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Resumen 

Las lagunas de la región pampeana de Argentina se caracterizan por su elevada variabilidad 
espacio-temporal que incide en la comunidad de peces. Por otro lado, el pejerrey, especie 
emblemática de estos ambientes, adapta su dieta a la oferta, que se refleja en el crecimiento 
somático y la condición corporal. El objetivo del trabajo es caracterizar la alimentación, crecimiento 
somático y condición corporal de la población de pejerrey de la laguna Los Chilenos, ambiente 
recientemente invadido por carpas (Cyprinus carpio). La densidad del macrozooplancton fue baja. 
Fueron capturadas siete especies de peces. Se determinaron seis clases de edad de pejerrey, 
resultando las tres primeras más abundantes. La condición corporal posee una clara tendencia a 
mejorar con la longitud. Ello coincide con el cambio de dieta, ya que el zooplancton es 
reemplazado a partir de 200 mm Lstd por la ictiofagia. El incremento anual en longitud muestra 
una distribución anormal. Si bien la carpa no compite por el alimento con el pejerrey, puede haber 
acentuado las condiciones de entorno negativas para los ejemplares menores. Los cambios de los 
parámetros contrastados (condición, alimentación y crecimiento) entre la población de pejerrey de 
la década anterior y la actual, podrían interpretarse como respuesta a la modificación de la 
estructura de la ictiocenosis provocada por las carpas. 

Palabras Claves: Ecología de peces, relaciones tróficas,  estanza crecimiento 

Summary 

Index condition, diet and growth of pejerrey Odontesthes bonariensis in a pampasic 
shallow lake of Argentina.  

The shallow lakes in the Pampean region of Argentina are characterized by high spatial and 
temporal variability that affects the fish communities. Furthermore, the pejerrey or silverside, an 
emblematic species in this environment, adapt their diet to supply, which is reflected in the somatic 
growth and body condition. The aim of this paper is to characterize the feeding, somatic growth, 

and body condition of the pejerrey population of Los Chilenos shallow lake; this site was recently 
invaded by carps (Cyprinus carpio). Macrozooplankton density of was low. Seven fish species were 
captured. Six age-classes were identified for pejerrey, being the first three the most abundant. The 
body condition index had a clear tendency to improve with length. This coincides with the change 
in diet, because starting at 200 mm Lstd zooplankton is replaced by fish. The annual length 
increase in exhibits an abnormal distribution. Although carp do not compete for food with the 
pejerrey, they may have accentuated negative environmental conditions for young individuals 
shorter than 200 mm Lstd. Observed changes in parameters (condition, feed, and growth) among 
the population of pejerrey of the previous decade and at present could be interpreted as a 
response to changes in the structure of ichthyocenosis caused by carps. 

Key words: feeding, fish ecology, trophic niche, growth stanza. 

Introducción 

El pejerrey Odontesthes bonariensis (Valenciennes 1835) es el pez de agua dulce de 
mayor popularidad en Argentina (López y cols., 2001). Por esta razón ha sido y es objeto 
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de estudio desde comienzos del siglo pasado generando una vasta bibliografía específica 
que contempla diferentes aspectos de su biología y piscicultura (por ejemplo desarrollados 
en López y cols., 1991; Grosman, 2001; Somoza y cols., 2008). 

Si bien posee un régimen alimenticio preferencial zooplanctófago con cambios 
ontogenéticos (Ringuelet y cols., 1980; Mancini y cols., 2008) y estacionales (Grosman, 
1995), adapta su dieta en base a la oferta realizando incursiones tróficas a diferentes 
comunidades alternativas como macrófitas (Ringuelet, 1942), isópodos y moluscos 
(Piedras y Pouey, 2005) o peces (Sagretti y Bistoni, 2001). El crecimiento somático refleja 
esta situación, al igual que la condición corporal (Ringuelet, 1942; Baigún y Anderson, 
1994; Colautti y cols., 2006); el pejerrey posee crecimiento comparativamente lento 
(Freyre y cols., 1983; 1997), conformando una de las causas del retraso de desarrollo de 
su cultivo (Somoza y cols., 2008). 

Si bien ha sido introducido y adaptado a diversos ambientes incluso extremos (Vaux y 
cols., 1988; Hall y Mills, 2000; Mituta, 2001; Sagretti y Bistoni, 2001), las lagunas de la 
región pampeana de Argentina conforman el ecosistema natural de esta especie 
(Ringuelet, 1975). Se caracterizan por su elevada variabilidad espacio-temporal (Scheffer, 
1998) que incide en la comunidad de peces (Freyre y cols., 2003; Baigún y Delfino, 2003; 
Gómez y Menni, 2005; Berasain y cols., 2005). La novedosa presencia masiva en la región 
de carpas Cyprinus carpio Linneo (Barla e Iriart, 1987) estaría modificando el 
funcionamiento de estos ambientes (Grosman y cols., 2006); estos autores aluden que el 
incremento regional de precipitaciones en el período 1980-2001 generó inundaciones 
extraordinarias que, junto a canalizaciones y trasvasamiento de cuencas, han beneficiado 
la dispersión de la carpa por la mayoría de las lagunas pampeanas. 

Baigún y Delfino (1994) y Grosman y Sergueña (1996) constituyen los escasos 
antecedentes bibliográficos ictiológicos y del pejerrey en particular de la laguna Los 
Chilenos, de la década de 1980 y 1990 respectivamente; de los mismos surge la ausencia 
de C. carpio en el lugar, por lo que posibilitan establecer puntos de referencia para 
contrastar la información actual. 

El objetivo del trabajo es caracterizar la alimentación, crecimiento somático y condición 
corporal del pejerrey de la laguna Los Chilenos, como posible respuesta a la novedosa 
presencia de carpas en el lugar. 

Materiales y métodos 

La laguna Los Chilenos se ubica en el Sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina 
(38º03´S, 62º32´W); posee una superficie de 417,6 ha. Acorde a Díaz y Colasurdo 
(2008), sus aguas son bicarbonatadas sódicas, el pH presenta un rango de 8,9 – 9,37; la 
dureza total = 107; la conductividad eléctrica oscila en 1500 S/cm; la lectura de disco de 

Secchi entre 26 – 28 cm. La concentración de fósforo total hallada es 0,15 y 0,17 ppm.  

En el momento del muestreo (agosto de 2003) la temperatura del agua nunca superó los 
7°C. Las muestras de macrozooplancton fueron colectadas en la zona limnética de la 
laguna, filtrando 20 L tomados de a 10 L. Los ejemplares fueron conservados en formol al 
4 %. Para determinar la abundancia se tomaron submuestras de 1 mL y contabilizaron los 
especímenes (Wetzel y Likens, 2000). 

Para la captura de peces se empleó una red de arrastre a la costa de 20 m de longitud, 
tirada con sogas de 50 m (2 estaciones) y 2 baterías de redes de enmalle 
(aproximadamente 140 m) de 15 – 40 mm de distancia entre nudos, calados al atardecer 
y recogidos a la mañana siguiente. La captura por unidad de esfuerzo (cpue) de pejerrey 
fue referida a 20 h de captura/tren de enmalle (Mancini y cols., 2008).  
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La totalidad de las capturas fueron identificadas sistemáticamente, se midió la longitud 
estándar (Lstd) con precisión de 1 mm y el peso (P) con precisión de 0,1 g. Se aplicó el 
índice de diversidad de Shannon (H). 

En el caso de pejerrey se obtuvo el índice de Fulton: k = (P/Lstd3)105 (Ricker, 1975), la 
relación largo-peso: P = aLstdb, donde a y b son constantes de ajuste, y el peso relativo 
(Wege y Anderson, 1978), desarrollado para pejerrey por Colautti y cols., (2006): Pr = 4,9 
x 10-6 Lstd3,1797. 

Para asignar la edad al pejerrey se extrajeron entre 10 a 15 escamas de la zona 
inmediatamente posterior a la aleta pectoral izquierda de 53 ejemplares; fueron colocadas 
en sobres individuales rotulados, seleccionadas 4 – 5, limpiadas con detergente 
enzimático y montadas sobre portaobjetos para su observación bajo lupa binocular dotada 
de ocular micrométrico. Se midió la distancia foco - radio de la escama (R) y foco – marca 
(Rn). Se estableció una relación lineal entre R y Lstd (Lstd = a + bR, donde a y b son 
constantes de ajuste). El análisis del retrocálculo se realizó en base a Bagenal y Tech 
(1978), en forma independiente para cada edad asignada. Para estimar los parámetros de 

crecimiento se obtuvo la ecuación de von Bertalanffy (Lstd(t) = L (1-e-k(t-t0))) por medio 

de un algoritmo de búsqueda simultánea (Metzler y Weiner, 1985), donde L es el largo 
asintótico en cm, k la tasa de crecimiento y t0 la edad hipotética de longitud nula. Se 
aplicaron índices de actuación o performance de crecimiento a partir de parámetros de la 
ecuación de von Betalanffy:  ω = L∞ x k (Gallucci y Quinn, 1979) y  φ´ = Log k + 2 Log 
L∞ (Pauly y Munro, 1984). La tasa instantánea de crecimiento en largo fue obtenida 
acorde a Wootton (1998): g = Ln(Lstdn)-Ln(Lstdn-1)/ tn-tn-1. 

Se apartaron y conservaron 40 tractos digestivos de pejerrey y 10 de carpa en formol al 
10%, por ser las especies que representaron el 95 % de biomasa de las capturas. En el 
primer caso se diferenciaron 2 tallas: hasta 200 mm Lstd (n = 25) y mayores de dicha 
medida (n = 15). En laboratorio los contenidos gastrointestinales fueron colocados en 
cápsulas de Petri y observados bajo lupa binocular y/o microscopio óptico. Se 
determinaron los diferentes componentes de la dieta a nivel de grandes grupos biológicos. 
Se estableció la siguiente escala de abundancia relativa (A), variable que integra 
numerosidad y volumen: muy abundante, abundante, común, escasa, muy escasa y 
ausente, cuantificando de 5 a 0 respectivamente para el posterior tratamiento estadístico 
(Grosman y cols., 1996). Se halló la frecuencia absoluta de aparición (F) de cada ítem 
alimenticio como el porcentaje de tractos digestivos en que se halla un determinado 
componente; la diversidad de la dieta se obtuvo mediante el índice de diversidad de 
Shannon (H), aplicado sobre A. Con estos tres parámetros se estableció el Indice de 
Categorización de Items (ICI): ICI = ((F x A)/H)0,5, el cual diferencia en la dieta los 
componentes primarios (P), secundarios (S), terciarios (T) y ocasionales (Grosman, 1995). 
Para estimar solapamiento en la dieta se aplicó el índice de Morisita (0 = nulo; a partir de 
0,6 = competencia; 1 = máximo solapamiento): C = 2∑(XiYi)/ (∑Xi2 + ∑Yi2), donde Xi e Yi 
es la abundancia relativa promedio del ítem i en las especies X e Y. 

Resultados 

La densidad del macrozooplancton fue = 53595 individuos/m3 (rango: 42090 – 
65100). Fueron capturados 272 ejemplares, pertenecientes a 7 especies de peces 
(tabla 1); el índice de diversidad obtenido fue H = 0,789. El peso promedio individual 
de las carpas fue 2503,2 g 
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Tabla 1. Listado de especies de peces capturadas en 1985, 1995 y el presente estudio, en este caso 
discriminadas por estación y arte de pesca. (1) = Baigún y Delfino (1994). (2) = Grosman y Sergueña 
(1996). A = arrastre; E = enmalle. 

 1985(1) 1995(2) 2003 

Especie E A y E A 1 A 2 E 1 E 2 Total %pes
o 

O. bonariensis (pejerrey) X 420 98 127 4 9 238 29,2 

C. carpio (carpa)   7 3   10 65,4 

Oligosarcus jenynsii Günther (dientudo)      1 1 0,04 

Bryconamericus iheringi Boulenger (mojarrita)   10 4 2  16 0,2 

Rhamdia quelen Quoy y Galmard (bagre) X 21  2   2 5,0 

Pimelodella laticeps Eigenmann (bagre cantor)     3  3 0,1 

Cheirodon interruptus Jenyns (mojarrita)  6  2   2 0,03 

La figura 1 presenta la distribución obtenida de tallas de captura de pejerrey (238 
ejemplares) de cada arte. La cpue de esta especie fue = 4,226 kg/20h. La figura 2 y 3 
presentan la distribución del factor k y Pr, respectivamente. La relación largo - peso 
hallada fue P = 1,76 x 10-6 Lstd3,3382(r2 = 0,992). Se determinaron 6 clases de edad 
(0+ - 5+), resultando las 3 primeras más abundantes; la relación lineal entre la 
longitud del cuerpo y el radio de la escama fue: Lstd = 44,816R + 29,477 (r2 = 
0,974). La tabla 2 presenta las tallas retrocalculadas para cada edad, desvío estándar, 
rango, incremento anual y tasa instantánea de crecimiento g. Debido a los anormales 
incrementos observados, la curva de von Bertalanffy obtenida no posee sentido 
biológico alguno (k = 0,0014; L∞ = 40034 y t0 = -0,47). El valor de ω fue = 56,04 y 
φ´= 6,35. 

Figura 1. Distribución de frecuencias de captura del pejerrey obtenida con red de enmalle y arrastre 
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Figura 2. Distribución del Factor k en función de la longitud del pejerrey 

 

Figura 3. Distribución del Peso Relativo en función de la longitud del pejerrey 
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Figura 4. Imagen fotográfica de ejemplares de pejerrey capturados en Los Chilenos donde se manifiesta 
la mala condición de los especímenes de menor talla (arriba), y la presencia de grasa corporal (abajo 
izquierda) y de juveniles en el interior de los tractos digestivos (abajo derecha) de adultos. 

 

Tabla 2. Longitudes retrocalculadas en mm para cada clase de edad de pejerrey, desvío estándar (DS), 
rango, incremento en largo (i) y tasa instantánea de crecimiento (g). 

 n I  II  III  IV  V 

0+ 10          

1+ 13 87,32         

2+ 7 79,29  136,53       

3+ 13 83,25  140,97  179,01     

4+ 8 97,40  156,30  208,49  261,78   

5+ 2 88,46  120,11  179,54  240,48  311,62 

media  87,15  138,47  189,04  251,13  311,62 

rango  65,70 – 
122,61 

 109,77 – 
188,93 

 153,96 – 
279,91 

 180,14 – 
339,80 

 292,90 – 
330,20 

DS   6,77  14,89  16,84  15,06   

i   51,3  50,5  62,1  60,5  

g   0,46  0,31  0,28  0,21  

La tabla 3 presenta los resultados de análisis de tractos digestivos. En el pejerrey 
menor a 200 mm Lstd se identificaron 13 ítems; su dieta primaria es el 
macrozooplancton (cladóceros y copépodos). Los ejemplares de mayor talla, son todos 
exclusivamente ictiófagos y las presas fueron en el 100 % de los casos pejerrey. La 
carpa pivotea sobre 10 ítems, pero posee como principal alimento a las larvas de 
dípteros.   
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Tabla 3. Ítems predados por pejerrey menor y mayor a 200 mm Lstd y carpa. P = primarios; S = 
secundarios; T = terciarios y A = accidentales. H = diversidad de la dieta. 

 
Pejerrey 
menor 

Pejerrey 
mayor carpa 

cladóceros P   

copépodos P  T 

r. vegetales S  S 

r. peces T P T 

ácaros T   

ostrácodos T   

l. dípteros T  P 

clorofitas  A   

amebas A   

r. insectos A  T 

rotíferos A   

pupa díptero A   

dípteros adultos A   

Detrito   S 

quidóridos   T 

l. tricópteros   T 

anfípodos   T 

palemónidos   T 

Diversidad (H) 2,473 - 2,719 

El valor del índice de Morisita entre pejerrey menor a 200 mm Lstd vs. pejerrey mayor 
resultó C=0,05, semejante a carpa vs. pejerrey de mayor tamaño (C=0,08) 
manifestando en ambos casos nula competencia. Entre pejerrey de menor talla y 
carpa tampoco resultó un valor que indique solapamiento (C=0,29). 

Discusión 

La riqueza de la ictiocenosis ha tenido un aumento notable respecto 1985 y 1995 
(tabla 1); en el segundo caso, empleando semejantes artes de pesca que en el 
presente trabajo. La elevada biomasa de carpas capturadas representa un hecho de 
trascendencia; si bien no compite con el pejerrey por la dieta, la invasión de peces 
exóticos puede poseer relevancia desde el punto de vista de la estructura y 
funcionamiento del ambiente (Lodge, 1993) por ejemplo al dirigir la producción del 
sitio hacia esta especie. La carpa en particular posee una amplia versatilidad trófica, 
alta fecundidad y condición generalista (USGS, 2005), que favorecen la colonización 
exitosa de nuevos ambientes desarrollando en corto plazo elevada numerosidad y alto 
porcentaje de la ictiomasa. La novedosa presencia de las especies autóctonas podría 
adjudicarse a un desplazamiento del límite de distribución de la ictiofauna 
paranoplatense (Gómez y Menni, 2005).  

Considerando que el pejerrey de menor talla conforma las edades más abundantes y 
su dieta se basa en el zooplancton, la depredación puede actuar como uno de los 
factores reguladores de la densidad de esta comunidad en ambientes lénticos (Wetzel 
y Likens, 2000), explicando la baja numerosidad.  

Los indicadores de condición corporal empleados en el pejerrey poseen una 
pronunciada pendiente positiva que manifiesta que es claramente adversa hasta los 
200 mm de Lstd, longitud que coincide con el cambio de dieta zooplanctófaga a 
ictiófaga. La práctica del canibalismo revierte la situación en esta especie (Mancini y 
cols., 2008), incluso los ejemplares de mayor talla acumulan grasa abdominal. La 
figura 4 muestra ejemplares de menor talla con una mala condición corporal y un 
tracto digestivo de pejerrey donde por transparencia se observan juveniles de su 
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propia especie, así como grasa abdominal. En función de ello, la modalidad de 
crecimiento escapa en este caso al modelo clásico de von Bertalanffy impidiendo su 
aplicación, manifestando un incremento en longitud por estanzas. La mayor capacidad 
de apertura de la boca permitiría la captura de peces, con lo cual la oferta alimenticia 
deja de actuar como factor limitante; representa un punto de inflexión y el cambio de 
condiciones de entorno que se refleja en los indicadores de estado corporal y el pasaje 
de una estanza de crecimiento a otra. 

Los antecedentes de la población de pejerrey de 1995 de laguna Los Chilenos 
presentados por Grosman y Sergueña (1996) evidencian síntomas similares a los 
actuales en cuanto a condición corporal, pero no tan pronunciados. En esa 
oportunidad, la tasa de crecimiento k resultó llamativamente baja (k = 0,102) al igual 
que su performance (ω = 81,1). Este índice disminuyó en el presente trabajo, en 
tanto φ´ tuvo un comportamiento antagónico el cual podría explicarse por la 
compensación en el crecimiento lograda en las tallas mayores.  

En la laguna Chascomús se ha observado un fenómeno semejante en cuanto a 
disminución de la tasa de crecimiento, adjudicado a deterioro de calidad de agua 
(Sendra, 2003), pero inverso en el comportamiento de ω a los resultados aquí 
obtenidos. Becker y cols., (2003), analizando diferentes datos, sugieren que la edad y 
el crecimiento en Odontesthes son dependientes de las condiciones ambientales. 

En 1995, la dieta del pejerrey de menor talla (175 mm de Lstd) de Los Chilenos estaba 
conformada por palemónidos, cladóceros y fitoplancton; en los ejemplares mayores, 
“restos de peces” constituía un ítem de relevancia pero complementario a otros, no 
como exclusivo (Grosman y Sergueña, 1996). En base al presente trabajo, en ambos 
intervalos de longitud se ha especializado la dieta primaria en el zooplancton y la 
piscivoría, respectivamente.  

Las conclusiones que surgen del trabajo son: 

La riqueza de peces en la laguna Los Chilenos se ha incrementado respecto los 
registros de décadas pasadas. La carpa ha colonizado el lugar, desarrollando una 
considerable biomasa. Su dieta se basa en larvas de dípteros, sin solapamiento con el 
pejerrey. 

La alimentación del pejerrey menor a 200 mm Lstd se centra en el zooplancton, y los 
mayores a dicha longitud son ictiófagos. Las edades 0+, 1+ y 2+ fueron las más 
abundantes en las capturas; es factible asociar ello con la escasez de zooplancton. 

El pejerrey de menor talla posee malas condiciones corporales manifestadas por los 
índices de condición; la situación se revierte cuando ocurre el cambio de dieta 
zooplanctófaga a piscívora.  

El cambio en la alimentación estaría también influyendo en la modalidad de 
crecimiento en longitud, con mayores incrementos en las tallas mayores. 

Los cambios de los parámetros contrastados (condición, alimentación y crecimiento) 
entre la población de pejerrey de la década anterior y el presente trabajo, podrían 
adjudicarse como respuesta a la modificación de la estructura de la ictiocenosis 
provocada por las carpas. 
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