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Abstract. The feeding ecology of Gallinula chloropus galeata was studied by collecting seasonal samples (autumn,
winter, spring). Based on the trophic spectrum, niche breadth, food availability and circadian rhythm were
estimated. Contents of 27 stomachs were analized and weighed. The Trophic Diversity Index (Hurtubia 1973),
Weighted Resultant Index (Mohan & San k aran 1988), seasonal amplitude of the niche (Levins 1968), food
availability applying Spearman's correlation ranks and the Mean Index of Fullness (Maule & Horton 1984) were
calculated. This study revealed for Gallinula chloropus an opportunistic behaviour with a bigeminnal pattern of
circadian activity. This species is omnivorous, mainly feeding on leaves and stems. The trophic breadth of the
niche showed seasonal variations.

Resumen. El objetivo de este trabajo ha sido investigar la ecología alimentaria de Gallinula chloropus galeata a través
de mediciones estacionales (otoño-invierno-primavera) mediante la cuantificaci6n del espectro tr6fico, amplitud
del nicho, selectividad dietaria y ritmo circadiano. Se estudiaron 27 est6magos individualmente, identificándose
y tomándose el volumen de cada entidad taxon6mica. Se determin6 el índice de diversidad tr6fica (Hurtubia 1973),
el índice resultante ponderado (Mohan & Sankarán 1988), la amplitud estacional del nicho (Levins 1968), la
selectividad dietaria aplicando la correlaci6n de rangos de Spearman y el índice medió de saciedad (Maule &
Horton 1984). Los resultados de esta contribuci6n permiten establecer que G. chloropus galeata mostr6 una
conducta oportunista con un patr6n bigémino de actividad circadiana. La especie present6 una dieta omnívora
compuesta por Gramíneas hojas y tallos de R repens como alimento principal, semillas de Polygonum accumi-
natum, crustáceos, moluscos e insectos como categorías secundarias. No hubo equiparidad estacional en la ampli-
tud tr6fica del nicho ecol6gico. Accepted 25 February 1991.

Palabras claves: Ecologia alimentaria, aves acuáticas, Gallinula chloropus, río Paraná, espectro trófico, Argentina.

INTRODUCCION

La polla de agua negra Gallinula chloropus
galeata (Lichtenstein, 1818) es una especie resi-
dente en el valle aluvial del río Paraná medio y
que tiene en la Argentina una amplia distribu-
ción que abarca todo el norte del país hasta
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luís y
Mendoza. A la vez se la cita en Paraguay, Bolivia
y por Brasil hasta Venezuela (Olrog 1979) y tam-
bien en Chile (Meyer de Schauensee 1982).

Como ocurre con casi toda la avifauna del
tramo medio del río Paraná, a pesar de ser ésta
una especie constante, abundante y dominante
(Sabattini et al. 1987), su alimentación no ha sido
cuantificada ni seguida en un ciclo anual. Los
datos disponibles corresponden al análisis de
algunos estómagos u observaciones generales que
sólo indican los grandes grupos de organismos

que componen la dieta constituyendo descripcio-
nes sucintas y cualitativas (de la Peña 1976 1979).

En general la bibliografía señala observacio-
nes sobre algunos aspectos que hacen a su identi-
ficación, distribución, nidificación (Freiberg
1943, Martinez Achenbach 1957, Olrog 1959,
1968, 1984; Hanzak 1968; Haedo Rossi 1969;
Narosky 1978; Drouilly 1979; Nores & Yzurieta
1980, Belton 1982, Nores et al. 1983, Olrog &
Capllonch 1986, Narosky & Yzurieta 1988).

El objetivo de este trabajo ha sido interpretar
la ecología alimentaria a través de mediciones
estacionales (otoño, invierno y primavera)
mediante la cuantificación del espectro trófico,
amplitud del nicho, selectividad dietaria y ritmo
circadiano.

Estudios de esta indole aportan información
básica para el desarrollo de nuevas técnicas de
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crianza artificial de gallinetas y gallaretas para la
alimentación humana. Otros países utilizan estas
especies en la dieta diaria, dado la escasez y alto
costo de otros alimentos con similares tenores
proteicos (National Academy of Sciences, 1976).

ticipación del alimento en lo que hace a volumen
y ocurrencia. Por el contrario en sus extremos la
dominante de cada uno de estos parámetros.

La amplitud trófica estacional del nicho se
calculó mediante el índice de Levins (1968):

NB = (L Pij2)-1

donde pij es la proporción del item i en la muestra

J.
Se evaluó la selectividad dietaria aplicando la

correlación rangos de Spearman (rs) (Schefler

1969):
-I 6 L (X-V)2

rs --n (n2-1)

donde X es el rango de abundancia estimada a
través del volumen del alimento hallado en el
estómago; Ves el rango ordinal de abundancia
del componente vegetal y animal y n es el
número de especies. El resultado fue docimado
en busca de significación según la fórmula:

n-2R=-
1- rs2

donde rs es el coeficiente de correlación obte-
nido. Los rangos asignados a los recursos disponi-
bles fueron evaluados según los resultados obteni-
dos por Sabattini et al. 1987 (inéd.).

Con la finalidad de contribuir parcialmente
al estudio del ritmo circadiano de actividad ali-
mentaria se calculó un índice medio de saciedad
(Mean Index of Fullnes -IF) entre las 10.00 y las
18.00, medido como el volumen de los conteni-
dos estomacales sobre el peso del cuerpo del ave
para cada tiempo de captura (Maule & Horton

1984).

AREA DE ESTUDIO

Fitogeográficamente la zona corresponde al
Dominio Amazónico, Provincia Paranaense,
Distrito de las Selvas Mixtas (Cabrera 1976).
Según la clasificación internacional de Udvardy
correspondería biogeográficamente al Reino
Neotropical, Provincia Pampas y al Bioma Pasti-
zales y Sabanas templados (Administración de
Parques Nacionales, 1988). Dentro de este gran
área, la zona de estudio (Fig, 1) se ubicaría en lo
que se denomina valle a:luviilpropiamente dicho
del río Paraná medio (Emiliani et al. 1987), en
donde predominan las áreas inundables. La vege-
tación es básicamente acuática y palustre, siendo

MATERIAL y METODOS

Para la determinación del espectro trófico se uti-
lizaron 27 estómagos de ejemplares capturados
con arma de fuego (escopeta calibre 16 X 67.5)
entre las 09.00 y 19.00, en el período 1986-1987
(6 ejemplares en otoño, 13 en invierno y 8 en
primavera). La falta de capturas para el verano se
debió por un lado al período reproductivo del
ave (de la Peña, 1987) y por el otro, a la prolifera-
ción de las macrófitas en el ambiente de estudio,
lo que imposibilitó el acceso de la embarcación
al lugar de muestreo, la localización y visualiza-
ción de ejemplares.

Los estómagos fueron estudiados individual-
mente, identificándose y tomándose el volumen
de cada entidad taxonómica, dado que no en
todos los casos se tuvo idéntica resolución taxo-
nómica. Para la identificación de los taxa se
contó con una colección de referencia.

La diversidad trófica (H) se determinó
siguiendo el criterio de Hurtubia (1973), calcu-
lando para cada individuo capturado la H utili-
zando la fórmula de Brillouin (1965):

H = (1/N) (Iogz N! -1: logz Ni!)

donde N es el número total de entidades taxonó-
micas halladas en el estómago de cada individuo
y Ni es el número total de la especie i en cada
estómago (volumen). Las estimaciones fueron
sumadas al azar obteniendo la diversidad trófica
acumulada.

Con la finalidad de establecer la contribución
de cada categoría de alimento a la dieta de la espe-
cie, se aplicó el índice resultante ponderado (Rw)
de Mohan & San k aran (1988) según la siguiente
ecuación:

!?J~~2,.~ °f).~~;12.20 .2 112 I + I
Rw = 1: Q (Vi2 + Oi2)1 2 X 100

donde Vi y Oi son índices de volumen y ocur-
rencia respectivamente y Q es la resultante para
la desviación de e = 45°. Este índice permite

interpretar en forma gráfica la contribución de
cada categoría de alimento (Rw) en donde los
valores próximos a 45° (e) indicaría idéntica par-
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FIG. 1. Ubicación de la zona de estudio. Santa
Rosa (Santa Fe, Argentina).
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excepción de los cuatro primeros meses de estu-
dio, con una velocidad inferior a 0.8 ms-l.

La isla seleccionada presentó un bajo nivel de
perturbación antrópica dado su precario uso

FIG. 2. Vista panorámica de la zona de estudio. Valle
aluvial propiamente dicho del no Paraná medio (Santa
Rosa, Santa Fe). En primer plano canutillar de Paspa-
lum repens y al fondo, albard6n de la isla vegetada fun-
damentalmente por timboes (Cathornium palianthus).

las comunidades más conspicuas las dominadas

por Paspalum repens, Ludwigia peploides, Polygo-
num accuminatum, R ferrugineum, Panicum ele-
phantipes, R prionitis y Eichhornia crassipes (Lal-
lana & Sabattini, 1986).

Climáticamente corresponde a una zona
subhúmeda-húmeda mesotermal (Panigatti et al.
1981) cuya temperatura media anual es de 18 °C
con máximas absolutas que llegan a 44 °C y
mínimas a -7 °C, y precipitaciones de 1.000 m m
anuales como valor medio (Manzi 1982). En las
zonas insulares el período libre de heladas se con-
sidera desde fines de agosto a principios de mayo.
Topográficamente es una zona baja con abundan-
cia de cuerpos lagunares (Fig. 1) de diferentes for-
mas con predominio de las alargadas. Desde el
punto de vista limnológico presentó profundida-
des al centro de la laguna entre 1.48 y 4.75 m con
valores de conductividad específica del agua, pH
y transparencia de 227 uScm-l (máxima 355 -

mínima 90); 6.8 (7.4-7) y 0.45 m (0.74-0.18),

respectivamente.
El ciclo hidrológico fue de aguas altas (supe-

rior a 3.40 m en puerto ciudad de Paraná) a
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ganadero, evidenciándose esto aún más por las
características del regimen hidrológico. El área de
estudio (Fig. 1) estuvo 'dominada en casi la totali-
dad del ciclo de estudio por un canutillar de R
repens asociado a Limnobium laevigatum y L.
peloides (Fig. 2). Los albardones fueron de escasa
altura y baja cobertura arbórea.

RESULTADOS y DISCUSION

Todos los est6magos analizados contuvieron ali-
mento. Los valores de diversidad tr6fica (H) osci-
laron entre O y 1.46. La H media y acumulada
(Hk) fue 0.84 y 1.80 respectivamente. Con la
representaci6n de las 27 muestras la curva se esta-
biliza (Fig. 3).

El espectro tr6fico result6 integrado por
38 entidades taxon6micas, 20 correspondientes a
la fracci6n vegetal y 18 a la fracci6n animal

(Tabla 1).
La contribuci6n de cada categoría de ali-

mento a la dieta de la especie, obtenida por la
aplicaci6n del índice resultante ponderado (Rw)
se representa en la figura 4. La fracci6n vegetal
represent6 el 55 % del total de entidades del
espectro. De la figura 4 se visualiza que las Gra-
míneas, con hojas y tallos de R repens constituye-
ron la dieta básica del ave dado que poseen
valores similares de ocurrencia y volumen para la
totalidad de los est6magos analizados (Rw = 59).

Restos de otras macr6fitas acuáticas estuvieron
presentes en escasa cantidad y correspondieron a

I. peploides, R elephantipes y I. laevigatum. Le
siguieron en orden de importancia las semillas de
R accuminatum (Rw = 19) mayoritariamente

presentes en otoño e invierno.
La fracci6n animal present6 los valores más

bajos del Rw. Los moluscos (Rw = 12) represen-

taron el 13 % del total numérico y correspondie-
ron a Asolene pulchella en primavera, en tanto
que los Planorbidae se registraron en invierno.
Los insectos (Rw = 9) representaron el 23% del

total y fueron poco importantes numéricamente.
Se destacaron Belostoma sp. y los Hydrophilidae
y Curculionidae. Con la excepci6n de los Acridi-
dae y Formicidae todos los insectos estuvieron
representados por formas acuáticas.

En relaci6n a los crustáceos s610 se hal16 un
individuo de Hyalella curvispina en un est6mago
de invierno y no fue considerado en la aplicaci6n
del Rw. Tanto las semillas de R accuminatum
como los moluscos e insectos acusaron valores
significativos de ocurrencia en tanto que en rela-
ci6n al volumen su significado fue ostensible-
mente menor.

Respecto a la equiparidad estacional de la
dieta medida a través de la amplitud del nicho se
observaron valores distintos produciéndose un
aumento en primavera (5.65) lo que está indi-
cando que si bien están presentes la mayoría de
las entidades taxon6micas, su presencia está ami-
norada, lo que hace a la muestra de este período
más homogénea. En cambio, en invierno y parti-
cularmente en otoño los valores fueron menores
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FIG. 3. Curva de diversidad trófica acumulada (Hk) en función del número de estómagos.
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TABLA 1. Espectro tráfico estaciona! de G. chloropus en el valle aluvial del río Paraná medio. N = número de
organismos; F = frecuencia de captura; x = no evaluado numéricamente.

ORGANISMOS PRIMAVERA

(n = 8)

N F

OTONO
(n ~ 6)

N F

INVIERNO

(n = 13)

N F

~~~~

35

3

28

4 131 6369

5

2

I
145

1
62

2

x
x x

~~

9x x
3
2
x

x

2
1

~~~~

7

13

2

2

~

2 2

~

LEGUMINOSAE

Lathyrus sr. (semillas)
LILIACEAE

Smylax sr. (semillas)
No identificadas (hojas)

UMBELLIFERAE

Hydrocotyle sr. (hojas)
POLYGONACEAE

Rumex argentinus (semillas)
Polygonum accuminatum (semillas)

Polygonum punctatum (semillas)
Polygonum sr. (semillas)
Muehlenbeckia saggitifolia (semillas)
No identificadas (semillas)

HYDROCHARITACEAE
Limnobium sr. (hojas)

ONAGRACEAE

Ludwigia sr. (hojas)
Ludwigia peploides (hojas)

GRAMINAE

Paspalum repens (hojas, tallos)
Paspalum repens (semillas)
Panicum elephantipes (semillas)
Panicum elephantipes (hojas)

COMPUESTAS
No identificados (semillas)

AZOLLACEAE
Azolla sr. (hojas)

Restos vegetales no identificados

MOLLUSCA
GASTROPODA

AMPULLARIDAE
Asolene pulchella
Asolene sr.
Marisa planogira

Ampullaria sr. (juvenil)
PLANORBIDAE

No identificados (restos)
CRUSTACEA

HYALLELIDAE

Hyalella curvispina
INSECTA

ORTHOPTERA
ACRIDIDAE

COLEOPTERA
CURCULIONIDAE
HYDROPHlLIDAE

Tropisternus sr.
Helochares sr.

No identificados
DYTISCIDAE

Laccophilus sr.
Megadytes glauca
No identificados

Larva no identificada
HEMIPTERA

BELOSTOMA TIDAE
Belostoma sr.

ODONATA

Zigortera
HYMENOPTERA

FORMICIDAE

2

2 2

~~

4
1

~~~

4 4

3
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FIG. 4. Indice Resultante Ponderado (Rw) de Galli-
nula chloropus calculado según el volumen y ocurrencia
del alimento graficado de acuerdo a la desviación de
e = 45°.

una conducta oportunista, ya que las distintas
categorías de alimento halladas en los estómagos
reflejaron la biomasa consumible para cada
período del año. Paspalum repens además de ser
la especie más abundante, constituiría un ali-
mento de muy buena calidad nutritiva, dado sus
elevados tenores de proteina (11.59 %) y bajos de
fibra (22.00 %) (Sabattini & Lorenzatti 1987).
Sumado a ello, con respecto a otras hidrófitas
presenta mayor contenido de materia seca (x =

9.30 :t 1.2%) (Sabattini 1985, Emiliani et al.

1987).
Habiéndose constatado el forrajeo a través de

observaciones a campo, sin detectarse cambios a
través del ciclo con relación a las características
climáticas se estimó el ritmo diario de actividad
alimentaria, apreciándose un patrón bigémino de
actividad circadiana a través del índice medio de
saciedad, con un pico entre las 10.00 y 12.00 y
luego otro a partir de las 14.00 (Fig. 5).

Los antecedentes sobre la alimentación de G.
c. galeata son variados dado que se trata de una
especie de amplia di atribución (Hanzak 1968). A
excepción de Amat & Soriguer (1984) y Mulhol-
land & Percival (1982) las referencias son genera-
les, puntuales, ocasionales y cualitativas, con un
escaso detalle en la resolución taxonómica de las

ingestas (Tabla 2).

{2.34 y 1.15) debido a que se registró un item
mayoritario que en este caso correspondió a las
semillas de R accuminatum. Este hecho se explica
dado que esta especie es perenne de ciclo prima-
vero-estivo-otoñal predominantemente, coinci-
diendoeste última época con la máxima produc-
ción de semillas, que una vez maduras caen y son
retenidas en parte en la vegetación pero el mayor
banco de semillas queda flotando entre los espa-
cios de la hidrofitia.

La selectividad dietaria no fue significativa
{rs = 0.34; p = 0.05) por lo que, el ave presentó

TABLA 2. Antecedentes a nivel mundial sobre la alimentaci6n de G. chloropu!

AUTORES REGION DIETA

mundial

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

GOODERS, J., 1975

CRAMP, S. y K. E. SIMMONS, 1980

BOLOGNA, G., 1981

DYKYJOVA, D. y J. KVET, 1978

SAUER, F., 1984

SCORTECCI, G., 1960

Inglaterra

España

THOMAS, G. J., 1982

AMAT, J. A. y R. C. SORIGUER, 1984

DA ROSA PINTO, A. A., 1983 Africa

USA

-

MULHOLLAND, R. y
H. F. PERCIVAL, 1982

DE LA PENA, M. R., 1976, 1979

BELTZER, A. H.; R. A. SABATTINI
y M. C. MARTA

Argentina
Paraná
medio-

Argentina
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CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de esta contribución permiten
señalar que Gallinula chloropus galeata mostró
una conducta oportunista, presentando una dieta
omnívora compuesta por Gramíneas -hojas y
tallos de P. repens como alimento principal -,
semillas de P. accuminatum, crustáceos, moluscos
e insectos como categorías secundarias. No hubo
equiparidad estacional en la amplitud trófica del
nicho ecológico.

Con este trabajo se, aportarían los primeros
elementos de base con relación a un eventual
aprovechamiento artificial de esta especie, con un
bajo costo de alimentación por la gran abundan-
cia de especies vegetales que consume. Se tendría
a la vez, un marco de referencia en lo que hace
a cantidad de alimento que consume y alternati-
vas de dietas, dada su cualidad oportunista a lo
largo del ciclo tomando como indicador cuali-
cuantitativo desde el punto de vista fitoquímico
a P. repens.

Por otra parte, se ponen en evidencia la utili-
dad de índices y la interpretación en conjunto de
los mismos para la evaluación de la ecología ali-
mentaria de aves.
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