
15

ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 24: 15–26, 2013
© The Neotropical Ornithological Society

BIOLOGÍA ALIMENTARIA DE ALGUNAS ESPECIES DE 
RÁLLIDOS (RALLIDAE) DEL VALLE DE INUNDACIÓN DEL RÍO 

PARANÁ MEDIO

Pamela Fernanda Olguín1, Adolfo Héctor Beltzer1, & Andrés Maximiliano Attademo2

1Instituto Nacional de Limnología (INALI – CONICET – UNL) Ciudad Universitaria UNL, 
Paraje El Pozo s/n, 3000 – Santa Fe, Argentina. E-mail: pameolguin_06@hotmail.com

 2Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB – 
CONICET – UNL), El Pozo s/n, 3000 – Santa Fe, Argentina.

Abstract. – Feeding biology of some rails (Rallidae) from the floodplain of Middle Parana River. –
The feeding biology of some rail species occurring at the Middle Parana River, Argentina was studied by
analyzing the stomach content of 45 individuals of Spot-flanked Gallinule (Gallinula melanops) (n = 11),
Purple Gallinule (Porphyrio martinicus) (n = 13), Common Moorhen (Gallinula galeata) (n = 6), and
White-Winged Coot (Fulica leucoptera) (n = 15). The following parameters were calculated: trophic diver-
sity per stomach, cumulative trophic diversity, index of relative importance (IRI), percentage of prey size,
and intestinal coefficient. The IRI revealed the importance of Paspalum repens (Gramineae) and
Polygonum accuminatum (Polygonaceae) in numbers as well as in volume and frequency. The four spe-
cies of birds studied consume small size prey (0–10 mm). Intestinal coefficient values ranged between
2.72 and 2.91. The organisms identified in diet show the trophic plasticity in rails and the availability of
resources in a floodplain area of the Middle Parana River.

Resumen.  – Se estudio la biología alimentaria de algunas especies de rállidos del Río Paraná Medio,
Argentina analizándose 45 contenidos estomacales correspondientes a Pollona Pintada (Gallinula me-
lanops) (n = 11), Pollona Azul (Porphyrio martinicus) (n = 13), Pollona Negra (Gallinula galeata) (n = 6) y
Gallareta Chica (Fulica leucoptera) (n = 15). Se calculó la diversidad trófica por estómago, la diversidad
trófica acumulada, el índice de importancia relativa (IRI), el porcentaje de presas por tamaño y el coefi-
ciente intestinal de cada especie. El IRI reveló la importancia de Polygonum accuminatum (Polygo-
naceae) y Paspalum repens (Gramineae) tanto en números, como en volumen y frecuencias. Las cuatro
especies de aves estudiadas coinciden en el consumo de presas en el rango de menor tamaño (0–10
mm). Los valores del coeficiente intestinal acusan entre 2,72 y 2,91. Los organismos identificados en la
dieta muestran la plasticidad trófica de los rállidos y expresaría la disponibilidad de los recursos exis-
tente en un área del valle de inundación del Río Paraná Medio. Aceptado el 21 de febrero de 2013. 

Key words: Common Moorhen, Purple Gallinule, Spot-flanked Gallinule, White-winged Coot, feeding
biology, Middle Paraná River, Rallidae. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la ecología trófica puede pro-
veer de parámetros relevante para la determi-
nación de la estructura de las comunidades de
aves (Bucher & Herrera 1981, Beltzer 2003,
Olguín et al. 2011). El conocimiento de cómo

las especies comparten y explotan los recur-
sos permite comprender su distribución,
abundancia y diversidad. Varios estudios, han
demostrado la importancia del alimento en el
ensamblaje, evolución y organización de las
comunidades de aves, en diferentes ecosiste-
mas (Beltzer 1985, Taylor 1998, Alessio et al.
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2008, Colón Quezada 2009, Olguín et al.
2011). Sin embargo, son escasos los estudios
que, en este sentido, se han llevado a cabo en
el valle de inundación del río Paraná Medio
(Beltzer 1995). Los rállidos (Rallidae) son una
familia de aves del órden Gruiformes cuyas
especies presentan ajustes morfológicos y
fisiológicos relacionados con la vida en el
ambiente acuático, e incluyen 25 especies en
Argentina. Los miembros más típicos de esta
familia se asocian a ambientes semiacuáticos
ocupando la vegetación densa en los ambien-
tes húmedos cerca de lagos, pantanos, ríos y
cañaverales, los cuales son un hábitat particu-
larmente favorable (Narosky & Ruda Vega
2009). Estas particularidades y el creciente
interés por definir la función que estos verte-
brados cumplen en un sistema tan complejo,
expuesto a modificaciones antrópicas de
incierto impacto, crean ante el concepto de
nicho ecológico el interés creciente por defi-
nir las relaciones que se establecen alrededor
de los recursos tróficos (Hutchinson 1981).
En tal sentido, las evidencias obtenidas sobre
la alimentación de las aves corroboran
ampliamente las propuestas planteadas por
Root (1967), haciendo notar que los tipos de
presa, su tamaño, así como la eficiencia en la
captura son variables fundamentales en el
estudio de la dimensión trófica del nicho y de
las relaciones interespecíficas en un mismo
gremio (Wilson 1980, Jordano 1981, Cody
1985, Begon et al. 1988, Begon 1989, Magu-
rran 1989). Por todo lo expresado y en la con-
vicción de que la simple localización de las
aves en las grandes unidades de vegetación y
ambiente (GUVAS) no es criterio suficiente
para determinar el grado de dependencia y
considerando el importante papel que las aves
desempeñan en la transferencia de energía
(Margalef 1977, 1983), es fundamental dar
especial atención a los estudios que definan
sus nichos ecológicos. El objetivo del pre-
sente trabajo fue estudiar la biología alimenta-
ria de Pollona Pintada, Pollona Azul, Pollona

Negra y Gallareta Chica, cuantificando el
espectro trófico, amplitud del nicho trófico,
uso del hábitat, tamaño de presa y rango
trófico (coeficiente intestinal) (Beltzer et al.
1991). Si bien se trabajó con un número des-
igual de muestras, el trabajo pretende brindar
los primeros datos comparativos sobre la
dieta y los mecanismos de segregación de las
especies estudiadas en el valle de inundación
del río Paraná Medio. 

MÉTODOS

Área de estudio. El estudio se efectuó en la Isla
Carabajal (ver leyenda Fig. 1), provincia de
Santa Fe, Argentina (31°39S’, 60°42’O), la
misma pertenece a la unidad geomorfológica
denominada llanura de bancos (Iriondo &
Drago 1972). Comprende una superficie esti-
mada en unas cuatro mil hectáreas, destacán-
dose en ella numerosos cuerpos de agua
leníticos, algunos de considerable extensión,
donde domina la vegetación acuática arrai-
gada y flotante, fluctuando de acuerdo al ciclo
hidrológico (Beltzer & Neiff 1992). Climática-
mente esta región presenta un promedio
anual de precipitaciones de 1000 mm y una
temperatura media de 18ºC. En el área con-
fluyen distintas formaciones biogeográficas,
aportando una gran heterogeneidad desde el
punto de vista florístico y faunístico (Lajma-
novich & Peltzer 2001). La GUVA definida
por vegetación acuática flotante y arraigada
ha sido separada según los criterios y termi-
nologías de contribuciones realizadas ante-
riormente para el río Paraná (Beltzer 1991;
Neiff 1986a, 1986b). 

Análisis trófico. Se analizó el contenido gastro-
intestinal de 45 ejemplares correspondientes
a: Pollona Pintada (n = 11), Pollona Azul (n =
13), Pollona Negra (n = 6) y Gallareta Chica
(n = 15), pertenecientes a la colección del
Instituto Nacional de Limnología (INALI –
CONICET – UNL). Se ha demostrado que al
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analizar solamente el estómago se pierde
información (Moddy 1970, Visscher & Mora-
torio 1983) por lo que se trabajó con el seg-
mento completo (esófago, estómago e intes-
tino), de no proceder así, existiría una tenden-
cia a encontrar presas grandes, ya que los taxa
pequeñas pasarían más rápidamente a la por-
ción intestinal del tubo digestivo (Krebs &
Cowie 1976). Se siguieron protocolos estánda-
res para el estudio de dieta de aves (Beltzer
1985, Klimaitis 1993, Olguín et al. 2011). Los
contenidos fueron dispersados sobre cajas de
Petri con agua destilada para su hidratación y
su posterior identificación y clasificación.
Estos fueron analizados individualmente
mediante el uso de una lupa estereo-scópica
(Nikon 10x). Una vez realizado el estudio tró-
fico de cada individuo, los contenidos fueron
almacenados y preservados en etanol al 70%.
Los restos encontrados de invertebrados
(fracción animal) y semillas (fracción vegetal)
se identificaron taxonómicamente hasta el
mínimo nivel posible, mediante el uso de cla-
ves y bibliografía entomológica.

Análisis de datos. La diversidad trófica se cal-
culó mediante el criterio de Hurtubia (1973),
que consiste en calcular la diversidad trófica
(H) para cada individuo, utilizando la formula
de Brilloulin (1965): H = (I/N) (log2 N! -
∑ log2 Ni!), donde N es el número total de
entidades taxonómicas halladas en el estó-
mago de cada individuo y Ni es el número
total de presas de la especie i en cada estó-
mago. Las estimaciones individuales fueron
sumadas al azar, obteniéndose la diversidad
trófica acumulada (Hk). Para estimar la contri-
bución a la dieta de cada categoría de ali-
mento, se aplicó un índice de importancia
relativa (IRI) siguiendo a Pinkas et al. (1971):
IRI = % FO (% N + % V), donde FO es la
frecuencia de ocurrencia de cada categoría de
alimento (el número de tractos digestivos que
contienen un particular ítem presa dividido
por el número total analizado), N es la estima-

ción total de las diferentes categorías taxonó-
micas y V es el volumen de las presas que se
calculó mediante el método de desplaza-
miento de agua, con una precisión de 0,01 ml.
Se calculó la relación porcentual del número
de presas por tamaño. La asociación de las
especies a la GUVA: vegetación acuática flo-
tante y arraigada, se estimo mediante la aplica-
ción del índice de preferencia de hábitat (Pi)
según el criterio de Duncan (1983): Pi = log
((Vi/Ai) + 1), donde Vi es el porcentaje de
individuos registrados en cada unidad de
ambiente y Ai es el porcentaje de cobertura
correspondiente a cada unidad de ambiente.
En este índice los resultados con valores
superiores a 0,30 indican una alta preferencia
por una determinada GUVA, en tanto que los
valores inferiores señalan una menor selectivi-
dad. Se calculó el coeficiente intestinal para
evaluar  el tipo de alimentación que presentan
las aves estudiadas (Beltzer et al. 1991): Ri =
long. intestinal/long. corporal. Este coefi-
ciente genera valores entre 0 y 1, siendo 1 el
valor de máxima similitud. Finalmente, se rea-
lizó un análisis de agrupamiento UPGMA con
el objetivo de reconocer el grado de  relación
o similitud de las dietas, mediante el cálculo
del índice de similitud no paramétrico de
Spearman entre las especie de gallaretas y los
ítems presas consumidos (en base a propor-
ciones numéricas y volumétricas), utilizando
el software estadístico MVSP (Kovach 1999).

 
RESULTADOS

Alimentación de Pollona Pintada. Todos los estó-
magos analizados (n = 11) contuvieron ali-
mento. Se identificaron 59 presas, represen-
tadas por 10 entidades taxonómicas [7 de
fracción animal y 3 de fracción vegetal (semi-
llas)]. El ítem-presa más representativo de la
dieta de esta especie aplicando el IRI fue
Polygonum accuminatum (Tabla 1). Los valores de
diversidad trófica por estómago oscilaron
entre 0 y 1. La diversidad trófica acumulada
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fue de 2,57 alcanzando la asíntota de la curva
(Fig. 2A). Por su parte el porcentaje de presas
por tamaño presentó un valor de 88% para
organismos entre el  rango de 0 y 10 mm,
seguido de un 12% para organismos com-
prendidos en el rango de 10,1 y 20,0 mm (Fig.
3A). El valor obtenido de preferencia de hábi-
tats fue de 2,40. El promedio del coeficiente
intestinal fue de 2,80.

Alimentación de Pollona Azul. Del análisis de 13
contenidos estomacales se registró la presen-
cia de alimento en la totalidad de los estóma-
gos. El espectro trófico basado en la
identificación de 156 presas, resultó com-
puesto por 16 entidades taxonómicas, (14 de
fracción animal y 2 de fracción vegetal). El
valor más representativos del IRI fue Be-
lostoma sp. 1241 (Tabla 1). La diversidad por
estómago varió entre 0,50 y 1,23, en tanto que
la diversidad trófica acumulada fue de 2,99,
logrando la asíntota de la curva (Fig. 2B). El
tamaño de presas osciló entre 0–10 mm con
un 66%, seguido de un 20% para el rango

entre 10,1–20,0 mm y un 14% para las de
mayor tamaño (20,1–30,0 mm) (Fig. 3B). El
valor obtenido para la preferencia de hábitat
fue de 2,40. El promedio del coeficiente intes-
tinal fue de 2,72.

Alimentación de Pollona Negra. Los 6 estómagos
contuvieron alimento. El espectro trófico ba-
sado en la identificación de 88 presas, resultó
integrado por un total de 6 entidades taxonó-
micas, (3 de fracción animal y 3 de fracción
vegetal). El ítem-presa más representativo de
la dieta de esta especie aplicando el IRI fue
Polygonum accuminatum 10490 (Tabla 1). Los
valores de diversidad trófica oscilaron entre
0,31 y 1,14, en tanto que la diversidad trófica
acumulada presento un valor de 1,71 alcan-
zando la asíntota de la curva (Fig. 2C). En
cuanto al tamaño de presas el 100% de or-
ganismos correspondieron al rango de 0–10
mm (Fig. 3C). El valor obtenido de pre-
ferencia de hábitat fue de 2,40. El valor
promedio del coeficiente intestinal es de
2,91.

FIG. 1. Área de estudio: Isla Carabajal (31°39’S, 60°42’O).
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Alimentación de Gallareta Chica. Del análisis de
los 15 contenidos estomacales se registró ali-
mento en la totalidad de los estómagos. El
espectro trófico basado en la identificación de
232 presas resultó integrado por 14 entidades
taxonómicas, (10 de fracción animal y 4 de
fracción vegetal). El valor más representativos
del IRI fue Paspalum repens 2510 (Tabla 1). La
diversidad trófica por estómago osciló entre 0
y 1,95. La diversidad trófica acumulada fue de
2,55 alcanzando la asíntota de la curva (Fig.
2D). Por su parte el porcentaje de presas por
tamaño, tuvo un 82% para organismos en el
rango de 0–10 mm, seguido de un 18% entre
10,10–20 mm (Fig. 3D). El valor obtenido de
preferencia de hábitat fue de 2,40 y el valor

promedio del coeficiente intestinal fue de
2,84.

Relaciones tróficas. Los caracteres codificados
fueron representados por los valores del IRI
por lo que el fenograma obtenido (Fig. 4),
conforme a la ecuación de Spearman señala
que la Gallareta Chica, Pollona Negra y
Pollona Pintada integran un mismo grupo
trófico. 

DISCUSIÓN

El conocimiento de la dieta de estas especies
es crucial para comprender su impacto en el
ambiente. Housse (1945) señala a la Pollona

FIG. 2. Diversidad trófica acumulada de algunas especies de rállidos (A: Pollona Pintada, B: Pollona Negra,
C: Pollona Azul y D: Gallareta Chica) del valle de inundación del río Paraná Medio.
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Pintada como una especie que se alimenta
de arácnidos, gusanos, insectos, larvas, mo-
luscos y vegetales; sin embargo Zotta
(1934) indica que incorpora moluscos (Litto-
ridina sp.) a su dieta al igual que Navas
(1982) quien menciona plantas acuáticas,
moluscos, insectos y crustáceos. Estos taxa
coinciden con lo hallado en este trabajo
exceptuando que las presas más importantes
por su cantidad numérica fueron P. acumina-
tum, P. repens y Planorbidae. Por su parte, De
la Peña (2002) menciona que son especies que
buscan su alimento entre Pistia stratiotes en
tanto que Klimaitis (1993) las cita como espe-
cies que contienen en sus estómagos gastroli-

tos y Tárano et al. (1995) la describe como un
ave con una dieta compuesta por un 56,60%
de fracción vegetal integrada por: Euphorbia-
cea, Cyperaceae, Poaceae, Onagraceae, Faba-
ceae y Marantaceae y el resto (31,10%) por
fracción animal (artrópodos, peces y molus-
cos). Además, De la Peña (2002) observó que
esta especie se alimenta de Pomacea sp. y Thalia
geniculata como principal fuente de alimento.
En cambio, la Pollona Azul se alimenta
principalmente de Belostoma sp., Arachnida,
Hydrophilidae, coleópteros como fracción
animal y en lo que hace a la fracción vege-
tal Paspalum repens y Polygonum acuminatum. Si
bien se trata de aves especializadas en la vida

FIG. 3. Tamaño de presas consumidas por algunas especies de rállidos (A: Pollona Pintada, B: Pollona
Azul, C: Pollona Negra y D: Gallareta Chica) del valle de inundación del río Paraná Medio.
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acuática (Zapata 1965) todas usan la vegeta-
ción acuática, flotante y arraigada como
fuente básica de recursos. En cuanto a la
Pollona Negra, De La Peña (1976, 1979) la
indica como una especie que se alimenta de
insectos, gusanos, larvas, moluscos y vegeta-
les, sin embargo, Navas (1982) propone que
su dieta está compuesta principalmente de
vegetales, semillas, raíces, plantas blandas y
suculentas, insectos y moluscos, además Belt-
zer et al. (1991) la mencionan con una dieta
compuesta de P. repens, a lo que Lajmanovich
& Beltzer (1993) agregan a P. accuminatum
como principal alimento. Estos antecedentes
coinciden con los datos obtenidos en este tra-
bajo por lo que no se observan diferencias en
la composición básica de su alimentación y se
destaca a P. acuminatum y P. repens como ali-
mento básico. Finalmente, De La Peña (1976)
cita a la Gallareta Chica como organismo que
se alimenta de larvas, moluscos, insectos y
granos. El mismo autor (2010), señala que
esta especie presenta una dieta compuesta por
algas, semillas, musgos e insectos. Si bien se
trata de aves especializadas en la vida acuática
(Zapata 1965) tales como Gallareta Ligas
Rojas (Fulica armillata), Gallareta Escudete
Rojo (Fulica rufifron), Pollona Pintada y
Pollona Negra, todas usan la vegetación acuá-
tica, flotante y arraigada como fuente básica
de recurso. Los individuos de la especie anali-
zada, como la Gallareta Chica, consumieron
una alta diversidad de semillas, vegetales y

artrópodos. Las presas más comunes fueron
Paspalum repens, Polygonum accuminatum, Belo-
stoma sp. y Marellia sp. Similares resultados
fueron observados para la Gallareta Chica en
otros ambientes del Río Paraná, siendo Paspa-
lum repens y Polygonum acuminatum las taxa más
abundantes (De la Peña 1997b). Uno de los
últimos aportes registrados para el área
corresponde a Mosso & Beltzer (1993), quie-
nes mencionan 13 entidades taxonómicas de
las cuales 5 corresponden a la fracción vegetal
y 8 a la fracción animal, coincidiendo en dos
macrófitas propias de los humedales (Paspalum
repens y Polygonum acuminatum) como las más
abundantes en la dieta. El índice de importan-
cia relativa (IRI) proporciona una visión del
régimen alimentario de las aves y destaca la
importancia que tiene P. accuminatum en la
Pollona Negra y Pollona Pintada, mientras
que P. repens representa un recurso importante
en la Pollona Azul y Gallareta Chica debido a
la alta ocurrencia como también por su valor
numérico y volumétrico. Los insectos, molus-
cos, anfibios y peces constituyen categorías
secundarias en la alimentación de estas cuatro
especies. En lo que hace al tamaño de presa
coinciden con el consumo de semillas, vegeta-
les, insectos, moluscos, entre otros de menor
talla (0–10 mm). Beltzer (2003) señala que el
forrajeo optimo en estas especies es consumir
nadando con picoteo en el que el costo ener-
gético es mínimo. De acuerdo con los valores
del coeficiente intestinal estos rállidos, con

FIG. 4. Fenograma del Coeficiente de Spearman de las especies de rállidos estudiadas, en el río Paraná
Medio.
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valores entre 2,72 y 2,91, presentan una dieta
omnívora básicamente herbívora compuesta
principalmente por gramíneas y otros artró-
podos. Teniendo en cuenta el espectro trófico
y los patrones de comportamiento alimenta-
rio observado se las ubica, según el criterio de
Beltzer (2003), en el gremio trófico fitófagos–
carnívoros con picoteo. Finalmente, los orga-
nismos observados en los espectros tróficos
de Pollona Pintada, Pollona Azul, Pollona
Negra y Gallareta Chica muestran la plastici-
dad que tienen estas aves en lo que hace a su
alimentación, como consecuencia de la
abundancia de recursos tróficos existente en
un área del valle de inundación del Río Paraná
Medio. En el análisis del fenograma se ob-
servan tendencias que estarían indicando
mayor o menor grado de similitud entre las
especies de estudio. En la apreciación general
todas las especies comparten la gran mayoría
de los ítems alimentarios como Polygonum
accuminatum, Paspalum repens, Echinochloa sp.,
Curculionidae y Coleoptero n.i. como prin-
cipales integrantes de la dieta. Por su parte,
la distancia que se observa entre la especie
Pollona Azul y el grupo conformado por
Pollona Negra, Gallareta Chica y Pollona
Pintada se explicaría porque esta especie
incorpora a su dieta otros ítems alimentarios
tales como Hydrophilidae, Hypsiboas sp. y
moluscos. En relación a las especies tratadas
en este trabajo se puede señalar que muchos
de los ítems mayoritarios identificados en los
espectros alimentarios son coincidentes. La
estructura trófica observada marca un predo-
minio de Paspalum sp. y Polygonum sp., de
mayor relevancia en todas las especies. La
existencia de la omnivoría observada se ve
favorecida por diferentes razones, en primer
lugar pueden aceptar varios tipos de alimen-
tos simplemente porque al encontrarlo les
resulta más beneficioso incorporarlos que
ignorarlos. Una dieta mixta mantiene diferen-
tes concentraciones que en suma puede con-
tribuir al aporte que estas aves necesitan

conforme a sus requerimientos que hace a su
ajuste con el medio.

CONCLUSIONES 

Conforme a las observaciones realizadas, la
metodología utilizada y de acuerdo a los resul-
tados obtenidos, las especies de rállidos estu-
diadas han desarrollado mecanismos de
segregación que les permiten coexistir en el
valle de inundación del río Paraná Medio. La
gran variedad de organismos observados en
sus espectros tróficos muestran la plasticidad
que tienen estas especies en lo que hace a su
alimentación. La abundancia de recursos tró-
ficos existente en un área como la del valle de
inundación del río Paraná Medio donde la
oferta de hábitat no sólo les brinda alimento,
sino también un lugar de refugio y reproduc-
ción. Si bien no se cuantificó la oferta, la dis-
ponibilidad supera la demanda y por ende los
alimentos incorporados reflejan su disponibi-
lidad y accesibilidad. El aporte brindado por
este trabajo es considerado como el primer
estudio cuali-cuantitativo de la dieta de cuatro
especies de rállidos en el valle de inundación
del río Paraná Medio, como así también la efi-
ciencia y selección del hábitat, técnicas de
forrajeo, grupos funcionales y el estudio
básico en lo que hace a su conservación y
manejo. 
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