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RESUMEN 

Este articula presenta 10s resulfados obienidos del estudio de la alimentation de Butorides s’criatus fuscicollis 
(Vieillot 1817) en 10s diversos ambienfes de la lla.nura aluvial del ri0 Parana inedio. 

Para la deferminacitin de su especiro trtifico infegrado principalmenfe por puces e insecios, se ufilizaron 
45 ejemplares capfurados con arma de fuego desde noviembre de 1979 hasta enero de 1982. 

SP establecieron una directa participation y dependencia trofica de Ja vegetaciirn acuafica donde la Q garcita 
azulada D tiene su principal fuente de alimenfo. 

PALABRAS ~LAVES : Arn&ica del Sur - Para& - Ardeidae - Alinwnt~aciOn. 

RÉSUMÉ 

RÉGIME ALIMENTAIRE DU G HÉRON CENDRÉ 1) (Butorides striaius) DANS LA PLAINE D'INONDATION DU 
PARANA ~~OYEN(CICONKF~WWFX : A4~»~mh~) 

Cef article @sente les résulfats d’une étude sur le ré&ne alimentaire du Butorides striatus fuscicollis (Vieillot 
1817) dans les milieux lotiques et lenfiques de la plaine d’inondation du Parana moyen. 

Les données recueillies sur 45 échanfillons abatfus de novembre 1979 a janvier 1982 ont montré un spectre 
alimenfaire compost! principalement de poissons et d’insecies. 

On a défini des relafions trophiques directes dans les milieux aquatiques ou le tt héron cendré » frouue sa principale 
source de nourriiure. 

MOTS-CLÉS : Amkrique du Sud - Parana - Ardeidae - Régime alimentaire. 

FOOD HARITS OF THE "GREEN HERON" (Butorides sfriatus) IN THE MI»DLE PARANA RIVER FLO«DI>LAIN 
(~~C~NIIF~RME~ : A~13Emm) 

This paper givrs fhe resulIs of the siudy of fhe cliet of Butorides striatus fuwicollis (VIEILLOT 1817) in lentic 
and lotit environmenis of the Middle Parana river floodplain. 

Data obtained from 46 specimens fhat were shoi from November 1979 fn Jnnuary 1982 shomed a trophic spectrum 
compose1 mainly by fkhes and insects. 

Aclive participation and irophic dependence of vegetated aquatic twvironnuwf in rvhich fhe “Green heronf’ has 
fheir main source of food are stablished. 

l<EY WORDS : South America - Parana - Ardeidae - Food habits. 

(1) Trabajo presentado en el 1x0 Congreso Brasilero de Zoolo@a. Porto Alrgm (Brasil), 7-13 c-le fehrero de 198’2. 
(0,) Becario del CONICET. Instifzzfo National de Limnologia (INALI). J. Macid 1933 - 3016 Santn Tolnd (Prou. Santa Fe, 

Repziblica Argenfina). 

Rev. Hydrobiol. trop. 18 (2): 203-206 (2.983). 



21.14 A. H. RELTZER 

El rstudio se ha realizado con la finalidad de 
conocer el espectro alimentario de Brztorides strintzzs 
fusciccdlis (VIEILLOT, 1817) 4 garcita azulada )) y 10s 
gradoe dr part.icipaciOn t,rOfica en 10s diversos 
ambientes de la llanura aluvial del ri0 Parana 
medio. 

5 bien se t.rata de una especie c»mUn, las ant.e- 
cedentes referidos a su alimentaci6n son escasw 
y s610 indican 10s grandes Rrupos de organismes 
que componen su dicta (de la -I%RA, 1977 ; HANCOK 
y ELLIOT, 19T8j. 

MATEKIXL Y METOIMS 

Los grades tr fidelidad a 10s ambientes fuerori 
tomrrdoa de 10s resultados obt.enidos de.1 estudio 
de taxocenosis ornitologica realizado en la isla 
Carabnjal (31039’ S - (iO042’ W) (E~ELTZER, inédit,o). 
Los mismos se cuantificaron por presencia en 10s 
diwreos ambientes donde la especie fue observada 
(veget.aciOn acufifica, albardkl y selva en galeria). 

Para la determinac%m del espectro trofico se 
utilizaron 45 cjemplares capturados con arma de 
fuego (noviembre 1979 - enero 1982), habiéndose 
detrrrninado la rnuestra minima correspondiente. 

Los est.Omagos fueron estudiados individualmente, 
se t.om6 volurnen y peso del contenido, c,uantXi- 
c&ndose e identifickdose sus organismes a distintus 
niveles taxoncimicos. Para el conteo de 10s organismes 
en avanzado estado de digrsti8n, se consideraron 
como individuos ayu6llos que conservaron piezas 
claves para su identificaci0n (cabrza, élitros, et.c.). 

Con 14 objet,o de determinar la contribuc.Zm de 
cada cat~egork de alimento a la dieta de la espec.ie, 
se aplk6 el indice de importancia relat.iva (IRI), 
PINK.~ ef al., 1971, IR.1 = FO (N+V), donde N es 
t:l porwntaje numkico de unn categoria de alimento, 
V du porcentaje vo1um~tk.r~ y FO el porcentajr 
de freeuencia de ocurrencia. Para el c~lculo de este 
indice, 10s c.ont-enidos estomacales fueron tratados 
con10 una muestra linica. 

El t.rabajo incluye el est.udio de 10s grades de 
part.icipaciOn trcifica en 10s ambient.es frecuent,ados 
por el ave. Los porwntajes se obtuvieron conside- 
rando 10s taxa que componen el espectro trofico 
ballado y el habitat corresp0ndient.e a cacla uno 
de elloh. 

Para la det~erminaci6n del habitat. de rade orga- 
nismo del espwt.ro, se emplearon trampas ubicadas 
en 10s diversos ;rmbient.es organizkdose una colec- 
ciOn de referencia, adenxk del conocimiento propio 
de la biologia de catla especie de organisme. 

KW. Hgtirohi«l. trop. II; (2) : &0.3-PO6 (I!l5.3). 

Los porcentajes obt,enidos en la det.errninacXm 
de 10s grades de fidelidad a 10s ambient.es donde el 
ave fue observada (45 salidas a campo), fueron 10s 
siguientes : veget.aciim acu5t.ka = 67 o/o ; albar- 
don = 44 O/’ . ,” I selva en galeria = 83 y0 (Figura 1). 

En 10 referenk a la aliment.acik, todos 10s 
esl0magos analizados contuvieron alimento, con 
una muestra minima de 36 est6magos (Figura 2). 
El espec.txo tr8fico estxvo inkegrado por 32 entidades 
taxon0micas (Tabla 1). De dicho espectro el 50 “4, 
c~orrespondiO a 10s peces, 31 9” a insectes, 10 Th acrus- 
LAceos, 6 $;-, a aracnidos y 3 T0 a anfibios. 

La cont,ribuciOn de c.ada c.ategoria de alimento 
a la dicta de est.c ardeido obtenirla por la aplicaci6n 
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FIG. 1. - Grad»s dr fidcliclatl y & participacibn Mfica. 
A = \-Pgc4aci6n acUHtic:i ; B = alhrd6n ; C = selvs en 
plerin ; D = pajonal ; E = pastizal ; F = mont.e ; G = 

playa âPPIIOSâ 

1 
- i 1 5 9' 1 13 17 21 25 ' ,'is ci3 27 41 45 

est0magos 

FIG. 2. - Mu&ra minima, especies = mimero de taxa 
hallad«s en cwda wttimago analiz;rtlo, est«maqns = (n : 45) 



ORGANISMOS N F N F 

ANFIBIOS 1 
Leptodactylidae n.i. 

PECES 
Characidae 

72 37 

Holoshesthes pequira 
Prionobrama paraguayensis 
Astyanax SP. 
Salminus maxillosus -- Parodontldae 
Apareiodon affinis 

Prochilodontidae 
Prochilodus platensis 

Curimatidae 
Pseudocurimata sp. 

Erythrinidùe 
Hoplias malabaricus 

RhamDhichthvdae 
Eigenmanka virescens 
Rhamphichthys rostratus 

Pimelodidae n.i. 
Callichthydae 

Hoplosternum thoracatum 
Cyprinodontidae 

Pterolebias longipinnis 
Cichlidae 

Crenicichla sp. 
Aequidens portalegrensis 

100.1 

INSECTOS 
Odonatos n.i. 
Ortopteros n.i. 
Hemlpteros 

Notonectidae n.i. 
Belostomidae n.i. 

Belostoma sp. 
Coleopteros 

Carabidae n.i. 
Curculionidae n.i. 
Dytiscidae n.i. 
Hydrophilidae n.i. 

Dlpteros 
Chironomidae n.S. 
Muscidae n.i. 

86 45 

CRUSTACEOS 15 8 
Anflpodos 

Iiyalell.3 sp. 
Decapodos 

Trichodactylidae 
Trichodactylus borelianus 

Palaemonidae 
Nacrobrachium sp. 

ARACNIDOS 
Pisauridae n.i. 

18 9 

Lycosidae n.i. 

-74-.- + _.-. - _ 86 ----- -26 - 12-112 

‘6 FRECUENCIA DE OCURRENCIA 

FIG. 3. - IRI = composici0n porcenl~ial dc nhmero, volumeri 
y ocmrencia de lus distintns rategorias clc aliment0 llklll;ld~S 

on 10s esthagos de B. strialus 

del IHI arrojh 10s siguientes valores : peces = 
7.548 ; insec.tos = 4.042 ; articnidos = 286 ; crus- 
tkeos = 168 y anfihios = 52 (Figura 3). 

Los peces estuvieron representados por 16 especies, 
cuyo rang0 osc.ilO entre 2.0 y 150 mn ; est.os organis- 

rnos constituywon el :rliniento rn6.s importante y en 
su mayoria pert.eneren a especies de aguas poco 
profundns y asocindas a la vegeteciim acuzitica. La 
familia registrada con nlayor utirnero de especies 
fue Churacidae (Holouhesfl~es pequira, Prionobramu 
sp., -4sfyana:r sp. y Salminus madlosus). 

Los insectes estm-iernn representados en su 
mayoria par formas acuAt.icas, tales conio 10s hemipte- 
ras que fueron 10s niRs fracuent;es con Belostoma SP., 
colei)pteros y larvns (Chironomidae) ; adernk se 
hallaron odonat.os, dipteros jbILlsÇidi~f?) y ortbpteros. 
Dentro de 10s cole6pteros se registraron dos formas 
correspondientes a Ci1rAbidW t.errwtrrs. 

LOS restantes grupos del espect-ro estuvieron 
esc.asan1ent.e represent-atlos tant0 en nUuiero, coma 

en volumen y ofwrrencia. Los articnidos corres- 
pmdieron a Pisauridar y Lycosidae no ident,ificados, 
en tank que 10s wust.Aceos par Trichndacfylzzs 
borelianus y 1~Incrobrtrchi~rrnn sp. (dec.Apodos) y 
H~yalelln sp. (anfipodos), 10s anfibios par un e,iernplar 
de Leptodactylidae no identifkado de 2CIO mn 
y que constituyc’b el iInico alirnento hallado en un 
esMrnago. 

Se registrarm tarnbien srniillas y restos de 
niacr0fitas correspor~clieIlt.es a Poly!prlum SP., ilc~lla 
SI)., SalW humbolrlfia77r7 cuya ingestibn se c.oneidero 
accidenta a1 toniar las presa”i animales del ambiente 
acuAtic0. 

En 10 referente a1 tamario de las presas, estu\-ieron 
wmprendidas ent-re 10 y 200 mm, en tanto que la 
rnayor frec.uenc.ia de las capturas se observ6 entre 



10 y 50 mm. Las presas de menor tamafio corres- 
pondieron a insectes (Curculionidae, Notonectidae, 
Belost-omidae) y las de mayor talla a pec.es (1 ejemplar 
de Eiqenmanrtia rlirescens de 150 mm) y 1 anfibio 
de coi, 111111. 

Los porcentajes obtenidos en la determinaci6n 
de la part,icipnciOn trtifica de Buforides sfriufus en 
10s ambientes donde fue observada, fùeron 10s 
siguientes : vegetaci6n ac.u&tica = 97 “/A ; alhardon = 
4 o;, y selva en galeria =:4 0; (Figura 1). 

De acurrdo a 10s antecedentes y a 10s resultados 
ohtenidos. est.e trahajo constituye para el kea 
en considerac%n, el primer aporte a1 conocimient.0 
exhaustive a la dieta de Butorides striafus. 

Se determina una dieta carnivora con un espec.tro 
trOfico integrado por 32 entidades taxonknicas 
compuesto por pwes, insectes, arac.nidos, crustaceos 
y anfibios. 

Los peces consiituyen sin Iugar a dudas el alimento 
niAs importante (IRI = 7.548) ya que representan 
elh0 oi de la romposici6n del espectro, perteneciendo 
a rspecies de aguas poco profundas y veget,adas. 
condition que confirma su alto porcentaje de parti- 
cipacibn tr6fic;r en el ambiente de vegetac.ihn 
acutitira (97 :4j. 

En orden de importancia, 10s insectes (IRI = 
4.042) constituyen junto con 10s peces la dieta 
basica del avé. ya que 10s restantes grupos acusaron 
bajos valores y c*onst.ituirian cat.egorias sewndarias 
fie aliment o. 

En wanto a1 tamaiio de las presas puede seiïalarse 
una selec.t.ividac-1 par 10s organismes de mediana 
talla (10 y 50 mm para peces e insectes respecti- 
vamw t.e). 

Los resultados ohtenidos para determinar la 
participation tr6fic.a en 10s tres ambientes donde se 
observa el ave, indican una directa participaci0n 
y dependencia tr6fka de la vegetacik acuAtica 
(97 %), no siendo asi para el albardon y la selva 
en galeria cuyos valores son ostensiblemente menores 
(4 y;,). La relacii>n inversa que se puede apreciar 
al comparar 10s altos valores de fidelidad a1 ambiente 
c.on 10s de participac:iOn tr&ca, particularmente 
en la selva en galeria, signifkan para Butorides 
sfriafus arnbiente de nidifkaci@ protewion y 
dormideros. 

Por 10s resukados obtenidos en este estudio 
y ante la construccik de la futura represa del 
Paran;i medio, que provocar& grandes modifkaciones 
a1 actual ecositema, se estaria en condiciones de 
sefialar que la suhsistencia de esta especie queda 
supedkada a la conservaciBn de areas de aguas 
poco profundas y vegetadas (Eichhornia, spp., 
Paspalum SP., Echinochloa SP., Salvinia SP., Pisfia 
SP., etc.) donde el ave tiene su principal fuente de 
alimento, çomo asi tambien de zonas arboladas 
que respondan a otros aspectos de. sus exigencias 
ecol@?c.as. (nidif?cacGn, protecci0n y dormideros). 
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C)LIVIROP par la identificacih de las peces ; a la Prof. Gracicla 
PAPORELLO de AMISLER por la identificacih de 10s insectes ; 
a1 Sr. David Acos~a por la colaboraci6n en tarcas de laborn- 
torio y a 10s Sres. Ulices MOLET, Amhrosio REGNER y Ange1 
DONNET par la captura dv ejemplares. 
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