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Introducción 

El conocimiento de la dieta y las estrategias alimentarias de los peces permiten ampliar la 

comprensión sobre las relaciones tróficas que operan en los ecosistemas acuáticos. Este 

conocimiento puede ser usado como herramienta para la protección de las especies que son 

objetivo de actividad pesquera y de esta manera prevenir su sobreexplotación y la consecuente 

mejora en la gestión del recurso (Jaramillo Londoño, 2011). Asimismo, el conocimiento de los 

hábitos alimenticios de la especies permite evaluar su rol en la comunidad, es decir su nivel trófico, 

sus posibles relaciones con otras especies o grupos y proporcionar una idea aproximada de su 

entorno y por lo tanto, el efecto que puede producirse en cualquier tipo de uso y gestión del mismo 

(explotación, manejo, control de calidad de agua, ausencia de presas, introducción de especies 

exóticas, ausencias de depredadores, etc.), (Granado, 1996). De acuerdo con lo anterior, en el 

marco del proyecto “Evaluación biológica y pesquera de las especies de interés deportivo y 

comercial en el Río Paraná,” se propuso incorporar el estudio de la dieta de las especies ictiófagas 

de interés comercial y deportivo.  

El presente trabajo está dirigido a conseguir un mayor conocimiento de los hábitos alimenticos 

de cinco especies de interés comercial y de los cuales existe información muy escasa en la zona de 

explotación en la cuenca baja del Paraná, como lo son: el dorado (Salminus brasiliensis), tararira 

(Hoplias malabaricus), patí (Luciopimelodus pati) y los surubíes (Pseudoplatystoma corruscans y P. 

reticulatum). 

 

Objetivo General 

Analizar la dieta del dorado (Salminus brasiliensis), los surubíes (Pseudoplatystoma corruscans y 

P. reticulatum), patí (Luciopimelodus pati) y tararira (Hoplias malabaricus), a partir de las muestras 

obtenidas en las campañas del proyecto “Evaluación biológica y pesquera de las especies de interés 

deportivo y comercial en el Río Paraná”, por el periodo de un año. 



 

4 

 

Objetivos Particulares 

  Describir la composición especifica de la dieta de las especies estudiadas, a partir de los 

métodos de frecuencia de aparición, abundancia numérica, importancia gravimétrica e 

índice de importancia relativa (IIR). 

 

  Caracterizar las variaciones en la composición de la dieta por talla, sexo y época del año. 

 

  Estimar la amplitud de la dieta de las especies estudiadas por época, talla y sexo. 

 

  Determinar el solapamiento trófico de las especies estudiadas por talla y sexo. 

 

  Comparar la información generada con la obtenida en otras áreas del río Paraná. 

 

Recolección de muestras 

Dentro del marco del proyecto “Evaluación biológica y pesquera de las especies de interés 

deportivo y comercial en el Río Paraná,” se colectaron muestras en distintas localidades de las 

provincias de Entre Ríos y Santa Fe (Tabla 1).  

Hasta el momento se tomaron muestras en dos de las campañas realizadas; agosto/septiembre (RS-

28) y diciembre 2013 (RS-29). Dado que para alcanzar los objetivos planteados precedentemente se 

requiere de un muestreo que cubra un ciclo anual completo, en este informe se presentan los 

avances alcanzados hasta el momento y las perspectivas a futuro a partir de la información 

colectada en dos de los cuatro muestreos previstos. 
 

Tabla 1. Localidades muestreadas en la campaña de agosto/septiembre (RS-28) y diciembre (RS-29) del 2013. 
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Muestras biológicas 

  A partir de la captura obtenida en las campañas comprendidas en el periodo de estudio en 

la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, se guardaron los estómagos de todos los ejemplares de las 

especies consideradas en este trabajo.  

 Previo a la extracción del estómago, se tomó el dato de largo estándar (LS) y peso (P) del 

ejemplar. La extracción de los estómagos se realizó abriendo la cavidad abdominal mediante 

incisión longitudinal en la zona ventral para extraer el estómago entero, cortándolo a través del 

esófago y el píloro (Londoño et al., 2011). La muestra obtenida se guardó en una bolsa de nylon 

rotulada y cerrada con formol al 8% para su posterior análisis en el laboratorio.  

Para cuantificar la dieta se utilizó el índice de importancia relativa (IRI) modificado a partir de 

Pinkas et al. (1971), que relaciona el porcentaje del peso (%P), porcentaje numérico (%N) y 

porcentaje de frecuencia (%F) a través de la expresión: IRIi = (% N + % P) x % F. Este índice se 

expresa a mediante su porcentaje, donde %IRIi = IRIi / Σ IRIi.  

 

Resultados  

En general, se observaron bajas capturas de las especies de interés comercial (Fig. 1). La única 

especie con mayor número de ejemplares en los dos muestreos, fue la tararira en la localidad de 

Cayastá y Helvecia, con predominio de tallas mayores a la primera maduración (Fig. 2).  

Se observó un alto porcentaje de estómagos sin contenido (Fig. 3). Acorde a lo esperado, en el 

caso de estómagos con contenido, todas las especies estudiadas presentaron peces. Se 

identificaron 13 ítems presa diferentes en total: dorado (5), surubí pintado (4), patí (3) y tararira (8) 

(Tabla 2). Algunos de los ítems se repitieron entre las especies, tales como: Loricaria simillima (vieja 

chata), Iheringichthys labrosus (bagre), Leporinus obtusidens (boga), restos de siluriformes, y restos 

de characiformes. Estos últimos, agrupan: ejemplares digeridos, espinazos, espinas (siluriformes) y 

escamas (characiformes). La mayor diversidad de presas la presentaron la tararira y el dorado. 

Además, dichas especies contenían en sus estómagos también camarones (Macrobrachium sp.) y 

serpientes (Alethinophidia), este último exclusivo del dorado. Los resultados de %F, %N, del peso 

porcentual y del IRI para cada uno de los ítems por especie se consignan en la Tabla 3. 
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Fig. 1. Número de ejemplares capturados por localidad de las especies estudiadas en las dos campañas analizadas. 

 
 

 
Fig. 2. Distribución de talla de la tararira. La línea negra indica la talla de primera maduración según Llamazares Vegh et al. (2014). 
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Fig. 3. Porcentajes de estómagos con contenido (C/C) y sin contenido (S/C), el número indica la cantidad total de 

estómagos analizados. 
 



 

8 

 

Tabla 2. Clasificación de las los ítems presas identificados en los estómagos. 

Filo Ítem 

Arthropoda 
 

   Decapoda 
 

          Palaemonidae 
 

            Macrobrachium sp. x 

Chordata 
 

   Vertebrata 
 

    Osteichthyes  
 

       Siluriformes x 
          Loricariidae 

 
            Loricaria  simillima x 
          Pimelodidae 

 
             Iheringichthys labrosus x 
          Auchenipteridae 

 
             Trachelyopterus striatulus x 
          Callichthyidae 

 
            Corydoras sp. x 
      Characiformes x 
          Characidae 

 
            Astyanax sp. x 
            Cynopotamus sp. x 
         Anostomidae 

 
            Leporinus obtusidens x 
         Parodontidae 

 
           Apareidon affinis x 
     Pleuronectiformes 

 
        Achiridae 

 
          Catathyridium jenynsii x 
   Reptilia 

 
     Serpentes 

 
      Alethinophidia x 
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Tabla 3. Resultados del análisis de la dieta para las especies consideradas (%F) porcentaje de frecuencia, (%N) 
porcentaje numérico, porcentaje del peso (%P) e (%IRI) Porcentaje del índice de importancia relativa.  

 

 

Salminus brasiliensis 

 
RS28 RS29 

Ítem %F %N %P %IRI %F %N %P %IRI 

Macrobrachium sp. 28,57 50,00 24,70 37,35         

Ieringichthys labrosus 28,57 50,00 75,30 62,65 50,00 50,00 5,75 27,87 

Trachelyopterus striatulus         50,00 50,00 94,25 72,13 

Restos de Siluriforme 28,57               

Restos de  Alethinophidia 14,29               

         

 

Pseudoplatystoma corruscans 

 
RS28 RS29 

Ítem %F %N %P %IRI %F %N %P %IRI 

Loricaria simillima         33,33 33,33 10,22 26,19 

Ieringichthys labrosus         33,33 33,33 0,58 20,39 

Leporinus obtusidens   
  

  33,33 33,33 55,49 53,41 

Restos de Characiforme         33,33       

         

 

Luciopimelodus pati 

 
RS28 RS29 

Ítem %F %N %P %IRI %F %N %P %IRI 

Loricaria simillima         100 100 100 100 

Leporinus obtusidens 50 100 100 100         

Restos de Siluriforme 50               

         

 

Hoplias malabaricus 

 
RS28 RS29 

Ítem %F %N %P %IRI %F %N %P %IRI 

Macrobrachium sp. 68,75 73,08 55,59 90,09 12,50 33,33 2,96 18,15 

Cynopotamus sp. 6,25 3,85 0,10 0,25 12,50 16,67 88,04 52,36 

Astyanax sp. 6,25 3,85 7,12 0,70 12,50 16,67 4,04 10,36 

Apareiodon affinis 6,25 3,85 2,23 0,39         

Ieringichthys labrosus 6,25 3,85 4,35 0,52         

Corydoras sp.         12,50 16,67 1,27 8,97 

Catathyridium jenynsii         12,50 16,67 3,68 10,17 

Restos de Characiforme 18,75 11,54 30,61 8,05         
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Discusión  

El presente informe muestra los resultados del análisis de los contenidos digestivos de las 

especies ictiófagas de interés comercial que se capturaron en las dos primeras campañas de las 

cuatro que contempla el plan de trabajo .El material disponible hasta la fecha, permite observar 

tendencias en las capturas, tallas más frecuentes y determinar las especies que mejor están 

representadas en las campañas. En este sentido se pudo comprobar que la especie más numerosa 

en las capturas fue la tararira la cual se obtuvo en un amplio rango de tallas, seguida por el dorado 

que también estuvo distribuido en un rango relativamente amplio de tamaños. Otras especies 

como los surubíes y patí fueron capturados en frecuencia mucho menor por lo cual los resultados 

que se obtuvieron no son tan robustos como los logrados para las especies mencionadas 

precedentemente.  

Los resultados obtenidos muestran una dieta exclusivamente carnívora para todas las especies. 

Si bien predominan los peces, entre las presas se observaron otros grupos como serpientes y 

crustáceos. En general, el número de ítems descriptos en la dieta fue bajo, lo cual podría estar 

asociado al bajo número de ejemplares muestreados (Soberón y Llorente, 1993). Esto es un factor 

importante a tener en cuenta, cuando se haya completado el muestreo, para determinar el número 

de estómagos necesarios que permitirán caracterizar la dieta siguiendo el método de Jiménez-

Valverde y Hortal (2003).  

Una vez completado el muestreo, por medio del análisis de la composición general de la dieta 

esperamos poder identificar tendencias en las poblaciones de peces como así también agrupar a los 

distintos predadores de interés comercial de acuerdo a los ítems alimentarios principales y 

secundarios. De este modo será posible identificar grupos potenciales de competencia inter-

específica por el alimento. Por otro lado, el análisis de solapamiento de la dieta de los juveniles y 

adultos permitirá dilucidar el comportamiento alimentario de dichos grupos, ampliando el 

conocimiento sobre potenciales zona de la alimentación para estas especies. A su vez, es 

importante determinar si existe similitud de especies de peces presa compartidas entre los distintos 

predadores y la selectividad de alimento, ya que los predadores con mayor diversidad de presas 

consumidas parecieran ser los más flexibles frente a los posibles cambios en la disponibilidad de 

presas. 
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La dieta de las especies consideradas en este trabajo ha sido estudiada por otros autores 

(Agostinho et al., 1995; Agostinho et al., 2003; Bistoni et al.,1995; Carvalho et al., 2002; Deza et al., 

2005; Iwaszkiw, 2001; Mello et al.,2006; Novakowski et al., 2007; Roa et al., 1999; Rossi, 1989; 

Sverlij y Espinach Ros, 1986), pero sólo unos pocos se desarrollaron en el Paraná medio e inferior 

(Del Barco, 1996; Fuster De Plaza, 1950; Oliveros y Rossi, 1991). A diferencia de lo observado en la 

bibliografía disponible (Del Barco, 1996), en el presente trabajo no se observaron Charácidos en la 

dieta del dorado. Mientras que los ítems encontrados en los estómagos de tararira se corresponden 

con los grupos previamente encontrados por Oliveros y Rossi (1991).  

Por otro lado, los estudios de hábitos alimenticios permiten conocer las relaciones entre el 

depradador-presa, determinando la energía que es transferida y la cantidad que es utilizada por los 

peces, los cuales tiene la capacidad de almacenarla y transportarla a otro sitio a través de las 

migraciones que realizan. En este caso se estudiaron especies migratorias y grandes predadores 

carnívoros del ambiente, que podrían tener incidencia directa, o no, en la dinámica de otras 

especies de interés comercial, tales como el sábalo y la boga. Hay evidencia para sospechar que sí 

tendrían efectos, ya que en trabajos realizados en otros ambientes, se observó que el dorado y la 

tararira predan sobre el sábalo (Bistoni et al., 1996 y Oliveros y Rossi, 1996). A su vez, el Paraná es 

un ambiente extremadamente complejo, ya que presenta un amplio espectro de situaciones 

ambientales, dificultando la toma de muestras y la interpretación de dichos resultados (Luz-

Agostinho et al., 2008). Como puede observarse todos estos factores resaltan la importancia de 

aumentar el esfuerzo para estudiar estos grupos y conocer mejor su biología trófica. 

 

Perspectivas del Plan de Trabajo a Futuro 

A partir de contar con las muestras obtenidas luego del año de muestreo previsto se propone 

realizar un análisis más completo del comportamiento alimentario de las especies aquí estudiadas 

para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto y discutidos en la sección previa de este 

informe. A continuación se detallan los análisis que se llevaran a cabo y los parámetros que se 

estimarán una vez finalizado el período de muestreo. Con los valores absolutos obtenidos por el 

método numérico se calculará la amplitud de la dieta general, por intervalos de tallas, sexo y época 

del año, utilizando el índice estandarizado de Levin (Hurlbert, 1978; Krebs, 1989). Esta medida 
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precisa cuantitativamente si los organismos son generalistas cuando presentan una alimentación 

variada o si son especialistas al consumir preferentemente una presa (Krebs, 1989). Este índice 

asume valores de 0 (especialista, esto es que utiliza un número bajo de recursos presenta una 

preferencia por ciertos componentes) a 1 (generalista, es decir utiliza todos los recursos sin ninguna 

selección). 

Para evaluar el traslapo de dietas entre tallas y sexos, se aplicará el índice de Morosita (Myers, 

1978) utilizando los valores absolutos de la abundancia numérica para calcular la superposición de 

la dieta (entre juveniles y adultos de una misma especie y entre especies). Este índice varía entre 1, 

cuando hay superposición total y 0, cuando no hay superposición. El traslapo de dieta fue 

clasificado de acuerdo a la escala propuesta por Langton (1982). Para las especies que sean 

posibles, se agruparan los individuos juveniles y adultos, y se analizará el solapamiento de la dieta 

en dichos estadios. Los mismos se agruparan por talla de primera maduración sexual, según la 

bibliografía disponible correspondiente para cada una de las especies. A su vez, se analizará el 

solapamiento entre las distintas especies.  

Finalmente para detectar diferencias en la dieta de estos grupos se utilizará el método no 

paramétrico de diferencias significativas ANOSIM. Con el objetivo de explicar la estrategia 

alimentaria y evaluar la contribución a la amplitud del nicho trófico de la población; se estudiará el 

análisis gráfico propuesto por Amundsen et al. (1996).  
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