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RESUMEN. Se analizó la dieta de ejemplares de Pachyurus bonariensis capturados en el río Mocoretá, del 
río Uruguay en marzo de 2012. El régimen alimentario de este perciforme correspondió al tipo carnívoro 
bentófago y las presas dominantes, tanto en juveniles como en adultos, fueron larvas de chironómidos y ninfas 
de Ephemeroptera. Los ejemplares adultos presentaron mayor diversidad en la dieta que los juveniles. 
Palabras clave: Pachyurus bonariensis, alimentación, embalse, río Uruguay, Argentina. 

 
   Diet of Pachyurus bonariensis (Steindachner, 1879) (Perciformes, Sciaenidae)  

   in Mocoretá, Uruguay River, Argentina 
 

ABSTRACT. We analyzed the diet of Pachyurus bonariensis, captured in the Mocoretá river, Uruguay River, 
in March 2012. The feeding regime of this perciform agreed with the carnivorous bentophagous type, and the 
dominant prey of both juveniles and adults, were chironomid larvae and Ephemeroptera nymphs. The adult 
specimens exhibited a more diverse diet than the juveniles. 
Keywords: Pachyurus bonariensis, feeding, reservoir, Uruguay River, Argentina. 
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Las represas constituyen ecosistemas artificiales que 
alteran las características hidrológicas y ecológicas de 
un río. Un efecto inevitable de los embalses sobre la 
fauna y flora acuática es el cambio en la composición 
y abundancia de especies (Tundisi, 1993). El embalse 
de Salto Grande constituye una obra de represamiento 
del río Uruguay, de carácter binacional Uruguayo-
Argentino, creado en 1979 para generación de energía 
hidroeléctrica (De León & Chalar, 2003).  

Los peces de agua dulce tienen una amplia gama 
de estrategias y tácticas para obtener los alimentos, 
algunas de ellas les permiten competir mejor ante las 
nuevas condiciones ambientales impuestas por la 
construcción de represas (Abelha et al., 2001). Los 
estudios sobre alimentación de peces, en particular 
aquellos enfocados directamente a la dieta y hábitos 
alimentarios, proporcionan información para estimar 
el funcionamiento trófico de un ecosistema, indicar el 
sentido del flujo de energía, y cambios de la dieta en la 
ontogenia. Además, el conocimiento de las relaciones 

tróficas es un indicador indirecto para el manejo de un 
recurso (Ringuelet, 1975; Menni, 2004). El sciénido 
Pachyurus bonariensis es nativo de los ríos del 
sistema Paraná-Paraguay-Uruguay (Casatti, 2001) y el 
objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento 
de su biología alimentaria en el río Uruguay (Fig. 1). 

El río Uruguay, principal tributario del Embalse de 
Salto Grande, nace aproximadamente a 60 km del 
Océano Atlántico en la Serra do Mar (Santa Catarina-
Brasil) y recorre 1.800 km en dirección oeste y sur, 
hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Su lecho 
es principalmente de roca basáltica, siendo el margen 
uruguayo más elevado que el argentino. El régimen 
hidrológico del río presenta sus mayores caudales 
durante el invierno y los menores en verano (De León 
& Chalar, 2003).  

Las capturas de P. bonariensis se realizaron en 
marzo de 2012 en el río de Mocoretá (30º40’06, 90”S, 
57º52’51,06”W), que desemboca en el río Uruguay, en 
el embalse formado por la represa de Salto Grande; 
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Tabla 1. Variación ontogenética de la dieta de Pachyurus bonariensis en el río Mocoretá. %F: porcentaje de frecuencia 
de ocurrencia, %N: porcentaje numérico, %P: porcentaje gravimétrico, %IRI: porcentaje del índice de importancia 
relativa. L: larvas, N: ninfas. 
 

Item 
Juveniles (n = 40) Adultos (n = 33) 

%F %N %P %IRI %F %N %P %IRI 
Orden Ephemeroptera (Eph) (N) 85,00 36,13 87,70 82,16 78,79 41,89 93,99 79,07 
Orden Diptera 
           Chironomidae (Chi) (L) 30,00 58,82 9,52 16,00 45,45 56,88 5,23 20,85 
Orden Coleoptera 
           Hydroptilidae (Hyd) (L) 30,00 5,04 2,78 1,83 9,09 0,62 0,14 0,05 
Orden Odonata - - - - 6,06 0,41 0,52 0,04 
           Anisoptera (Ani) (N) - - - - 3,03 0,21 0,11 0,01 
           Zygoptera (Zyg) (N) - - - - 3,03 0,21 0,51 0,02 
Orden Trichoptera 
           Branchycentridae (Bra) (L) - - - - 3,03 0,21 0,02 0,01 

 
 
consumidos. La dieta de los juveniles fue menos 
diversa que la de los adultos (H’ = 0,755 y H’ = 0,831, 
respectivamente). Asimismo, se registró una marcada 
superposición en sus preferencias alimentarias como 
lo indicó el índice de solapamiento Cλ = 0,97. La 
relación entre Li y LS, varió entre 0,56 y 0,89 con un 
promedio de 0,73 ± 0,078. La relación entre ambos 
estadios, se indica en la Tabla 2. Se encontró una 
correlación significativa entre las LI y LS (r = 0,901). 
La Li guarda una relación positiva con el incremento de 
LS (Li = 0,7559LS - 3,4813). Estos resultados permiten 
clasificar esta especie dentro del grupo de los 
carnívoros (Karachle & Stergiou, 2010). De acuerdo al 
diagrama de estrategia alimentaria propuesto por 
Amundsen et al. (1996), en ambos grupos, P. 
bonariensis es generalista (Fig. 1). Los estadios 
juveniles consumen mayormente ninfas de chiro-
nómidos, dominancia que reduce la longitud de su 
nicho trófico (H’= 0,755). Mientras que los adultos 
son algo más generalistas, con mayor consumo de 
ninfas de Ephemeroptera y ocasional consumo de 
otras presas.  

Los resultados obtenidos indican que el régimen 
alimentario de esta especie, tanto de juveniles como  
 
Tabla 2. Relación entre la longitud intestinal (Li) y 
longitud estándar (LS) en ambos grupos ontogenéticos de 
Pachyurus bonariensis. N: número de ejemplares 
analizados, Li/LS*100 relación de ambas longitudes, Ci: 
coeficiente intestinal medio; DE: desviación estándar. 
 

 N Li/ LS*100 Ci DE 
Juveniles 50 55,56-88,89 0,718 0,077 
Adultos 39 89,28-59,45 0,723 0,150 

adultos, corresponde al tipo carnívoro bentófago y las 
presas dominantes fueron las ninfas de Ephemeroptera 
y larvas de chironómidos. A diferencia de lo propuesto 
por Devincenzi & Teague (1942), las plantas acuáticas 
y las sustancias orgánicas del barro no fueron los 
principales ítems consumidos por esta especie. Sin 
embargo, a partir de estos resultados se muestra que P. 
bonariensis, se alimenta principalmente de insectos 
acuáticos, corroborando los resultados obtenidos por 
López & Castello (1968), Fugi et al. (2007) y Lima & 
Behr (2010).  
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