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APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGIA ALIMENTARIA DE LA
POlLONA NEGRA GALLlNULA CHLOROPUSEN EL PARANA MEDIO.

ARGENTINA*

RAFAEL C. LAJMANOVlrn1 y ADoLFO H. BELTZER2

ABSTRACf. The feeding ecology ofGal/inula chloropus galeata was studied collecting seasonal

samples (spring, summer and winter). Twenty eight stomachs were analized. In each one the volume of

each taxonomic entity was registered. The Weighted Resultant Index (Mohan and Sankaran 1988) and

Seasonal amplitude of the niche (Levins 1968) were calculated. This study revealOO forGal/inula chloro-

pus galeata an oportunistic behavior. The trophic breath of the niche did not show seasonal variations.

310 39' S - 600 42' W) con una superficie de unas
4000 hectáreas, destacándose en ellas numerosos

cuerpos de agua de considerable extensión, tales.
como la laguna La Cuarentena de 250 hectáreas,

La Cacerola de 80 y Vuelta de Irigoyen de 70. Per-
tenece a la unidad geomorfológica denominada lla-
nura de bancos (Iriondo y Drago 1972).

El período de captura corresponde a muestreos

exploratorios de los años 1982-1986 (15 ejempla-

res en invierno, 7 en primavera y 6 en verano). Si

INTRODUCCION

La pollona negra Gallinula chloropus galeata
(Lichtenstein, 1818) es residente en el valle aluvial
del río Paraná medio (Beltzer, et al. 1991). Tam-

bién se la cita para Paraguay, Bolivia y Brasil hasta
Venezuela (OIrog 1979) y además Chile (Meyer de
Schauensee 1982).

El objeto de este trabajo ha sido interpretar la

ecología alimentaria a través de mediciones esta-

cionales (invierno, primavera y verano), mediante

la cuantificación del espectro trófico, amplitud .del

nicho, tamaño de presa y efectuar apreciaciones

comparativas con los resultados en otra área del
valle de inundación del Paraná (Be1tzer, et al.

1991).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la determinación del espectro tráfico se

utilizaron 28 estómagos de ejemplares capturados

con arma de fuego en la isla Carabajal (Santa Fe,
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Fig. 1. Indice Resultante Ponderado (Rw) deGallinula
chloropus caulculado según el volumen y ocurrencia del
alimento graficado de acuerdo a la desviaci6n deI'l = 45.
El tamaño de los círculos guarda relaci6n con el valor de
Rw hallado para cada ítem.
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Tabla 1. Espectro trófico estacional de G. chloropus en el valle aluvional del rfo Paraná medio. N = número
de organismos, F = frecuencia de captura, x = no evaluado numéricamente.
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(n = 15)
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Polygonacaae

Polygonum accuminatum(semillas)

2683
Graminae (ni.) (semillas)

844

Compuestas (ni.) (semillas)

3
Lemnaceae Lemma spp. (plantas)

x2

Restos vegetales
x13

Insecta
ColeopteraDytiscidae

11
Curculionidae

44

Hydrophilidae
11

(ni.)

44

Orthoptera Cornops aquaticum

OO

Mollusca
GastropodaPlanorbidae

136

Ampularidae Marisa planogira

43

Ampullaria caniculata
OO

Ampullaria insularum
1711

Crustacea
DecapodaTrychodacty/lus borelianus

OO

RESULTADOS

Todos los estómagos analizados contuvieron
alimento. El espectro trófico resultó integrado por
15 entidades taxonómicas, 5 correspondientes a la
fracción vegetal y 10 a la fracción animal (Tabla
1).

La contribución de cada categoría de alimento a
la dieta obtenida por la aplicación del índice resul-
tante ponderado (Rw) se representa en la figura l y
que permite visualizar que los restos vegetales (ho-
jas y tallos de gramíneas) constituyeron la dieta bá-
sica del ave (Rw= 29). La fracción vegetal estuvo
presente además con semillas de grarníneas yPoli-

pretar en forma gráfica la contribución de cada' ca-
tegoría de alimento (Rw) en donde los valores pró-
ximos a45°0 indican idéntica participación del ali-
mento en lo que hace a volumen y ocurrencia. Por
el contrario en sus extremos indican la dominancia

de uno de estos parámetros (volumen hacia la iz-
quierda y ocurrencia hacia la derecha).

La amplitud trófica del nicho se obtuvo me-
diante índice de Leving (1968), NB= (L Pij2y!
donde Pij es la probabilidad del ítem i en la mues-
trajo

* 100
Q (Vi2 + Oi2) 112

L Q (Vi2 + 0i2)1/2

donde Vi y Oi son índices de volumen y ocurren-
cia respectivamente y Q es la resultante para la
desviación de 0= 45°. Este índice permite inter-

RW=

bien se cuenta con un antecedente para esta especie
en el área. un macrosistema como el Paraná some- .
tido a pulsos impredecibles en su comportamiento
hidrol6gico es condici6n suficiente como para con-
frontar resultados con otros ciclos estudiados para
una misma especie. Los estómagos fueron estudia-
dos individualmente, identificándose, cuantificán-
dose y tomándose el volumen de las distintas enti-
dades taxon6micas.

Para el conteo de los organismos en avanzado
estado de digesti6n se consideraron como indivi-
duos aquellos que conservaron estructuras claves
para su identificaci6n (cabezas, élitros, etc.)

Con la finalidad de establecer la contribución

de cada categoría de alimento a la dieta de esta es·
pecie, se aplicó el índice resultante ponderado
(Rw) (Mohan y Sankarán 1988) según la siguente
ecuación:
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gonum accuminatum (Rw = 9.10 Y9.14 respectiva-
mente), en tanto que los valores paraLemma sp.
fueron ostensiblemente menores.

La fracción animal estuvo integrada por molus-
cos (Rw = 15.93) en la mayoría de los casos repre-
sentados por opérculo s y caparazones de Planorbi-
dae y Ampullaridae.

Los insectos (Rw= 10.83) fueron poco impor-
tantes volumétricamente y numéricamente, con
una mayor variabilidad en lo que respecta a la fre-
cuencia de ocurrencia. Se destacaron los Coleopte-
ra con especial referencia a los Curculionidae.

En relación a los crustáceos (Rw= 6.83) sólo
se hallaron dos individuos deTrychodactyllus bo-
relianus en estómagos de ejemplares capturados en
verano.

El tamaño de presas osciló entre 1 y 30 mm, las
más pequeña~ correspondieron a semillas de gra-
míneas y las presas de mayor tamaño aAmpullari-
dae sp. de 30 mm.

Los gastrolitos se registraron en el 50% del to-
tal de estómagos y en la mayoría de los casos no
coincidieron con la presencia de restos de capara-
zones de moluscos.

En lo que hace a la equiparidad estacional de la
dieta medida a través de la amplitud lrófica del ni-
cho se observaron valores que oscilaron entre 1.68
para el inviemo produciéndose un aumento que se
mantiene uniforme en primavera y verano (2.84 y
2.82 respectivamente).

DISCUSION

Los resultados de este estudio permiten señalar
un espectro trófico integrado por 15 entidades ta-
xonómicas, número menor si se lo compara con lo
hallado para el área de Santa Rosa (Beltzer, et al.
1991).

No obstante, se puede mencionar una manifies-
ta coincidencia con los alimentos que constituye-
ron la dieta básica para ambas áreas, tales como
gramíneas (restos de hojas y tallos).

Estas coincidencias en la similitud de ambos

espectros de las zonas estudiadas pertenecientes al
valle de inundación del Paraná medio permitirían
ratificar la conducta oportunista del ave, cuya dieta
básicamente fitófaga según Dorst (1976) se extien-
de a todas las especies del géneroFulica permi-
tiendo a estas aves un comportamiento sedentario
por la constancia del mencionado recurso.

La no coincidencia de la presencia simultánea
de restos de moluscos y gastrolitos en los estóma-
gos encontraría su explicación en que la dureza de
los caparazones reemplazaría el papel del grit fa-
voreciendo la respuesta de los víscero-receptores
sensibles a la consistencia de los alimentos ingeri-
dos, tal como fuera señalado paraAramides ypeca-
ha (Be1tzer 1985) y otras especies (Mathiasson
1972).

En lo que hace al bajo valor de amplitud lrófica
de inviemo se debió a la presencia de un ítem ma-
yoritario representado por semillas, observación

coincidente con los resultados mencionados para el
área de Santa Rosa (Beltzer, et al. 1991). La pre-
sencia mayoritaria de semillas en inviemo encuen-
tra su explicación en que las especies vegetales son
perennes de ciclo primavera-estivo-otoñal predo-
minantemente, coincidiendo esta última época con
la máxima producción de semillas que una vez ma-
duras caen y son retenidas en parte por la vegeta-
ción acuática quedando el mayor banco de semillas
flotando en los espacios libres de la hidrofitia o en
el fango (Mosso y Beltzer 1991).

El valor hallado para primavera en Santa Rosa
fue 5.65 y para la isla Carabajal 2.84. Este último
si bien comparativamente es más bajo, es el más
alto de los períodos estudiados por lo que corres-
ponde una similar interpretación en el sentido de
que si bien están presentes la mayoría de las enti-
dades taxonómicas, su presencia está aminorada, lo
que hizo a la muestra más homogénea, tal como .
ocurrió con el verano de la misma área (2.82).

En síntesis, las similitudes halladas para ambos
estudios permiten considerar queGallinula chloro-
pus galeata es una especie de amplio espectro tró-
fico con patrones de conducta oportunista. Esta
apreciación queda avalada con los resultados del
índice de selectividad dietaria del estudio corres-

pondiente al área de Santa Rosa (Santa Fe) (Belt-
zer, et al. 1991), test que no pudo ser aplicado en
esta entrega al no disponerse de cuantificaciones
en lo que hace a la disponibilidad del recurso. Por
ende las proporciones de las ingestas halladas en
los contenidos estomacales reflejan la disponibili-
dad y biomasa consumible de cada categoría de
alimento.
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