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RESUMEN
Se estudio la composicick cuali cuantitafiva
de la dieia de Bufo paracnemis, media& la cuanfificacicin del
espectro fr#ico, famario de presa, diversidad y amplitud Mfica del nicha. Se analizaron 20 estomagos individualrelativa, se
mente identifkindose
y cuantifkindose
10s distinfos organismos. Se aplicd el indice de importancia
calcul6 la diversidad trofica y la amplitud fr#ka del nicha. Los resulfados permitieron
establecer que B. paracnemis
presenfo una dieta omnivora bksicamente insectivora integrada por 20 entidades tazondmicas.
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ABSTRACT
FOOD HABITS OF THE BUFO PARACNEMIS(AMPHIBIA, BUFONIDAE) IN THE MIDDLE PARANA RIVER FLOODPLAIN,
ARGENTINA
The quali-quantitative
composition of the diet of Bufo paracnemis was studied fhrough the quantifkation
of ihe
frophic specirum, prey size, and niche trophic diversity and amplitude. Twenty stomachs were analized. The index of
relative importance was calculafed as well as trophic diversity and frophic amplitude. Results showed that B. paracnemis has an omnivorous diet basically inseclivorous, including by 20 taxonomie entities.
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RÉSUMÉ
LE RÉGIME ALIMENTAIRE

DE BUFO PARACNEMIS(AMPHIBIA, BUFONIDAE)
DU PARANA MOYEN (ARGENTINE)

DE LA PLAINE D'INONDATION

On a étudié la composition qualitative
et quanlitative
de l’alimentation
de Bufo paracnemis par l’ankyse
de
20 esiomacs. L’indice d’importance
relalive, la divers&? trophique et l’amplitude
de la niche ont été calculés. Les
résulfats indiquent que B. paracnemis a un régime omnivore avec une forte dominante
insectivore comprenant
20 entités iaxonomiques.
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INTRODUCCION
El sapo buey Bufo paracnemis Lut,z, 1925 es una
especie pertenecient.e a1 grupo marinus siendo el
bufonido que en la RepUblica Argent.ina alcanza el
mayor tamafio (210 mm aproximadamente). Actualment,e esta siendo explotado para la utilizacion de su
cuero en marroquineria,
no cont:&ndose hasta la
fecha con estudios que indiquen el impacto en la
est.abilidad numérica de sus poblaciones. En cuanto
en la region Neotropical
a su distribution,
comprende Argentina (desde Jujuy hasta Cordoba y
Santa Fe, Corrientes, Entre Rios y Misiones) y ademas en ambientes secos de Bolivia, Paraguay y Brasi1 hasta Pernambuco (CEI, 1980; GALLARDO, 1987).
El objeto de esta entrega ha sido conocer la
composition cuali cuantitativa
de la dieta de Bufo
en ambiente nat,ural basandose en el
paracnemis
estudio del contenido estomacal, tamaiio de presa,
diversidad y amplit.ud trbfica del nicha.

MATERIAL

Y MfiTODOS

Las capturas (n = 20) se realizaron desde septiembre de 1991 hasta marzo de 1992, en forma
manual y el sacrifkio de 10s ejemplares fue por demedulacion, fijandolos e inyect.andolos en la cavidad
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H = (l/H) x (logz N ! -

logz Ni !),

donde N es el ntimero t,otal de organismos hallados
en el estomago de caba individuo y Ni es el ntimero
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abdominal con formol a1 10 o/. para detener 10s procesos digestivos. Se midi6 la longitud
hocicocloaca de 10s individuos. Los muestreos se efectuaron
en la isla Santa Candida (Santa Fe, 310 40’ S600 30’ W) (Fig. 1) perteneciente a la unidad
geomorfologica
denominada Llanura de Bancos)
(IRIONDO y DRAGO, 1972). Fitogeografkamente
se
encuentra en el Dominio Amazbnico, Provincias
Paranaense, Distrito de Selvas Mixtas (CABRERA,
1976). El clima es templado, humedo, con temperatura media anual de 18 Oc c.on maximas que llegan a
44 OCy minima a - 7 OCcon prec.ipitaciones anuales
de 1000 mm como valor medio.
Los estomagos fueron seccionados entre 10s esfinteres cardial y pilorico, estudiados individualmente,
identificandose y cuantificandose 10s organismos a
distintos niveles t.axonomicos. Para el conteo de las
presas en avanzado estado de digestion, se consideraron como individuos
aquellos que conservaron
est.ruc.turas o piezas claves para su identificacibn
(cabezas, élitros etc.).
Con el fin de determinar la diversidad trofica se
sigui el criterio de HURTUBIA (1973), que consiste en
calcular la diversidad trofica (H) para cada individuo
utilizando la formula de BRILLOUIN (1965) :
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total de presas de la especie y en cada estomago. Se
calculo la diversidad media (H) y la.diversidad tr&
fica acumulada (Hk).
Para establecer la contribuciOn de cada categoria
de alimento a la dieta de la especie, se apli& un
indice de importancia relativa segim PINKAS et al.,
(1971) :
IRI

= % FO x (% N + % V)

donde FO es la frecuencia de ocurrencia de una categoria de alimento, N es el porcentaje numérico y V el
porcentaje volumétrico.
Para el calculo de este
indice 10s contenidos estomacales fueron tratados
como una muestra imita a1 no observarse variaciones
en la composition de la dieta durante el periodo estudiado.
La amplitud trofka del nicha se obtuvo mediante
el indice de LEVINS (1968) :
Nb = (Z Pij)-1
donde Pij es la probabilidad del item y en la muest.ra j.
Para testear la relation entre el tamafio del predador y el tamafio de presa se apli& una Dkima no
paramétrica (coefkiente de correlacion de rangos de
Spearman segtin SCHEFLER, 1979).

RESULTADOS
De la totalidad de estomagos analizados (n = 20)
18 contuvieron a1iment.o. La media de la longit.ud
rostro cloacal de 10s animales fue de 149 mm
+ 20 mm.
Los valores de diversidad trofica oscilaron entre
1,17 y 2,24 siendo mas frecuentes 10s comprendidos
en el intervalo de diversidad media. La diversidad
media (H) resulto 1,61 (S = 0,4), la diversidad tr&ka
acumulada (Hk) fue de 2,97. Con la suma de las
18 muestras la curva t*iende a la estabilizacibn
(Fig. 2).
El espectro trOfico basado en la identification
de
876 presas resulto integrado por 20 entidades taxonomicas, 17 correspondientes a la fraction animal y 3
a la fraction vegetal (Tabla 1).
La contribuc.ion de cada categoria de alimento a la
dieta de la especie obtenida por la aplicacion del
indice de importancia relativa (IRI), presento 10s
siguientes valores : Coleoptera : 6180, Hymenoptera : 3402, Semillas : 1530, Diptera : 736, Otros
Insecta : 699 y Otros Arthropoda
: 536 (Fig. 3).
Dentro de la fraction animal, 10s Formicidae con
Acromyrmex
spp. representaron el 40 yo del total de
organismos, le siguieron en orden de importancia las
larvas de Tabanidae que representaron el 16,5 y0 del
Reu. Hydrobiol.
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FIG. 2 - Curva de diversidad trbfica acumulada (Hk) en funci6n del ntimero de estbmagos de Bufo paracnemis analizados.
Curve of accumulated trophic diversity (HA) according io the
number of analysed stomachs of Bufo paracnemis.
Diversité
trophique
cumulée (HI() en fonction
du nombre
d’estomacs de Bufo paracnemis étudiés.

totsal, el resto delos taxa mostraron valores que oscilaron desde 0,3 a 7, 9 o/. respectivamente.
La fraction veget,al estuvo representada por semillas (Acacia cauen y gramineas n.i.) que correspondieron a1 8, 2 yo del total. El materia vegetal restante
(tallos y hojas, no fueron evaluados numéricamente
y representaron un porcentaje de ocurrencia de 77 yo
en el t,otal de estomagos.
La amplitud trofica del nicha para el periodo estudiado presento un valor de 5.
El tamafio de presa oscil entre 5 y 60 mm. Las
mas pequeîias correspondieron a semillas de gramineas y la presa de mayor tamaîio fue un Diplopodo
(Fig. 4).
El resultado de la aplicacion del coeficiente de correlation de rangos en relation a1 t.amafio del preda:
dor y el tamaiïo de presa no fue signifîcativo.

DISCUSI6N

Y CONCLUSIONES

La alimentation del género Bufo en la region Neotropical ha sido abordada por numerosos autores
(KUSCHEL,
1949; GALLARDO,
1974: TOFT, 1980;
NUISEZ et al., 1982; VALENCIA
et al. , 1982; BASSO,
1990) e indican que el aliment.0 principal es de origen
animal, constituido en su magoria por Artropodos
(Insectes, Arknidos,
Miriapodos, Crustkeos terrestres y acwiticos, etc.) que en parte coincide con 10
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TABLA

1

Espectro tr6fico de Bufo peracnemis en el valle aluvial del rio
Para&
medio. n = ntimero total de organismos de 10s 18
contenidos ; 0/0= porcentaje de la categoria en el total de las
pwsas ; f : frecuencia absoluta de las categorias en 10s estornagos; x : no evaluado numéricament.e;
(n.i.) : no ident.i!kado.
Trophic spectrum for B. paracnemis in fhe alluvial floodplain of
fhe Middle Paranà River, n = total number of organisms fozznd
in fhe 18 stomachs; y0 = percentage of each cafegory in the iota1
nzzmber of preys; f = occurrence frequency in fhe sfomachs;
x = numerical evolzzfion; (n.i.) = nof idenfified.
Spectre trophique de Bufo paracnemis dans la plaine d’inondation du Paranà moyen. n = nombre fofal d’organismes observe%
dans les 18 estomacs; % : p ourcenfage de chaque catégorie par
rapporf au total des proies; f = fréquence absolue d’occurrence de
la catégorie dans les estomacs; X = non évalué numériquement;
(ni.) = non identifié.
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3 - Bufo paracnemis. Indice de importancia
relativa
N = porcentaje numérico ; V = porcentaje volumétrico
;
FO = porcentaje de frecuencia de ocurrencia.
Bufo
paracnemis.
Indea: of Relative
Importance
(IRI).
V = volumetrie
percentage;
percentage;
N = numerieal
FO = occurrence frequency percecfage.
Bufo paracnemis. Indice d’imporfance relative (IRI). N = pourcentage numérique ; V = pourcenfage volumétrique ; Fa = pourcentage de la fréquence d’occurrence.
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BUFO

hallado para B. paracnemis, siendo SERIÉ (1935), el
autor de una primera aproximacion cualitativa a1
conocimiento trofico de esta especie e indica un dieta
basada en insectes, especialmente Carabidae, Hydrophilidae, Histeridae, Cleridae, Elateridae, Acrididae
y Tabanidae sin mencionar la fraction veget.al.
Este estudio constituye la primer contribution
a1
c.onocimiento de la dieta de 23. paracnemis
en
ambiente natural de islas del ParanA medio.
Los valores del indice de importancia relativa aplicado a las distintas categorias de alimentos, muestran que el régimen alimenticio de B. paracnemis
se
basa fundamentalmente
en numerosas familias de
coleopteros (Carabidae, Curculionidae,
Dytiscidae,
Scarabaeidae, Lampyridae, Elateridae, Staphylinidae, Syrphidae, Hydrophilidae)
y hormigas del
género Acromirmex.
Los resultados de la frecuencia
absoluta de las categorias en 10s estomagos (grados
de presencia) que se visualizan en la Tabla 1 reprssentan las tendencias del comportamiento alimentario y corrigen el sesgo que provoca el gran ntimero de
pequeïios insectes ingeridos.
El hallazgo de materiales vegetales en la dieta de
anuros a sido citada por diversos estudios. GALLARDO (1958, 1974) 10 menciona como componente
accidental, seiïalado por BASSO (1990), en tanto que
NU%E~ et al. (1982) para una poblacion de Bufo espinulosus le asigna una dieta c,on mayor proportion de
materiales vegetales. En est,e estudio, las semillas
por sus porcentajes de frecuencia de owrrenka,
numerosidad y volumen, representan en el indice de
importancia relativa un tercer lugar, no obstante en
observaciones realizadas en la parte terminal del
tubo digestivo se encontr6 que las mismas no fueron
digeridas, seguramente por su considerable dureza,
contrariamente a 10s otros restos vegetales que presentaban un grado de digestion mas a.vanzado.
Considerando que en su comportamient.o ingestivo
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10s anfibios dan pruebas de su capacidad de aprendizaje (GALLARDO, 1975) la presencia de semillas debe
descartarse de que fueran confundidas con coleopteros. Ta1 como sefiala GALLARDO (1975), para Bufo
arenarum, la presencia de restos vegetales y en este
caso también de semillas podria hallar su explication
en la incorporation de hormigas cortadoras (Acromirmex spp.) que transport.an vegetales y que en la presente entrega la presencia simultanea de vegetales y
hormigas result0 del 61 ‘$& Estas hipotesis deberian
ser materia de posteriores analisis fisiolOgicos que
estudiaran si 10s vegetales tienen un aporte energético considerable para la especie.
La amplitud trofica del nicho (Nb) obt.enida en el
periodo estudiado muestra un valor relativamente
alto 10 que indica una menor especializacion de la
especie en la eleccion de las presas, 10 que se visualiza en la estabilizacion de la curva de diversidad
tr6fic.a acumulada (Hk) en consumidores polifagos
como B. paracnemis.
El hecho de no hallar una correlacibn positiva
entre el tamafio de 10s predadores y el tamaco de las
presas se podria explicar en la homogeneidad con
poca dispersion en la talla de 10s ejemplares est.udiados.
Por 10 expresado se puede indicar para Bufo paracnemis una dieta omnivora bkicamente insectivora
integrada por 20 entidades taxonbmicas (17 correspondient,es a la fraction animal y 3 a la fraction
vegetal).
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