
2009 DIETA DEL BIGUÁ EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA 73

DIETA DEL BIGUÁ (PHALACROCORAX OLIVACEUS) DURANTE
LA PRIMAVERA EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA,

BUENOS AIRES, ARGENTINA

PABLO F. PETRACCI 1, JOAQUÍN CEREGHETTI 2, JULIETA MARTÍN 3 Y YAMILA S. OBED 4

1 Cátedra Zoología III Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Calle 66 N° 509 1, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina. pablopetracci@yahoo.com.ar

2 Calle 63 N° 1229½ PB 4, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.
3 Calle 121 N° 1627 B, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

4 Calle 3 N° 1272, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN.— Se describe la dieta del Biguá (Phalacrocorax olivaceus) en un ambiente marino–costero
durante la primavera. Pese a ser una especie ampliamente distribuida en Argentina, sus hábitos
tróficos han sido escasamente estudiados y, paradójicamente, fue declarada en 1981 como especie
dañina o perjudicial en la provincia de Buenos Aires. Se analizaron un total de 200 egagrópilas
de adultos y juveniles recolectadas durante cuatro visitas entre 2003 y 2006 en la Isla del Puerto,
estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se identificaron un total de 15
presas, siendo los peces óseos los dominantes en la dieta. La lucerna (Porichthys porosissimus),
especie de hábitos bentónicos y sin valor comercial en la zona, fue la presa de mayor frecuencia
de ocurrencia.
PALABRAS CLAVE: Bahía Blanca, Biguá, dieta, estuario, Phalacrocorax olivaceus.

ABSTRACT. SPRING DIET OF THE NEOTROPIC CORMORANT (PHALACROCORAX OLIVACEUS) IN THE BAHÍA
BLANCA ESTUARY, BUENOS AIRES, ARGENTINA.— The spring diet of the Neotropic Cormorant
(Phalacrocorax olivaceus) in a coastal marine environment is described. This species is widely
distributed in Argentina and their trophic habits have been scarcely studied. Paradoxically, in
1981 it was declared a “harmful species” in Buenos Aires Province. A total of 200 pellets from
adults and juveniles were collected during four visits between 2003 and 2006 in the del Puerto
Island, Bahía Blanca estuary, Buenos Aires Province, Argentina. A total of 15 prey items were
recorded, with teleosts fishes as the most important items in the diet. The lucerna (Porichthys
porosissimus), a benthic toadfish with no commercial value in this zone, was the most frequent prey.
KEY WORDS: Bahía Blanca, diet, estuary, Neotropic Cormorant, Phalacrocorax olivaceus.
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El Biguá (Phalacrocorax olivaceus) es uno de
los cormoranes con mayor rango de distribu-
ción en América del Sur y una de las especies
de mayor abundancia poblacional dentro de
la familia Phalacrocoracidae. Se extiende
desde el sur de Estados Unidos hasta el Cabo
de Hornos y habita una gran variedad de
ambientes acuáticos tanto marinos como
dulceacuícolas (Orta 1992). En Argentina se
distribuye a lo largo de todo el territorio. Pese
a su abundancia y amplio rango de distribución,
solo se han estudiado aspectos concernientes
a su biología reproductiva y comportamiento,
principalmente en ambientes dulceacuícolas
(Bó 1956, Daneri 1960, Aramburu y Bó 1961,
de la Peña 1980, Mosqueira et al. 1987) y, en

menor medida, marino costeros (Yorio et al.
1994, Quintana et al. 2002, 2004). En lo que
respecta a su dieta, hasta el momento perma-
nece prácticamente desconocida. La escasa
información publicada proviene principal-
mente de ambientes de agua dulce (Canevari
et al. 1991, Navas 1993).

Los representantes de la familia Phalacroco-
racidae son buceadores oportunistas; se
alimentan, en su mayoría, de peces de movi-
miento lento y hábitos bentónicos y, en menor
proporción, de invertebrados y otros organis-
mos acuáticos. Según Orta (1992) el Biguá
presenta un amplio espectro trófico, pero en
Argentina se alimentaría principalmente de
peces y, en menor medida, de algunas espe-
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cies de crustáceos (Bó 1956, Beltzer 1983). Las
partes duras no digeribles de las presas que
consumen los cormoranes son regurgitadas
habitualmente en forma de egagrópilas (bolos
residuales recubiertos con mucus), general-
mente una vez al día, facilitando así su identi-
ficación (Orta 1992). Lo poco que se conoce
sobre su dieta en ambientes marinos proviene
de un estudio general realizado por Favero et
al. (2001) en la albufera de Mar Chiquita (pro-
vincia de Buenos Aires). Estos autores halla-
ron, en orden decreciente de importancia, las
siguientes presas: pejerrey (Odonthestes
argentinensis), lenguado (Pleuronectiformes),
corvina rubia (Micropogonias furnieri), lucerna
(Porichtys porosissimus) y moluscos gasteró-
podos (Ampularia sp.).

En el estuario de Bahía Blanca el Biguá es
común durante todo el año, residente y no
presenta un patrón claro de variación estacio-
nal (Delhey y Petracci 2004). Su nidificación
en el área no ha sido confirmada hasta el pre-
sente aunque existirían indicios de que podría
estar haciéndolo (Petracci, obs. pers.). Estas
aves son observadas alimentándose en forma
solitaria o grupal en riachos y canales secun-
darios del estuario y, menos frecuentemente,
en los de mayor profundidad (Delhey y
Petracci 2004). Este estudio realiza un aporte
a la escasa información existente acerca de la
alimentación del Biguá en un ambiente
marino–costero de Argentina, el estuario de
Bahía Blanca, y presenta un análisis del grado
de participación de especies de peces de
importancia comercial en su dieta.

MÉTODOS

La dieta se estudió mediante el análisis de
200 egagrópilas de adultos y juveniles recolec-
tadas durante cuatro visitas al área de estu-
dio: 25 de octubre de 2003 (15 egagrópilas), 17
de octubre de 2004 (19), 17 de septiembre de
2006 (86) y 3 de noviembre de 2006 (80). Las
egagrópilas se obtuvieron en un dormidero
de 1230 m2 localizado en la Isla del Puerto
(38°49'S,62°16'O), ubicada en el “embudo
interno” del estuario de Bahía Blanca (Fig. 1).
Unos 100–400 individuos, juveniles y adultos,
utilizaron como dormidero este sitio durante
los años de muestreo. Previamente al inicio
del muestreo se delimitó una parcela de
10×20 m, la cual se mantuvo fija para todas
las visitas posteriores al área. Antes de cada

recolección el área fue limpiada por completo
de regurgitados viejos y de egagrópilas de
Gaviota Cocinera (Larus dominicanus). Se
recogieron solamente egagrópilas frescas
(húmedas y recubiertas con mucus), durante
la madrugada, inmediatamente después de
que los individuos dejaban el dormidero
(Barquete et al. 2008). Las egagrópilas fueron
almacenadas en bolsas individuales y poste-
riormente congeladas hasta el momento del
análisis. Debido a la disposición agregada de
los individuos no se pudo distinguir entre
egagrópilas de adultos y de juveniles.

Cada egagrópila se analizó individualmente.
Luego de remover el mucus con agua tibia se
separaron todas las partes reconocibles y se
almacenaron, una vez secas, en recipientes
individuales. Para la determinación de los
diferentes ítems presa se utilizaron catálogos
sistemáticos (Boschi 1964, Castellanos 1967,
Orensanz y Estivariz 1971, Torno 1976, Elías
1985, Gosztonyi y Kuba 1996, Volpedo y
Echeverría 2000, Bremec et al. 2004, Elías et al.
2004) y se elaboraron colecciones de referen-
cia de vertebrados e invertebrados de la zona.

Malacalza et al. (1994), en su trabajo sobre
dieta de Phalacrocorax atriceps albiventer, consi-

Figura 1. Ubicación de la Isla del Puerto en el es-
tuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
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deraron arbitrariamente a los organismos
menores de 1.5 cm como posiblemente inge-
ridos por sus presas. Sin embargo, en este
estudio se incluyeron como restos identifica-
dos; su participación, en calidad de presas, se
discute más adelante. Además, suele conside-
rarse que la presencia de invertebrados en las
egagrópilas de cormoranes se debe al consu-
mo secundario o indirecto y, por lo tanto, no
se incluyen en la dieta (e.g., Barquete et al.
2008). En este trabajo solo fueron excluidos del
análisis los artrópodos hexápodos, porque no
están relacionados directamente al ambiente
acuático marino y su ingestión por parte de
los cormoranes es accidental. Es importante
aclarar que el análisis de egagrópilas suele so-
breestimar la presencia de partes duras o no
digeribles por sobre aquellas de contextura
blanda (Duffy y Jackson 1986). En el caso de
especies ictiófagas es ampliamente utilizada
con buenos resultados.

Para la identificación de las presas se utilizó
una lupa estereoscópica de 20–40 aumentos.
Se trató de categorizar a cada presa al nivel
taxonómico más cercano al específico. En la
tabla 1 se indican las categorías sistemáticas y
las partes utilizadas para la identificación de
cada taxón. Los peces fueron determinados a
través de sus otolitos sagitta. Aquellos encon-
trados en una misma muestra fueron coloca-
dos de a pares, diferenciados y agrupados en
izquierdos y derechos, y luego contados
tomando como valor de frecuencia al grupo
más numeroso. La presencia de crustáceos
cirripedios (Balanus sp.) se determinó en base
a las placas calcáreas. El número de individuos
no pudo ser evaluado y para los cálculos se
tomó como tal a la cantidad de las muestras
en que aparecieron dichas placas. Debido a
esto, el número de individuos está sub-
estimado en este estudio. El número de indi-
viduos de crustáceos decápodos (cangrejos
grápsidos) se determinó por la presencia de
los quelípodos derecho e izquierdo. Para el
caso de los moluscos se determinó el número
de individuos contabilizando conchas y
anfractos (Gastropoda), valvas y charnelas
izquierda y derecha (Pelecypoda), placas
(Placophora) y picos (Cephalopoda). Para los
anélidos (Serpulla sp.) se consideró a cada tubo
calcáreo hallado como un individuo. Además
de las partes duras utilizadas para el recono-
cimiento de cada taxón, también se hallaron
elementos que no pudieron ser asignados a

ninguno de ellos (e.g., escamas, cristalinos,
restos óseos y piedras). Se determinó la
frecuencia de ocurrencia de cada presa, expre-
sada como el porcentaje de cada ítem presa
sobre el total de egagrópilas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el total de egagrópilas analizadas se halla-
ron 1457 ítems presa, de las cuales 1307 corres-
pondieron a peces óseos, 108 a moluscos, 40 a
crustáceos y 2 a anélidos poliquetos. El pro-
medio (± DE) de ítems presa por egagrópila
fue de 7.3 ± 7.9 (rango: 1–77). Se identificó un
total de 15 presas a diferentes niveles taxonó-
micos (Tabla 1). El principal componente de
la dieta fueron los peces óseos, con un 97.5%
de ocurrencia. Se hallaron restos de cuatro
especies de peces óseos en el siguiente orden

Tabla 1. Restos de presas identificados en egagró-
pilas de adultos y juveniles de Biguá (Phalacrocorax
olivaceus) recolectadas durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2003–2006 en
la Isla del Puerto, estuario de Bahía Blanca, Buenos
Aires, Argentina. Los valores se expresan como
frecuencia de ocurrencia (en porcentaje) de cada
ítem presa sobre el total de las muestras (n = 200
egagrópilas).

Presa % 

Annelida Polichaeta  
   Serpulla sp. 1 
Mollusca Placophora  
   Chaetopleura isabellei 1 
Mollusca Gastropoda  
   Heleobia australis 13 
   Olivella sp. 0.5 
   indeterminados 3 
Mollusca Pelecypoda  
   Corbula patagonica 1 
   Ostrea spp. 1 
   indeterminados 3 
Mollusca Cephalopoda  
   indeterminados 0.5 
Crustacea Cirripedia  
   Balanus sp. 15 
Crustacea Decapoda  
   indeterminados (cangrejos grápsidos) 3 
Peces Teleósteos  
   Porichthys porosissimus (lucerna) 90 
   Micropogonias furnieri (corvina rubia) 13 
   Odonthestes argentinensis (pejerrey) 9 
   Paralichtys orbignyanus (lenguado) 0.5 
   indeterminados 15 
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decreciente de importancia: lucerna, corvina
rubia, pejerrey y lenguado. La lucerna, la
especie predominante, tuvo un promedio
(± DE) de 6.2 ± 5.6 individuos por egagrópila
(rango: 1–46). En un 15% de las muestras se
hallaron otolitos severamente desgastados por
la digestión del Biguá y dientes faríngeos que
no permitieron determinar la especie presa.
En un 34% de las muestras se encontraron
invertebrados. Los más frecuentes fueron los
crustáceos cirripedios incrustantes pertene-
cientes al género Balanus y los moluscos
gasterópodos de la especie Heleobia australis.
Por último, con bajos porcentajes (iguales o
inferiores al 3%), estuvieron representados
otros moluscos gasterópodos, placóforos,
pelecípodos y cefalópodos, así como también
anélidos poliquetos y crustáceos decápodos.

Las presas predominantes en la dieta del
Biguá fueron los peces, resultado que con-
cuerda con el patrón ictiófago generalizado
observado en la mayoría de las especies del
género Phalacrocorax (Trayler et al. 1989).
Según algunos autores (e.g., Barquete et al.
2008), el Biguá es considerada una especie de
hábitos tróficos generalistas y, como tal, inclui-
ría en su dieta a las presas más disponibles en
el ambiente. En consecuencia, sería una espe-
cie muy versátil que respondería a la variación
de los recursos disponibles (Barquete et al.
2008). Sería necesario aumentar el número de
muestras, así como también realizar estudios
de disponibilidad de presas, de modo de apor-
tar mayores evidencias que apoyen esta hipó-
tesis para el caso del estuario de Bahía Blanca.

La lucerna, la especie predominante entre las
presas consumidas, habita preferentemente
en el fondo de los canales en el área de estudio,
siendo una de las especies más abundantes
en la costa bonaerense (Menni y Miquelarena
1976) y una de las principales en la comuni-
dad de peces bentónicos locales (López
Cazorla 2004). La corvina rubia es común en
aguas estuariales, frecuente a profundidades
inferiores a los 60 m en fondos limosos o de
arena, donde sus adultos se alimentan entre
octubre y mediados de abril (Waessle et al.
2003, López Cazorla 2004). Si bien no utiliza
el ecosistema estuarial como sitio para su re-
producción, existen áreas cercanas de desove
fuera del mismo. La presencia de juveniles en
los canales podría deberse a la deriva de hue-
vos y larvas hacia adentro del estuario. Es con-
siderada una especie de hábitos bentónicos

que se alimenta principalmente de organis-
mos del fondo (poliquetos, bivalvos, caraco-
les, camarones y otros pequeños crustáceos;
Cousseau y Perrotta 2000). El pejerrey tiene
hábitos demersales y su presencia en el área
de estudio es estacional, ya que realiza incur-
siones reproductivas desde las costas de mar
en primavera tardía y verano (Cousseau y
Perrotta 2000, López Cazorla 2004). La mayo-
ría de los peces hallados en la dieta del Biguá
son especies asociadas al fondo (Menni 1983),
por lo cual se puede afirmar que en la zona
de estudio se comporta como una especie
buceadora de hábitos bentónicos. Estos resul-
tados son coincidentes con los obtenidos, para
ésta y otras especies de cormoranes, por
Malacalza et al. (1994) y Quintana et al. (2004)
en Patagonia, Barquete et al. (2008) en el es-
tuario de la Laguna de los Patos (Brasil),
Beltzer (1983) en el río Paraná Medio y Casaux
y Barrera-Oro (2006) en Antártida e islas del
Atlántico Sur.

El porcentaje de ocurrencia de algunos inver-
tebrados indicaría que fueron consumidos
directamente por el Biguá; este sería el caso
de los cirripedios. Se puede especular que se
debería a que estos organismos viven en agre-
gados de alta densidad de individuos. Otras
especies de aves marinas se alimentan de ellos
en el área (Delhey et al. 2001, Petracci et al.
2004). En cambio, es probable que la ingesta
de Heleobia australis sea secundaria, debido a
su pequeño tamaño.

En cuanto a la importancia que tienen los
peces consumidos por el Biguá en el área de
estudio, según relatos de pescadores de la
región la lucerna carece de valor comercial
pero es una de las especies más abundantes
en el descarte de la pesca artesanal local (E
Ruso, com. pers.; Petracci, obs. pers.). La
corvina y el pejerrey son explotados comer-
cialmente pero en bajas proporciones (10% y
3%, respectivamente, de la captura total anual
de peces de importancia comercial), siendo la
tercera y la cuarta en importancia, respectiva-
mente, en la pesca de la zona (López Cazorla
2004). Estos datos permiten concluir que el
Biguá no sería una especie perjudicial para la
pesca artesanal que se desarrolla en el estuario
de Bahía Blanca. Los pescadores artesanales
de la zona no la perciben como una especie
problemática (E Ruso, com. pers.; M Sotelo y
PF Petracci, obs. pers.). No obstante, el Decreto
110/81 declara al “Viguá o Biguá” como espe-
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cie susceptible de caza y la categoriza como
“dañina o perjudicial” en la provincia de
Buenos Aires. No sería extraño que, al igual
que lo ocurrido con otras especies de aves
(e.g., las del género Chloephaga), se la haya
categorizado como perjudicial sin información
de base adecuada. Esta condición es riesgosa
para esta ave, ya que se la declara como per-
judicial en todo su rango de distribución en
la provincia, siendo las situaciones de conflicto
muy puntuales y a escala local. Se recomienda
que esta categorización sea reevaluada por las
autoridades provinciales, adecuándola a
aquellas áreas en las cuales se demuestre la
existencia de un conflicto de intereses real,
bajo un criterio conservacionista.
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