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RESuMEN

En la región oriental de la provincia de La Pampa existen lagunas que fueron sembradas
con pejerrey (Odontesthes bonariensis), debido a lo atractivo que resulta su pesca. Se de-
fine a este pez como planctívoro por preferencia; pero, si el plancton es escaso, su plas-
ticidad alimentaria le permite predar otras comunidades. Su dieta varía de acuerdo al
tamaño, pudiendo ser caníbal en la senectud. El objetivo de este trabajo es mostrar la
composición porcentual, general y discriminada por tallas, de la alimentación de O. bona-
riensis en las lagunas Bajo Giuliani y Don Tomás. La pesca se realizó por medio de redes
agalleras de distinta abertura de malla. Los tractos digestivos fueron fijados en formol al
10% y su contenido fue observado con microscopio óptico estereoscópico. Se midió el vo-
lumen y la frecuencia de ocurrencia que tuvieron las presas. Se identificaron 10 y 6 ítems
presa en los peces de Bajo Giuliani y Don Tomás, respectivamente. En ambos ambientes
el plancton fue el alimento principal en los ejemplares de menor talla, los mayores resul-
taron piscívoros. El pez más predado fue Jenynsia multidentata. Se estima necesario efec-
tuar un estudio que permita analizar el comportamiento trófico a lo largo del año.
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ABSTRACT

Shallow lakes are found in the Eastern region of La Pampa province which were stocked
with Odontesthes bonariensis, becoming a fish catchment opportunity. Such a fish species
exhibits a preference for plankton as food, but if that resource were scarce, other kind of
feeds can be included in its diet as a consequence of its feeding plasticity. Diet composition
varies according to fish size, with occurrence of cannibalism at an old age. The objective
of this work was to assess the percentage diet composition by the total number of indivi-
duals, and by body size, of O. bonariensis feeding in the shallow lakes of Bajo Giuliani and
Don Tomás. Catchment of fish was performed using gillnets of different mesh sizes. Sto-
machs removed from fish were fixed in 10% formol, and their contents were observed with
stereoscopic optical microscope. Prey volume and its frequency of occurrence were mea-
sured. Ten types of preys in Bajo Giuliani lake, and 6 in Don Tomás lake, were identified.
In both environments, the plankton was the main food for fish smaller in size, whereas the
biggest ones turned out to be piscivores. Jenynsia multidentata was the most predated
fish. It is considered necessary to carry out a study that allow surveying fish trophic behavior
throughout the year.
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INTRODuCCIóN

Las lagunas pampeanas son cuerpos de agua
someros, carentes de estratificación térmica y su
perfil geométrico sencillo permite el desarrollo
de hidrófitas (Ringuelet, 1972; Dangavs, 1998 y
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2005; Quirós et al., 2002). Pueden presentar alto
contenido de nutrientes, elevado estado trófico
y muy diverso grado de salinidad (Fernández Ci-
relli & Miretzky, 2004). La provincia de La
Pampa posee una cantidad relativamente impor-
tante de lagunas pampeanas. La región oriental
del territorio (Salazar Lea Plaza, 1980) contiene
el mayor número, originadas  a expensas de pre-
cipitaciones, afloramiento de la capa freática, o
bien combinación de ambas, pudiendo ser tran-
sitorias o permanentes (Cazenave & Hernández,
1992). La excepción la constituyen aquellas de
origen fluvial, formadas por los desbordes del
río Quinto, en el noreste provincial (Del Ponti &
Berguño, 2012). 

A raíz del importante ciclo húmedo que tuvo
la provincia durante las décadas del 70’, 80’ y
90’ (Roberto et al., 1994; Umazano et al., 2002)
muchos ambientes fueron sembrados con Odon-
testhes bonariensis, pejerrey bonaerense (Del
Ponti et al., 2005), debido a la atracción que
ejerce esta especie para el desarrollo de la pesca,
principalmente recreativa y deportiva (Bonetto
& Castello, 1985; Wegrzyn & Rey, 2003; Man-
cini & Grosman, 2008). En algunas de estas la-
gunas se han realizado considerables aportes
referidos a la biología pesquera, abundancia del
plancton y rendimiento calórico de éste en fun-
ción de los requerimientos alimentarios del pe-
jerrey (Del Ponti et al., 2005, 2006, 2007, 2013;
Vázquez et al., 2010). Sin embargo, son muy es-
casas las contribuciones vinculadas a los aspec-
tos tróficos de los peces en general y de O.
bonariensis en particular (García & Del Ponti,
2014).

La alimentación del pejerrey bonaerense ha
sido estudiada en numerosos ambientes laguna-
res de la pampasia, Río de La Plata, embalses
del centro y noroeste de la Argentina (Aquino,
1991; Sverlij & Mestre-Arceredillo, 1991; Gros-
man et al., 1999; Mancini & Grosman, 2008;
Ceballo et al., 2013). Se define a esta especie
como planctívoro filtrador durante los primeros
años de vida (Ringuelet et al., 1980), pero posee
placas faríngeas dentadas, lo que indica la posi-
bilidad de un cambio de dieta en ambientes
donde el plancton es escaso o inadecuado
(Aquino, 1991; Zito Freyer, 1999; Sagretti &
Bistoni, 2001). Grosman (1995), lo define como

un planctófago por preferencia, realizando uso
de otras comunidades bajo condiciones adver-
sas, donde exhibe su plasticidad alimentaria.

Por otro lado, se ha descripto que la dieta del
pejerrey varía de acuerdo al tamaño y/o edad de
los individuos (Ringuelet et al., 1980; Sagretti
& Bistoni, 2001; Mancini & Grosman, 2008),
pudiendo convertirse en caníbal luego del ter-
cero, cuarto o quinto año de vida (Ringuelet et
al.,  1980; Aquino, 1991; Sverlij & Mestre-Ar-
ceredillo, 1991). A pesar de ello, se afirma que
el canibalismo depende de la oferta alimentaria
y de las condiciones que rodean al pez, más que
de aspectos morfológicos (Grosman & Ser-
gueña, 1996; Escalante, 1999) o edad de los or-
ganismos.

El objetivo del presente trabajo se ha centrado
en definir la composición porcentual, general y
discriminada por tallas, de la alimentación de O.
bonariensis en dos lagunas de la provincia de La
Pampa que fueron oportunamente sembradas y
comparar los resultados obtenidos.

MATERIALES y MéTODOS

Área de estudio

La laguna del Bajo Giuliani, se encuentra a
unos 10 km al sur de la ciudad de Santa Rosa,
en el Departamento Toay, a 36º 42’ de latitud
sur y 64º 16’ de longitud oeste. Consta de tres
cuerpos, divididos por la ruta provincial Nº 14 y
nacional Nº 35 (Figura 1). Es una geodepresión,
tipo “bolsón”, de drenaje endorreico, elongada
en sentido E-NE – O-SO que concentra el agua
proveniente de: a) las precipitaciones sobre la
cuenca natural aledaña y la cuenca antrópica  de
la ciudad de Santa Rosa, que discurren por gra-
vedad y bombeo a través de un canal a cielo
abierto y b) tres surgentes subsuperficiales o
sub-superficiales (Marani, 1999). Tiene una su-
perficie de 965 ha aproximadamente, una longi-
tud máxima de 7600 m, un ancho máximo de
2543 m y una profundidad máxima de 3,3 m
(Pratts, 2012). 

La laguna Don Tomás (antiguamente llamada
“El Salitral”) (Figura 1), ubicada en la parte
oeste de la ciudad de Santa Rosa (a 36º 37’ de
latitud sur y 64º 18’ de longitud oeste), ha so-
portado importantes variaciones en su nivel de
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aguas. A partir de la década del 70’, adquirió ca-
racterísticas permanentes debido al incremento
tanto del régimen de precipitaciones (Roberto et
al., 1994) como a la construcción de desagües
pluviales que conducen las descargas a través de
calles asfaltadas. En la actualidad, es un am-
biente conformado por tres cuencos adyacentes
y comunicados entre sí (Pilati et al., 2009). El
mayor, denominado principal, tiene una profun-
didad máxima de 2,3 m y una superficie de 135
ha (Echaniz et al., 2008). 

Muestreo de peces

El trabajo de campo fue realizado en conjunto
por personal de la Secretaría de Recursos Hídri-
cos de la provincia de La Pampa y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, de la UNLPam,
en el marco del monitoreo de cuerpos de agua,
durante la primera quincena de abril de 2013.

En la captura de peces se empleó un tren de
enmalle de 104 metros lineales, compuestos por
7 paños de redes agalleras de distintas aberturas
de malla (rango: 15-40 mm). Los trenes fueron
calados al atardecer en forma paralela a la costa
y levantados al amanecer, con un tiempo de ten-
dido que osciló en 12 horas en el Bajo Giuliani

y 14 horas en Don Tomás.

Todas las capturas efectuadas en cada paño
del tren fueron separadas e identificadas por el
tamaño de la malla. A todos los individuos se les
determinó el peso total con precisión de 1 g, la
longitud total y estándar con precisión de 1 mm.
Por otro lado, a cada individuo perteneciente a
una submuestra del total de los ejemplares ana-
lizados, se le extrajeron los tractos digestivos
completos. Estos últimos fueron colocados en
frascos individuales, conteniendo una solución
de formol al 10%, los que fueron almacenados
para su posterior análisis en laboratorio.

Análisis de las muestras

En laboratorio se analizó el contenido estoma-
cal de 37 ejemplares capturados en Bajo Giu-
liani, cuyas tallas estuvieron comprendidas entre
131 y 332 mm de longitud estándar; y 29 ejem-
plares de Don Tomás, con tallas entre 136 a 387
mm de longitud estándar.

Cada tubo digestivo fue cortado longitudinal-
mente; luego, mediante raspado con espátula, se
extrajo su contenido. El mismo se colocó en cáp-
sulas de Petri y se observó con microscopio óp-
tico estereoscópico. La identificación de los
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio.
Figure 1. Geographical location of the study area.
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ítems presa se realizó al nivel taxonómico posi-
ble y en función al grado de digestión de los mis-
mos, de acuerdo a Ringuelet et al. (1967), Freyre
(1976), Needham & Needham (1978) y Lopreto
& Tell (1995). Cuando el contenido presentó
alto grado de aglutinamiento, debido a la mezcla
entre fitoplancton y alimento de pequeño ta-
maño (zooplancton) y con elevado grado de di-
gestión (peces indeterminados y restos de
camarones, caracoles e insectos), se extendió
sobre una cápsula de Petri y se efectuaron lectu-
ras porcentuales a partir de conteos por cuadrí-
culas en papel milimetrado (Lagler, 1977;
Rodríguez-Cazares, 2008). Finalmente, se deter-
minó el volumen de cada ítem presa a través del
método de Barrow (Del Valle, 1989).

Se estimó la composición porcentual en volu-
men de los ítems identificados en todos los
ejemplares analizados. También, se determinó
la frecuencia de aparición de cada presa y se cal-
culó la frecuencia de ocurrencia (FO) de los mis-
mos a partir de la fórmula FO = n/N * 100;
donde, n el número de tractos digestivos que
contienen una presa determinada y N el número
total de tractos digestivos con alimento. A partir
de los porcentajes obtenidos se distinguieron tres
categorías de presas: Accesorios o Accidentales
con FO < 10, Secundarios 10 < FO <50 y Prin-
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cipales o Preferenciales con FO > 50 (Franco &
Bashirullah, 1992; Cardoza Martínez et al.,
2011). Además, se determinó la composición
porcentual en volumen y frecuencia de ocurren-
cia en función de la longitud estándar de los
peces. Para ello, los pejerreyes fueron agrupados
en tres intervalos de talla, que incluyó: I) peque-
ños: menores a 200 mm, II) intermedios: entre
200 y 300 mm y III) grandes: mayores a 300
mm; asumiendo que se trataría de ejemplares
cuyas edades oscilarían entre +1 y +2, +2 y +3
y más de 3 años, respectivamente (Mancini &
Grosman, 2008).

RESuLTADOS y DISCuSIóN

Es importante destacar que todos los tractos
digestivos analizados en los dos ambientes  pre-
sentaron contenido digestivo. Particularmente,
en los tractos digestivos de los peces proceden-
tes del Bajo Giuliani se distinguieron 10 catego-
rías de ítems presa: Jenynsia multidentata
(madrecita de agua o tosquero), O. bonariensis
(pejerrey bonaerense), peces indeterminados, fi-
toplancton (Cyanophyceae, Clorophyceae y Ba-
cillariophyceae), zooplancton (Cladocera),
caracoles (Hydrobiidae), insectos (Hemiptera,
Diptera, Orthoptera), camarones (Decapoda -
Palaemonidae), vegetales vasculares (Angios-
permae) y restos no identificados  (Tabla 1). 

En la laguna Don Tomás se identificaron
menor cantidad de ítems presa: Jenynsia multi-
dentata, peces indeterminados, fitoplancton
(Cyanophyceae, Clorophyceae y Bacillariophy-
ceae), zooplancton (Cladocera y Cladocera), in-
sectos (Hemiptera, Diptera, Orthoptera) y
camarones (Decapoda - Palaemonidae) (Tabla
2).

En relación a la discriminación efectuada por
tallas (Tablas 3 y 4), en Bajo Giuliani el ítem
presa de mayor volumen en los individuos más
pequeños fue fitoplancton, seguido de zoo-
plancton , peces indeterminados  y caracoles
(Tabla 3). Los tractos digestivos analizados co-
rresponderían a ejemplares de 1+ y 2+ años de
edad, resultado que coincide con los reportes de
Mancini & Grosman (2004) para una laguna del
sur de Córdoba. El análisis de la FO mostró que
el fitoplancton fue el alimento principal y zoo-

Categorías de Ítems
presa O FO

Volumen
(ml)

Jenynsia multidentata 20 54,1 66,6

Odontesthes bonariensis 5 13,5 4,9

Peces indeterminados 10 27 14

Fitoplancton 9 24,3 10,2

Zooplancton 3 8,1 0,9

Caracoles 1 2,7 0,3

Insectos 3 8,1 0,1

Camarones 1 2,7 0,7

Vegetales vasculares 2 5,4 0,1

Restos no identificados 4 10,8 2,2

Tabla 1. Parámetros estimados por categoría ali-
mentaria del pejerrey en la laguna Bajo
Giuliani.

Table 1. Parameters estimated by food category
of silverside in Bajo Giuliani shallow lake.



plancton, peces  y caracoles, secundarios.

Los ejemplares de tamaño intermedio fueron
los que presentaron la mayor diversidad de
ítems presa. El mayor volumen le correspondió
a J. multidentata pero los peces en conjunto, su-
peraron el 80% del volumen total (Tabla 3). De
igual forma, J. multidentata se constituyó en el
alimento principal destacándose dentro del grupo
peces. Los demás ítems se constituyeron en se-
cundaros y accesorios.

Los pejerreyes más grandes presentaron la
menor diversidad de ítems presa (2), donde el
93,52% del volumen
total correspondió a
J. multidentata y la
fracción restante fue-
ron restos de peces
i n d e t e r m i n a d o s
(Tabla 3). Esta cate-
goría se comportó
como piscívoro y en
todos los tractos di-
gestivos analizados
estuvo presente J.
multidentata (FO =
100).

En los ejemplares
más pequeños de la
laguna Don Tomás
el mayor volumen se
registró consecutiva-
mente en fitoplanc-
ton, zooplancton y

camarones que en conjunto rondaron el 85%.
De acuerdo a la frecuencia de ocurrencia el zo-
oplancton se constituyó en alimento principal
(FO=91,6), al igual que fitoplancton (FO=75).
El ítem camarones fue secundario, y tanto J.
multidentata como peces indeterminados e in-
sectos, accesorios (Tabla 4).

En el tamaño intermedio el mayor porcen-
taje en volumen de alimento correspondió a
zooplancton y camarones; el menor a insectos;
J. multidentata no estuvo representada en esta
categoría. La frecuencia de ocurrencia mostró
una acentuada predilección por camarones
mientras que fitoplancton, peces indeterminados
y zooplancton resultaron alimentos secundarios;
e insectos, accesorio (Tabla 4).

En los peces grandes sólo se diferenciaron 3
ítems alimentarios. El de mayor volumen fue
peces indeterminados seguidos de camarones
palemónidos y zooplancton (Tabla 4). Todos se
conformaron en alimento principal; estando el
zooplancton presente en todos los tractos diges-
tivos analizados (FO=100).

Los resultados obtenidos en Bajo Giuliani
coinciden con los obtenidos por Sagretti & Bis-
toni (2001), en un estudio realizado en la laguna
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Categorías de Ítems
presa

O FO Volumen
(ml)

Jenynsia multidentata 1 3,4 0,9

Peces indeterminados 9 31,0 6,8

Fitoplancton 15 51,7 7,8

Zooplancton 19 65,5 9,2

Insectos 2 6,9 0,1

Camarones 17 58,6 7,2

Tabla 2. Parámetros estimados por categoría ali-
mentaria del pejerrey en la laguna Don
Tomás.

Table 2. Parameters estimated by food category
of silverside in Don Tomás shallow lake.

Categorías de Ítems
presa

Hasta 200 200-300 300-400

(n=5) (n=26) (n=6)

O FO
Vol.
(ml) O FO

Vol.
(ml) O FO

Vol.
(ml)

Fitoplancton 3 60,0 2,1 7 26,9 8,1 - - -

Zooplancton 2 40,0 0,9 3 11,5 0,1 - - -

Peces indeterminados 2 40,0 0,8 8 30,8 11,0 1 16,7 2,2

Caracoles 1 20,0 0,3 - - - - - -

Jenynsia multidentata - - - 14 53,9 34,7 6 100,0 31,8

Odontesthes bonariensis - - - 5 19,2 4,9 - - -

Restos no identificados - - - 4 15,4 2,2 - - -

Camarones - - - 1 3,9 0,7 - - -

Insectos - - - 3 11,5 0,1 - - -

Vegetales vasculares - - - 2 7,7 0,1 - - -

Tabla 3. Parámetros estimados por categoría alimentaria del pejerrey en la
laguna Bajo Giuliani, de acuerdo a la longitud estándar (en mm).

Table 3: Parameters estimated by food category of silverside in Bajo Giuliani
shallow lake, according to standard length (mm).
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Mar Chiquita (Córdoba), quienes encontraron
variaciones en los componentes de la dieta en
función a la longitud de los ejemplares analiza-
dos, observándose una marcada ictiofagia en
aquellos que superaron los 200 mm de longitud
estándar. Idénticas observaciones se registraron
en las lagunas La Tramontana, La Salada y Lon-
comay, todas pertenecientes a la provincia de La
Pampa (Pereyra, 2007). En la laguna Don
Tomás no se registró el mismo fenómeno; ob-
servándose que el ítem presa que engloba a
peces alcanza el mayor volumen sólo cuando los
pejerreyes superan los 300 mm de longitud es-
tándar y, aunque no estuvo presente en la totali-
dad de los tractos digestivos analizados, también
se conforma en alimento principal.

De un modo general se ha descripto que mu-
chas lagunas pampeanas hiper-eutróficas, como
lo son Don Tomás y Bajo Giuliani (Pilati et al.,
2009; Echaniz et al., 2010), deben su coloración
verde oscura a la acción de peces planctófagos
que limitan la abundancia del zooplancton, prin-
cipal predador del fitoplancton (Quirós et al.,
2002). Sin embargo, el volumen de zooplancton
sólo fue relativamente importante en tractos di-
gestivos provenientes de peces de la laguna Don
Tomas, especialmente en individuos de hasta 200
mm. Por otro lado, Rosso (2006) y Mancini et al.
(2009) mencionan que, en ejemplares de grandes
tallas, el patrón de alimentación puede variar a
piscívoro estricto, incluyendo en ocasiones un

marcado canibalismo.
Esto es coherente con
lo registrado en Bajo
Giuliani, donde si bien
no se registró un mar-
cado canibalismo como
se menciona preceden-
temente, los peces de
mayores tallas predaron
casi exclusivamente
sobre J. multidentata.
En este ambiente, O.
bonariensis sólo estuvo
escasamente represen-
tado en tamaños inter-
medios; en cambio, en
Don Tomás no se re-

gistró su presencia como ítem presa.

En cuanto al fitoplancton fue un alimento
principal en ejemplares pequeños, y secunda-
rio en tamaños intermedios. Otros autores han
descripto que las algas cianofíceas (géneros
Microcystis y Anabaena) son ítems común-
mente encontrados en los contenidos digestivos
de O. bonariensis (Bahamondes et al., 1979;
Aquino, 1991; Mancini & Grosman, 1998; Zito
Freyer, 1999), pudiendo presentar elevada abun-
dancia en ocasión de floraciones (Cazenave et
al., 2005).

CONCLuSIONES

La variedad de ítems presa hallados en ambas
lagunas confirma el carácter eurífago de la es-
pecie. La composición porcentual total de la
dieta mostró que el ítem más importante en la
laguna Don Tomás fue el zooplancton mientras
que en Bajo Giuliani fueron los peces, predomi-
nando ampliamente J. multidentata.

La discriminación efectuada en base a la talla
mostró que los pejerreyes menores, en ambos
ambientes, tuvieron preferencia por el fito-
plancton y el zooplancton, convirtiéndose en
piscívoros a mayores tallas (a partir de tamaños
intermedios en Bajo Giuliani y sólo cuando su-
peraron los 300 mm en Don Tomás). El pez
más predado identificado en ambos casos fue
J. multidentata.

Categorías de Ítems
presa

Hasta 200 200-300 300-400

(n=5) (n=26) (n=6)

O FO
Vol.
(ml) O FO

Vol.
(ml) O FO

Vol.
(ml)

Zooplancton 11 91,7 3,9 4 30,8 4,0 4 100,0 1,4

Fitoplancton 9 75,0 4,8 6 46,2 3,0 - - -

Camarones 5 41,7 2,0 9 69,2 3,8 3 75,0 1,5

Jenynsia multidentata 1 8,3 0,9 - - - - - -

Peces indeterminados 1 8,3 0,5 5 38,5 2,8 3 75,0 3,6

Insectos 1 8,3 0,0 1 7,7 0,1 - - -

Tabla 4. Parámetros estimados por categorías alimentarias del pejerrey en
la laguna Don Tomás, de acuerdo a la longitud estándar (en mm).

Table 4. Parameters estimated by food category of silverside in Don Tomás
shallow lake, according to standard length (mm).
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