dicho escena-
rio estuvo favorecido por la disminución 
de la profundidad del lago debido a la 
ausencia total de ingreso de agua por el 
arroyo El Bañado, que facilitó la mez-
cla de la columna de agua. Por su par-
te y al igual que en el presente trabajo, 
otros autores observaron mayor lectura 
de disco de Secchi del LVD en los me-
ses de menor temperatura con un mar-
cado predominio de Bacillariophyceae 
(90%), a diferencia del verano en donde 
ocupó el 64%, seguido por Chlorophy-
ceae y Cyanophyceae con 23 y 8% res-
pectivamente (Novoa et al., 2006). De 
acuerdo a los registros térmicos y si bien 
en invierno C. idella prácticamente no se 
alimenta debido a sus limitaciones me-
tábolicas (Cudmore y Mandrak, 2004), 
el menor desarrollo de los autótrofos, en 
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especial del fitoplancton, se asociaría en-
tre otras causas a la menor temperatura 
y radiación solar como ha sido observa-
do en lagos de similares características 
(Oliva Martínez et al., 2008). 

Con respecto a la ictiofauna del LVD, 
14 especies habitaban este cuerpo de 
agua hasta mediados de la década an-
terior, riqueza que resulta llamativa de-
bido al dragado que se realizó a inicios 
de dicha década. De acuerdo a Rosso 
(2006), en este tipo de ambientes es co-
mún el ingreso de peces por sus tributa-
rios. Además del ingreso de peces por el 
arroyo El Bañado cuando este funciona-
ba de manera normal, la especie C. idella 
fue introducida mediante acción huma-
na para control biológico sin que logra-
ra reproducirse, situación que coincide 
con otros reportes de Argentina (Villa-
nueva et al., 1992). Tres nuevas especies 
se sumaron a la riqueza reportada por 
Crichigno (2005): C. carpio, Symbran-
chus marmoratus (quizá previamente no 
se capturó debido a los métodos utiliza-
dos) y Pimelodella laticeps. El ingreso de 
C. carpio habría sido efectuado también 
por antropocoria aunque sin ningún ob-
jetivo, práctica que parece ser común 
en los lagos urbanos ya que el lago del 
Parque Sarmiento (el otro ambiente de 
la cuidad de Río Cuarto), registró 12 es-
pecies de peces sin tener conexiones su-
perficiales de agua con ningún sistema. 
A diferencia de años anteriores donde 
predominaba Gymnogeophagus australis 
(Crichigno, 2005), la carpa común es la 
especie más abundante en la actualidad 
en el LVD. Esta situación confirma una 
vez más dos particularidades contras-
tantes de C. carpio: su rápida adaptación 

y expansión, por lo cual es considerada 
perjudicial en términos ecológicos (Ros-
so, 2006; Mancini y Grosman, 2008) y 
su importancia en la pesca de subsisten-
cia al ser la especie más buscada para 
consumo humano (anteriormente fue 
C. idella, aunque algunos pescadores no 
diferencian claramente las dos especies). 
Según estudios realizados en nuestro 
país, la eficiencia que exhibe C. carpio 
para explotar diferentes comunidades, 
incluso de bajo nivel trófico, es una de 
las tantas ventajas comparativas que 
posee para colonizar nuevos ambientes 
(Colautti y Remes Lenicov, 2001). Es 
importante remarcar además que se ob-
servaron las variedades carpa con esca-
mas, carpa espejo y carpa koi. 

Considerando que el LVD es un am-
biente somero y eutrófico, la biomasa de 
las capturas anuales de C. carpio es con-
sistente con la producción que presenta 
este pez en lagunas pampeanas (Mancini 
y Grosman, 2008). Si bien esta carpa y 
C. idella son dos especies exóticas (Men-
ni, 2004), todas las especies presentes 
en el LVD están incluidas en la ictiofau-
na de la provincia de Córdoba (Haro y 
Bistoni, 2007; Mancini et al., 2009). El 
grado de conexión que tuvo en algún 
momento el arroyo El Bañado con el río 
Cuarto, explica la similitud de la ictio-
fauna entre ambos sistemas de acuerdo 
a lo expresado por Crichigno (2005). Si 
bien no se encontraron muchos traba-
jos que indiquen la riqueza de la ictio-
fauna de los lagos urbanos de la región 
pampeana, el LVD registra 10 especies 
más que las reportadas por Grosman 
et al. (2009), para otro lago de simila-
res características pero situado más al 
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Sur. La riqueza de peces y la presencia 
de gran cantidad de aves acuáticas del 
LVD, es uno de los tantos indicadores 
que demuestran el rol que poseen cier-
tos humedales antrópicos en la conser-
vación  de la biodiversidad (Schnack et 
al., 2000; Mancini et al., 2008). 

La salud de la ictiofauna es, sin em-
bargo, un aspecto a destacar. Más de 10 
casos de mortandades de peces se regis-
traron en los últimos años en el LVD, 
aunque sólo en cuatro ocasiones se soli-
citó una intervención oficial para preci-
sar las causas. Una de ellas fue  provoca-
da por un complejo multietiológico que 
incluyó agentes parasitarios, micóticos y 
una inadecuada calidad del agua (Man-
cini et al., 2000). La ausencia de agentes 
biológicos y de signos de enfermedades, 
las mediciones realizadas in situ, más las 
características propias del evento, in-
dicarían que la mortandad de enero de 
2009 coincidió con un típico cuadro de 
intoxicación (Noga, 1996), aunque el 
tóxico no pudo ser identificado con cer-
teza. De acuerdo a la temperatura regis-
trada, la concentración de oxígeno y los 
valores de pH medidos durante el pico 
de la mortandad estuvieron dentro del 
rango de tolerancia  de algunas especies, 
al menos de Cyprinidae (Boyd, 1984; 
Wheaton, 1993; Cudmore y Mandrak, 
2004), de reconocida rusticidad y resis-
tencia a condiciones ambientales. Los 
presencia actual de  Saprolegnia y de 
ectoparásitos, deberían estudiarse con 
mayor grado de detalle para observar el 
compromiso con la salud de los peces. 
En el mismo sentido, Pollo et al. (2011), 
al estudiar tres especies ícticas observó 
alteraciones de eritrocitos, principal-

mente en la mojarra A. eigenmanniorum, 
que indicarían la presencia de compues-
tos genotóxicos. 

Los lagos urbanos registran a menu-
do crecimientos incontrolados de algas 
y plantas acuáticas que dificultan la rea-
lización de diferentes actividades e im-
pactan fuertemente en el funcionamien-
to del ecosistema (Schueler y Simpson, 
2003). Es conocido que los lagos some-
ros poseen mayor transparencia del agua 
en presencia de abundante vegetación 
acuática, aunque los mecanismos de in-
teracción son complejos y hasta impre-
decibles en virtud de las características y 
dinamismos propios que presenta cada 
lago (Scheffer, 1998). De la experiencia 
del LVD, se desprende que la biomanipu-
lación mediante la utilización de C. idella 
resulta efectiva para el control de malezas 
acuáticas si se manejan otras medidas re-
mediadoras. Es importante remarcar que 
además del aumento del tamaño de estos 
peces, existe una disminución progresiva 
de su numerosidad por diferentes causas 
como la pesca. Estos aspectos sumados a 
los recurrentes problemas sanitarios de la 
ictiofauna, convergen en concluir que los 
lagos urbanos y específicamente el LVD, 
representan un desafío en lo que a su ma-
nejo se refiere y éste depende de una serie 
de factores ambientales, sociales e inclu-
so de orden político. La importante can-
tidad de funciones, la presencia de una 
diversa y abundante fauna de peces y de 
aves, el consumo de pescado, el control 
de la pesca recreativa más los aspectos 
educativos y del paisaje, determinan que 
este ambiente requiera de una perma-
nente y adecuada gestión tendiente a su 
conservación.
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