
   

La cuestión de la carpa (Cyprinus carpio) 
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Una mañana de abril como las de antes, un niño de unos 11 años se aproximaba de la 

mano de su padre a pescar a la orilla del Guadalquivir; cosa que a menudo hacíamos pues 

he de decir que ese niño era yo...Recuerdo cómo el fresco aire de los últimos días de abril 

mecía el eucaliptal, que crujía 

con ese sonido tan 

característico que se te 

inserta en la memoria para 

siempre cuando has estado a 

la orilla del río una y otra vez, 

pendiente de una caña y un 

sedal. 

 

El olor a patata cocida, pues ese era nuestro cebo, mezclado con un olor intenso a ribera 

que se mezclaba a su vez con el de las aguas fecales del colector próximo se derramaban 

en el río. Para un niño todo esto cuenta, pues con el paso del tiempo no se olvidará. El 

cascabel de mi caña de fondo repicó con insistencia y se unió a la voz de alerta de mi 

padre.  

Ambas cosas hicieron que mis músculos actuaran como un resorte dando el “cachete” al 

pez, que infeliz se había prendido del anzuelo; la batalla duró bastante y de una manera 

inusual a como nos tenían acostumbrados 

los grandes barbos que pescábamos. 

Al asomar la cabeza aquel enorme pez, mi 

padre se dirigió a mí y me pronunció un 

nombre que hasta ahora 

desconocía...”¡¡Es una carpa!!”. Era el año 

1979, han pasado 41 años...  y el mes 

pasado pesqué mi última carpa.   

  



   
 

La presencia de la carpa (Cyprinus carpio) en el continente europeo aún sigue siendo una 

cuestión que establece una amplia polémica. Por un lado esta especie está considerada 

como un auténtico peligro para los ecosistemas dulceacuícolas por varios factores. Entre 

ellos su enorme capacidad de colonización de las aguas “paradas” y la competencia que 

establece sobre otras especies autóctonas. Además su elevada capacidad de remover los 

fondos provocando una alta turbidez de las aguas evita la proliferación de macrófitas 

(plantas acuáticas), base de todas las cadenas tróficas de las aguas epicontentales.  

Este último efecto ha provocado graves 

problemas de conservación, como el 

producido en la laguna de Zóñar (Aguilar 

de la Frontera) la desaparición de las 

plantas que componían la base de la 

cadena alimentaria afectó a diferentes 

poblaciones de patos buceadores, entre 

los que estaría la amenazada malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala).  

Así pues la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) estableció 

que la carpa (Cyprinus carpio) merecía estar en el ranking de las 100 especies con más 

“letalidad” invasora del mundo. 

Todo esto fijaría unos objetivos claros de erradicación a no ser porque la carpa es 

portadora de un acervo histórico de la vieja Europa: existen indicios muy palpables de que 

la especie fue establecida por los romanos en Hispania (terraeantiqvae.com, revista digital 

de arqueologia). 

Esta realidad histórica que pasaremos a analizar después, va acompañada de un interés 

social por la especie de la mano del colectivo de pescadores. En los últimos 20 ó 30 años 

la pesca de la carpa se ha popularizado en toda Europa no siendo España una excepción; 

tal interés ha sido irradiado desde la “pérfida Albion “, es decir desde Inglaterra, a través 

de una modalidad de captura llamada Carpfishing. 

El Carpfishing se vive con pasión en el colectivo de pescadores, estableciendo unos 

complejos patrones de pesca que llevan al extremo dos factores, el técnico por un lado, 



   
con un despliegue de medios antes no conocido en la pesca recreativa (lo cual a veces 

implica fuertes desembolsos por parte del pescador) y por otro de carácter ético, 

garantizando un trato exquisito al pez incluyendo su devolución. 

Así pues con estos mimbres ya tenemos un cóctel perfecto para el gran choque de trenes 

que hemos vivido entre el mundo de la conservación y la pesca deportiva o recreativa 

fluvial. 

Pero hagamos un esfuerzo historiador en intentar comprender cómo se extendió la carpa 

en Hispania. Como provincia romana ya consolidada en el siglo I (época Augustea) 

Hispania estaba dotada de amplias infraestructuras en las que el proceso de romanización 

demostró ser muy eficaz. 

Todas las construcciones de carácter hidráulico eran básicas para la fundación de grandes 

urbes y no solo los acueductos formaban parte principal de este entramado, sino que las 

presas se mostraron fundamentales. Por primera vez en la historia humana el hombre era 

capaz de alterar de manera efectiva el fluir de un río y extenderlo a gran escala en el 

territorio. Tenemos constancia arqueológica de unas 80 construcciones hídricas o embalses 

en toda la península. 

Así pues con la proliferación de presas ya estaba sentada la base de unos ecosistemas 

artificiales que suponía recrear un hábitat óptimo a la carpa traída de Asia y extendida a 

través del limes o frontera del imperio romano 

que conformó el Danubio hasta época trajana. 

Más conocida es la etapa medieval de 

extensión de la carpa por Europa, sobre todo a 

través de monasterios que se autoabastecían 

de proteína de pescado con su cultivo. 

Los datos más recientes de llegadas de carpa 

los tenemos en los primeros años del siglo XX. 

Entre los años 1920-1930 se hicieron repoblaciones no oficiales siendo su origen y 

genética desconocidos. Entre los años 1953-1963 el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y 

Caza llevó a cabo repoblaciones masivas de carpa royal en toda la Península Ibérica. Las 

carpas utilizadas en la repoblación provenían de una piscifactoría de Aranjuez que importó 

especímenes de Alemania y Holanda.  



   
Haciendo esta recopilación histórica de la presencia de la carpa... ¿Por qué surge la 

polémica hoy en día de su erradicación? Para responder a esta cuestión pueden resultar 

esclarecedores los resultados de una reciente investigación en la que han participado 

miembros de la Estación Biológica de Doñana (EBD) del CSIC en Sevilla 

(https://www.csic.es/sites/default/files/23junio2020carpas_patos.pdf). 

En dicho trabajo se pone de manifiesto la 

resistencia de los huevos de carpa al sistema 

digestivo de los ánades reales (Anas 

platyrrinchos): parte de los huevos vivos 

ingeridos fueron expulsados en condiciones 

óptimas para su eclosión en cuerpos de agua 

distintos a los que procedían. Por tanto los resultados de este artículo apuntan al 

importante papel que los patos pueden jugar en la dispersión de las carpas  

Así pues y a la vista de todas estas evidencias históricas y científicas cabe preguntarse 

sobre las causas de la expansión actual de las carpas: sin duda la proliferación de hábitats 

óptimos para la especie. Embalses que han herido de muerte a los ríos mediterráneos, 

destruyendo sus regímenes austeros de 

sequías estacionales y convirtiéndolos 

en masas de agua perennes, charcas 

que abrevan a ganado, “pantanetas” de 

riego para los olivares e incluso 

caprichosos azudes para elevar el nivel 

de las aguas y que resulten estéticas a 

su paso por la ciudad. Baste un rápido 

análisis a las ortoimágenes del 

territorio para evidenciar esta situación.  

Así pues la realidad de la carpa en Córdoba no puede pasar por una lucha absurda en 

contra de intereses como los de la pesca recreativa, pues lo que la sensatez indica es el 

establecimiento de un modelo de gestión que tenga en cuenta todos los factores. 

Nuestro futuro pasa por un entendimiento entre colectivos implicados en la gestión de las 

aguas continentales pues resulta ingenuo acometer un problema sin un amplio respaldo 

https://www.csic.es/sites/default/files/23junio2020carpas_patos.pdf


   
social que apruebe las mediadas aprobadas. Solo un amplio consenso hace a las leyes 

efectivas y no las dejan en papel mojado. 

 


