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RESUMEN

El estudio de los hábitos alimenticios de insectos acuáticos en arroyos de bajo orden en Argentina es escaso y fragmen-
tario. Los objetivos de este trabajo fueron determinar el hábito alimentario de estadios larvales de Polycentropus joergenseni
mediante el análisis del contenido estomacal y establecer diferencias entre los períodos de aguas altas y bajas en el Río
Grande. Se colectaron 51 larvas con red Surber de 0,09 m2 y 300 mm de apertura de malla. El material entomológico fue
fijado con formalina al 4 % y alcohol al  70 %. El contenido estomacal fue analizado bajo microscopio con aumento de
625 X. Se reconocieron once categorías alimenticias y se calculó el porcentaje de cada uno. El análisis de la dieta no
mostró diferencia significativa entre aguas altas y bajas (Test de Mann Whitney, p > 0,05). La dieta estuvo constituida
principalmente por el material amorfo, los restos de invertebrados, la materia inorgánica y las algas unicelulares. El
género Polycentropus fue asignado dentro de los Grupos Funcionales Alimenticios como: predador, colector filtrador y
desmenuzador. Por primera vez se describe a P. joergenseni principalmente como colector filtrador para un río neotropical
de zona semiárida.

PALABRAS CLAVES: Trichoptera, Polycentropus joergenseni, grupos funcionales alimenticios, Argentina.

ABSTRACT

The knowledge of the feeding habits of aquatic insects that inhabit small streams in Argentine is poor. The aims of this
study has been the determination of feeding habits of Policentropus joergenseni by the analysis of larvae gut contents
and differentiate between the high and low water period in Río Grande. We found 51 larvae with Surber sampler of 0,09
m2 and 300 mm mesh size. The entomological material was fixed with 4 % formol and preserved in 70 % ethanol. Gut
contents were analyzed under microscope at 625 X. There were identified eleven categories of feeding items and the
percentage of each one was calculated. There were not significant differences between the two periods (Mann Whitney
Test, p > 0,05). Diet was composed mainly by amorphous matter, invertebrate remains, inorganic matter and unicellular
algae. The genera Polycentropus was classified inside the Functional Feeding Groups as: predator, collector filtered and
shredder. This is the first time that P. joergenseni is mainly found as a filterer for a Neotropical river in a semiarid zone.
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INTRODUCCION

Los insectos acuáticos fueron asignados a diferen-
tes Grupos Funcionales Alimenticios (GFA) por
Cummins (1973), considerando el mecanismo de

alimentación, el tipo y el tamaño del alimento consu-
mido. La determinación de los hábitos alimenticios y
la clasificación funcional de especies particulares
de insectos acuáticos permite la comprensión de
muchos procesos ecológicos en los ecosistemas
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lóticos (Albariño 2000). Los mecanismos morfo-
comportamentales dan como resultado la ingesta de
un amplio rango de ítemes alimenticios, lo que cons-
tituye la herbivoría, detritivoría y carnivoría. Se pue-
de esperar un cambio en la clase de alimentación de
acuerdo a la estación del año, a los diferentes hábitats
y con el estado del crecimiento (Merrit & Cummins
1984; Palmer & O’Keeffe 1992 y Palmer et al.
1993a).
El estudio de los hábitos alimenticios de insectos
acuáticos en arroyos de bajo orden en Argentina es
escaso y fragmentario. La especie Polycentropus
joergenseni Ulmer, 1909 se encuentra en América
del Sur ampliamente distribuida a lo largo de la
Cordillera de los Andes y en Argentina su distribu-
ción abarca las provincias del noroeste y centro del
país (Angrisano 1995, 1998; Medina et al. 1997;
Vallania et al. 1998). Las larvas se hallan en ríos de
tamaño mediano a pequeño, poco caudalosos, con
baja velocidad de corriente, de fondos arenosos y
aguas frías y claras (Valverde 1996).
Los objetivos de este trabajo fueron determinar el
hábito alimentario de estadios larvales de P.
joergenseni mediante el análisis del contenido esto-
macal y establecer si existían diferencias entre los
períodos de aguas altas y bajas.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en la subcuenca del río
Grande que abarca un área de 291,3 km2, pertenece
a la cuenca superior del río Quinto, se encuentra
ubicada en la parte centro norte de la provincia de
San Luis, en el sector sur oriental de las sierras del
mismo nombre. Algunos afluentes son temporales y
traen agua sólo en época de lluvias. El río Grande es
de 6º orden y tiene una longitud de 30,64 km. Nace
en las proximidades de la localidad de La Carolina
y desemboca en el sector norte del embalse La Flo-
rida (Cruz Coronado & Piccirilli 1982).
Se seleccionó una estación de muestreo (2º orden)
ubicada 3,5 km de las nacientes y a 1.620 m s.n.m
(66º 0.5´ S y 32º 50´ O).
En la estación de muestreo se registraron en los pe-
riodos de aguas altas y bajas (mayo y octubre de
1997) los parámetros hidráulicos del cauce: ancho,
profundidad, velocidad de la corriente y caudal. Las
variables físicas y químicas como la temperatura, la
conductividad y el pH  se determinaron in situ con

sensor portátil que suministra la medida con correc-
ción de temperatura. La granulometría dominante
del sustrato se realizó por tamaño del grano (Ward
1992). Las colectas se realizaron con red de Surber
de 300 µm de abertura de malla y 0,09 m2 de superfi-
cie. Se colectaron 51 larvas en el período de aguas
altas de las cuales 5 presentaron el estómago vacío
y en el período de aguas bajas se colectaron 9 lar-
vas, todas ellas con contenido estomacal. Las mis-
mas se fijaron en formol al 4 % y se conservaron en
alcohol al 70 %. En base a la metodología inicial-
mente propuesta por Palmer & O’Keeffe (1992),
Palmer et al. (1993a, 1993b) y modificada por
Albariño (2000) se analizó el contenido de la última
porción del estomodeo y del mesenterón obtenido
por medio de disección y posterior homogeneizado
con agua destilada. En las larvas más pequeñas, cu-
yas cápsulas cefálicas midieron menos de  0,25 mm
de ancho y 0,45 mm de largo, se procedió a la
transparentación con KOH al 10 % y neutralización
con solución de ácido acético. La composición
dietaria fue observada bajo aumento de 625 X con
ocular graduado. Se seleccionaron 15 transectas al
azar y se identificaron 11 categorías de ítemes ali-
menticios: fragmentos de hojas de: 0,5 a 70 mm
(FH1), 70 a 250 µm (FH2)  y 250 mm a 1 µm (FH3), algas
unicelulares, algas filamentosas, material amorfo,
materia inorgánica, hifas, restos de invertebrados,
polen y sedimento fino (< de 2,5 µm). La
cuantificación de cada ítem estuvo basada en la dis-
tancia cubierta de la transecta. Se determinó la com-
posición porcentual de los mismos para aguas altas
y bajas.
La comparación entre los períodos de muestreo se
realizó mediante el Test de Mann Whitney, se traba-
jó con un valor de p < 0,05 y un nivel de confianza
del  95 %.

RESULTADOS

Las características hidrológicas medias anuales fue-
ron: ancho: 5,48 m, profundidad: 0,16 m, veloci-
dad: 0,16 m.seg –1 y  caudal: 0,06 m3.seg–1. Las va-
riables físicas y químicas medias anuales fueron:
temperatura del agua: 15,17 ºC, conductividad: 209,5
microsiemens (muS) cm-1 y pH: 8,05. El sustrato pre-
dominante consistió en grava gruesa y fina (70 %),
canto rodado (15 %) y arena (15 %).
La comparación de la dieta entre los períodos de
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aguas altas y bajas no mostró diferencia significati-
va, P. joergenseni consumió los mismos ítemes en
ambos períodos, por lo que se integraron los datos.
La dieta estuvo constituida por el material amorfo
(58 %), los restos de invertebrados (17 %), la mate-
ria inorgánica (10 %) y las algas unicelulares (7 %).
Las algas filamentosas (principalmente clorófitas)
y el sedimento fino estuvieron presentes pero en
bajos porcentajes (3 % y 2,5% respectivamente). Los
fragmentos de hojas (FH1, FH2 y FH3), las hifas y el
polen se encontraron en pequeñas cantidades pero
sus porcentajes resultaron despreciables (entre 0 %
y 1,5 %) (Figura 1). Las algas unicelulares encon-
tradas con mayor frecuencia fueron las diatomeas.
Entre los restos de invertebrados podemos mencio-
nar: quetas de oligoquetos, fragmentos de cápsula
cefálica de quironómidos, huevos, patas y tegumen-
to de efémeras, antenas y otros.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Bajo condiciones naturales muchos macroin-
vertebrados bentónicos son generalistas, oportunis-
tas, poseen comportamientos alimenticios flexibles
y sólo unas pocas especies dependen de un único
nivel trófico (McShaffrey & McCafferty 1988). La
asignación de un taxón a un determinado GFA será
más significativa cuando se analizan en conjunto
características morfológicas, contenido estomacal y
comportamiento alimenticio (Palmer et al. 1993b,
McShaffrey & McCafferty 1988).
En su descripción del hábito predador Merrit y
Cummins (1984) diferenciaron los  engulfer que in-
gieren animales enteros o sus partes y a los pierce
que se alimentan de fluidos. Los mismos autores
describieron para América del Norte al género
Polycentropus como predador engulfer, colector
filtrador y desmenuzador herbívoro. Basándose en
la morfología del aparato bucal Valverde (1996)
consideró a P. joergenseni como predador de pe-
queños organismos acuáticos que quedan retenidos
en las redes que construyen, esto concuerda con los
resultados obtenidos. Ejemplares del género
Cailloma de la Familia Hydrobiosidae respondie-
ron a esta descripción, pues en su dieta se hallaron
exclusivamente individuos completos de efémeras,
quironómidos, oligoquetos, ácaros, etc. (observacio-
nes personales), a diferencia de P. joergenseni don-
de se  encontraron sólo fragmentos corporales.

La gran variedad de ítemes alimenticios ingeridos
como material amorfo, materia inorgánica, sedimen-
to fino, algas unicelulares y filamentosas, sumado a
observaciones de su comportamiento en laborato-
rio, sugieren que la función alimenticia más impor-
tante que cumple en este río sería la de colector
filtrador o filtrador pasivo según lo propuesto por
Palmer et al. (1993b) para otras especies. Una
ingesta similar se reportó en tricópteros sudafricanos
de la familia Hydropsychidae, también constructo-
res de redes, donde las larvas consumieron una am-
plia gama de alimentos entre los que predominó la
materia orgánica, limo, fragmentos de hojas y res-
tos de invertebrados, por lo que fueron caracteriza-
dos como micróvoros de dieta mixta (Palmer et al.
1993a).
Los bajos porcentajes de algas filamentosas y frag-
mentos de hojas registrados  mostraron que su rol
como desmenuzador  es el menos relevante.
Por lo tanto, P. joergenseni se ajusta a lo manifesta-
do en la bibliografía para el género Polycentropus
en el Hemisferio Norte. Sin embargo, en la región
Neotropical y en el Río Grande de zona semiárida,
el GFA más importante sería el de colector filtrador.
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