
Revista AquaTIC, nº 20 - 2004 

 

44 

 Revista AquaTIC, nº 20, pp. 44-50. Año 2004 
http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=164 

 
 

Alimentación de Oligosarcus jenynsii (Characiformes: Characidae) 
en dos embalses sobre el río Juramento, Salta, Subtrópico de 
Argentina 

Silvina Eugenia Barros  

Museo de Ciencias Naturales, Sección Ictiología. 
Mendoza 2, (4400) Salta, Argentina  
e-mail: barroseuge@hotmail.com 
 

Resumen 

En el presente estudio se analizan aspectos de la dieta de Oligosarcus jenynsii en los embalses 
Cabra Corral y El Tunal. El análisis de la dieta se realizó a través de la frecuencia numérica y 
gravimétrica de los ítems alimenticios, a partir de lo cual se calculó el índice alimentario para cada 
ítem ingerido. La especie presenta un hábito alimentario microcarnívoro en tallas menores a los 
120 mm, alimentándose principalmente de insectos terrestres y de camarones; y en las tallas 
mayores a los 120 mm de Lst cambia hacia un hábito alimentario macrocarnívoro con una 
tendencia a la piscivoría, en ambos embalses. 

 

Summary 

The dietary habits of Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) inhabiting El Tunal and Cabra Corral 
Damps were investigated. Stomachs contents analyses established that it had on carnivourous diet. 
Its most important food organism are camarones and fish. There was a progression from 
insectivorous diet in fish below 120 mm standard length to a predominantly piscivorous diet in fish 
above 121 mm. 
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Introducción 

La distribución actual del Dientudo o Bocacha Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) 
comprende los arroyos, ríos y lagunas de Argentina, Uruguay y Brasil (Ringuelet y 
cols, 1967, Menezes, 1987). En los embalses Cabra Corral y El Tunal es una de las 
especies dominantes dentro de la comunidad íctica en cuanto al número de individuos 
(Barros, 1999), siendo de importancia como forrajera para las especies de mayor 
porte.  

Distintos aspectos de la biología de esta especie fueron desarrollados por Freyre et al. 
(1984), Iwaszkiw y cols. (1983) y Menezes (1987). Los estudios de la dieta de O. 
jenynsii realizados por Menezes (1969), Haro y Gutiérrez (1985) y Hartz y cols. 
(1996), indican que en ella predominan peces e insectos. 

En los embalses Cabra Corral y El Tunal no existe información sobre la alimentación de 
esta especie, por lo cual el objetivo del presente trabajo es describir su dieta y analizar 
la composición de la misma según la talla de los ejemplares en ambos embalses, como 
un primer aporte para entender la ecología trófica de la especie en ambientes 
subtropicales. 
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Materiales y Métodos 

Ambos embalses pertenecen a la cuenca del río Juramento en la provincia de Salta, al 
Noroeste de Argentina. El embalse Cabra Corral se encuentra emplazado entre 25º08’-
25º27’ S y 65º20’-65º27’ W, a una altitud de 1100 msnm, en el río Pasaje o 
Juramento. El embalse El Tunal tiene una capacidad total de 320 hm3 a cota  
476 msnm y una superficie de 3800 ha. El clima de la región corresponde al 
subtropical semiárido, con un régimen anual de precipitaciones distribuidas de 
noviembre a marzo. 

Los ejemplares utilizados en el presente estudio fueron capturados en diciembre de 
2000, mediante el empleo de redes enmalladoras de 30, 42, 50, 56 y 64 mm de 
distancia entre nudos que fueron caladas en superficie durante dos noches en cada 
embalse. Para cada ejemplar se registró el peso, la longitud estándar y el sexo. Se 
examinaron los contenidos estomacales de 311 ejemplares, comprendidos entre los 
82,4 y 147,3 mm de longitud estándar. 

Para el estudio del espectro trófico se extrajo el estómago de cada individuo, luego 
éstos fueron disecados, y su contenido vaciado completamente en cápsulas Petri para 
la observación bajo microscopio estereoscópico. Se identificaron los ítems presa de 
acuerdo al grado de digestión de los mismos, hasta el menor nivel taxonómico posible. 
Cada ítem fue pesado con precisión de 0,1 mg, previo secado del material con papel 
de filtro a temperatura ambiente. 

Los ejemplares fueron agrupados en tres intervalos de talla, siguiendo el criterio de 
maduración de la especie: Grupo I, ejemplares menores a 90 mm de longitud 
estándar; Grupo II, ejemplares cuya longitud estándar estuvo comprendida entre 90 y 
120 mm y Grupo III, con ejemplares mayores a 120 mm. Los especimenes analizados 
se encuentran depositados en el Museo Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
de Salta. 

El análisis de la dieta se llevó a cabo a través del empleo del coeficiente alimentario Q 
propuesto por Hureau (1970): Q = Cn * Cp, donde Cn: es el porcentaje numérico de 
cada uno de los ítems consumidos y, Cp: es el porcentaje en peso de cada uno de 
éstos. Según el valor del coeficiente alimentario Q, las presas se clasificaron en: 
presas preferenciales (Q > 200), presas secundarias (20 ≤ Q ≤ 200) y presas 
accesorias (Q < 20) (Ferriz, 1994). 

 

Resultados 

Embalse Cabra Corral 

Composición general de la dieta.  

Se analizaron los contenidos estomacales de 135, 60 machos y 75 hembras, con tallas 
comprendidas entre los 96,0 y 176,4 mm de longitud estándar (media: 129,4 ± 22,6 
mm). El 75% del total de ejemplares se halló con algún tipo de contenido. El espectro 
trófico del Dientudo abarcó un total de 5 categorías (Figura 1).  

Las larvas de insectos efemerópteros y plecópteros constituyeron las presas 
principales en la dieta. Los peces (Astyanax sp. y Odontesthes bonariensis) 
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representaron presas secundarias y los camarones (Palaemonetes sp.) sólo fueron 
presas accesorias (Tabla 1). 

Figura 1. Composición general de la dieta de O. jenynsii para ejemplares del embalse 
Cabra Corral, en porcentaje de abundancia numérica (Cn) y gravimétrica (Cp) y valor del índice Q 
para cada ítem presa. 
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Tabla 1. Composición de la dieta de Oligosarcus jenynsii para ejemplares de los embalses 
Cabra Corral y El Tunal (Cn: porcentaje numérico de cada uno de los ítems consumidos,  
Cp: porcentaje en peso de cada uno de éstos y Q: coeficiente alimentario). 

Cabra Corral El Tunal 
Items alimenticios Cn Cp Q Cn Cp Q 

DECAPODA Palaemonetes sp. 2,6 2,8 7,3 95,3 68,3 6507,0 

Plecoptera 30,8 22,9 705,3 0,4 0,3 0,1 

Himenoptera - - - 1,5 0,3 0,5 

Hemiptera - - - 0,7 0,02 0,0 

Neuroptera - - - 0,4 0,6 0,2 

INSECTA 

Ephemeroptera 62,8 60,9 3824,5 - - - 

Odontesthes boneriensis 1,3 3,0 3,9 - - - PISCES 

Astyanax sp. 2,6 3,0 7,8 1,8 30,4 54,7 

 

Variación de la dieta según la talla de los ejemplares.  

Todos los ejemplares del grupo I (n=20) presentaron algún tipo de alimento, siendo 
las larvas de efemerópteros las únicas presas registradas.  

Los ejemplares del grupo II (n=41) presentaron un 66% de estómagos con contenido. 
En ellos las únicas presas fueron, al igual que en el grupo anterior, larvas de 
efemerópteros.  

Los ejemplares del grupo III (n=74) presentaron un 82% de estómagos con algún 
contenido; consumiendo principalmente larvas de efemerópteros y de plecópteros; 
siendo los peces presas secundarias y los camarones (Palaemonetes sp.) presas 
accesorias (Figura 2). Entre los peces que consumen se registraron mojarras 
(Astyanax sp.) seguidas de pejerreyes (O. bonariensis). 
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Figura 2. Composición de la dieta de O. jenynsii para los ejemplares del grupo III (> 120 
mm) del embalse Cabra Corral, en porcentajes de biomasa (Cp) y frecuencia numérica (Cn). 
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Embalse El Tunal  

Composición general de la dieta.  

Se analizaron los contenidos estomacales de 176 ejemplares, 82 machos, 70 
hembras y 24 de sexo indeterminado, con tallas comprendidas entre 84,2 y 144,6 
mm de longitud estándar (media: 113,6 ± 16,6 mm). El 80% del total de ejemplares 
se halló con algún tipo de contenido. El espectro trófico del dientudo en El Tunal 
comprendió un total de 6 categorías (Figura 3).  

Figura 3. Composición general de la dieta de O. jenynsii para ejemplares del embalse El 
Tunal, en porcentaje de abundancia numérica (Cn) y gravimétrica (Cp) y valor del índice Q para 
cada ítem presa. 

0

20

40

60

80

100

120

Camarones (Q=6507.0) Insectos (Q=0.98) Peces (Q=54.7)

A
b

u
n

d
a

n
ci

a
 (

%
)

Cn Cp

Los camarones (Palaemonetes sp.) constituyen el alimento principal de la especie 
en este embalse, tanto por su importancia numérica como por su biomasa; los 
peces (Astyanax sp.) constituyen el alimento secundario y los insectos sólo son 
presas accesorias. Entre éstos últimos se registran adultos de hemípteros e 
himenópteros y larvas de plecópteros y neurópteros (Tabla 1). 

Variación de la dieta según la talla de los ejemplares.  

Los 31 ejemplares del Grupo I presentaron una incidencia del 24% de estómagos 
vacíos. El alimento de este grupo, estuvo constituido únicamente por camarones 
(Palaemonetes sp.).  
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El Grupo II (n=80) presentó un 22% de estómagos vacíos. En este grupo los 
camarones fueron el alimento principal (Figura 4), en tanto que los insectos 
(hemípteros, himenópteros, neurópteros y plecópteros) sólo fueron presas 
accesorias.  

En el grupo III (n=65) se registró un 15% de estómagos vacíos. En este grupo los 
camarones también constituyeron el alimento dominante (Figura 4), siendo las 
mojarras (Astyanax sp.) presas secundarias, en tanto que los insectos hemípteros y 
plecópteros fueron presas accesorias. 

Figura 4. Composición de la dieta de O. jenynsii según la talla de los ejemplares del 
embalse El Tunal. Izquierda: Grupo II (90 a 120 mm); derecha: Grupo III (> 120 mm). 
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Discusión 

El análisis de la dieta de O. jenynsii permitió conocer sus tendencias alimentarias en 
estos ambientes subtropicales, las cuales varían de acuerdo a la talla de los 
ejemplares. En general, puede ser considerado como un pez macrocarnívoro, con una 
tendencia a la ictiofagia en las tallas mayores. La característica de estos carnívoros es 
la depredación activa, se movilizan en el agua, cazando entre las macrófitas y en la 
interfase agua-aire (Gonzo y cols, 1998). 

La dieta de los peces es un reflejo de los alimentos que están disponibles en el 
ambiente (Wootton, 1990) y de alguna manera su disponibilidad puede determinar la 
tendencia alimentaria (Jiménez-Badillo y Nepita-Villanueva, 2000). Los ítems 
alimenticios en ambos embalses son similares, pero con diferencias en la abundancia 
relativa de cada uno de ellos. En el embalse en Cabra Corral, O. jenynsii se alimenta 
predominantemente de insectos (efemerópteros y plecópteros), seguido de peces y 
camarones. En cambio, en El Tunal se alimenta principalmente de camarones, 
seguidos por peces e insectos. 

Estos resultados coinciden con los expresados por otros autores, entre ellos Escalante 
(1983) reporta que en la laguna de Chascomús (Buenos Aires, Argentina), esta 
especie se alimenta fundamentalmente del camarón Palaemonetes argentinus y de 
fragmentos de insectos. Aquino (1995) en el embalse El Cadillal (Tucumán, 
Argentina), la menciona como una especie zoófaga con una mayor tendencia a la 
ictiofagia y secundariamente a la ingestión de palemónidos e insectos terrestres. Haro 
y Gutiérrez (1985), afirman que en el Lago San Roque (Córdoba, Argentina), esta 
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especie consume principalmente camarones, insectos y peces. También Hartz y cols. 
(1996) señalan que en la laguna Caconde (Río Grande do Sul, Brasil), el Dientudo 
consume principalmente peces y camarones. Los ítems presas en todos los ambientes 
estudiados son cualitativamente similares, variando la importancia cuantitativa de los 
mismos de acuerdo al ambiente considerado. 

La dieta de otras especies del mismo género coincide parcialmente con los resultados 
del presente estudio; así Oligosarcus bolivianus consume primordialmente insectos 
(quironómidos), y en menor proporción microcrustáceos (cladóceros, copépodos, y 
ostrácodos), restos vegetales y algas; siendo una especie macrocarnívora que varía su 
dieta según el hábitat (Gonzo y cols, 1998); Oligosarcus oligolepis se alimenta de 
insectos, algas y crustáceos (Geri, 1977; Braga, 1994; Sverlij y cols, 1998). Cabe 
destacar que estos autores mencionan el ítem algas y restos vegetales, mientras que 
en los embalses Cabra Corral y El Tunal no se registraron esos alimentos en la dieta. 

Es posible que el cambio hacia una alimentación piscívora ocurra debido a un cambio 
ontogenético, cuando el tamaño de la boca facilite este tipo de predación (Valtierra-
Vega y Schmitter-Soto, 1996). En ambos embalses la incorporación de peces a la dieta 
ocurre en los ejemplares de tallas mayores a los 120 mm, lo cual es coincidente con 
talla media de madurez de la especie (Iwaszkiw y Freyre, 1983). Este proceso es usual 
en muchas especies ícticas (Schmitter-Soto y Castro-Aguirre, 1996) y tiene la ventaja 
de evitar la competencia entre adultos y juveniles de la misma especie. 

Por lo tanto, se concluye que en los Embalses Cabra Corral y El tunal, O. jenynsii es 
una especie carnívora que se alimenta de insectos y crustáceos, y que presenta una 
tendencia a la incorporación de peces en su dieta en las tallas mayores. 
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