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Abstraet: The feeding habits of the fish Microrhrissa congica were sludied for a year in ¡he upper Congo river 
basin, by monlhly analysis of stomach contenls of adult specimens (N= 460). The nymphs of chironomid midges 
represenled the bulk of ¡he diet throughou! mos! of (he year, although terrestrial insects became more abundant 
in the rainy season. Niche breadth also increased in the wet season. This species feeds mainly in the water col
umn and benthos is not an important food source. 
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La mayoría de los estudios sobre la ictio

fauna de la cuenca del Río Congo son de carác

ter sistemático. En cambio, existe poca infor

mación sobre la biología de la mayoría de las 

especies presentes en la región. 

La familia Clupeidae está representada 
en la zona por Pellonula leonensis, Odaxoth

rissa [osera y cinco especies del género Mi

crothrissa (Poli 1974, Gourene 1988, Goure

ne & Teugels 1989, 1994). El río Tshopo, 
afluente de la parte alta de la cuenca, está ha

bitado por O. [osera, Microthrissa royauxi y 
Microthrissa congica. Esta última es la espe

cie más abundante y posee importancia co
mercial (Mokoma y Devos observación per

sonal, 1989). Se trata de una especie de pe

queño tamaño; endémica del Río Congo y 

distribuida por toda su cuenca (Gourene 

1988). Apenas existe información prevía so

bre su biología, aunque Matthes (1964) la 

considera gregaria. 

El objetivo de esta investigación es deter
minar los hábitos alimentarios de Microthrissa 

congica (Regan, 1917) en el curso superior de 

la cuenca del río Congo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ejemplares se capturaron en una 

zona del río Tshopo (O° 31' N y 2SO 11' E) si

tuada a una altitud media de 401 m.s.m., den

tro del municipio de Kisangani. El clima es 

ecuatorial, cálido durante todo el año y con una 

estación seca y otra Uuviosa(Fig. 1). 
Entre mayo de 1988 y abril de 1989 se cap

turaron un total de 460 ejemplares de M. congi

ca utilizando tres trasmallos de 30 x 1.5 m y ma

llas de 12, 15 Y 20 mm de nudo a nudo respec

tivamente. Las capturas fueron mensuales y las 

redes se calaron 24 horas en la misma localidad. 

Los ejemplares se conservaron en formol al 4%. 
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En el laboratorio, los especímenes se mi

dieron y pesaron antes de extraerles el tubo di

gestivo. El factor de condición se determinó 

mediante la ecuación 

Fc = 100Pc /L3 

donde Fc es el factor de condición, Pc es el peso 

de la carcasa del espécimen sin las gónadas ex

presado en g y L es la longitud estándar del espé

cimen expresada en cm (Busacker et al. 1990). 

También se calculó el índice gonadosomá
tico mediante la ecuación 

IGS = 100 Pg I P 

donde IGS es el índice gonadosomático, Pg 
es el peso de las gónadas y P es el peso total 

del animal. 

El contenido estomacal se vertió en una 
cápsula de Petri y posteriormente se analizó en 
un estéreomicroscopio de disección. Las pre
sas se identificaron hasta el taxon más bajo po

sible con la ayuda de las claves de Roth (1980) 
y Tachet et al. (1980). 

Para evaluar la importancia de cada grupo 
de presas en la alimentación de M. congica se 

emplearon dos métodos diferentes. La frecuen

cia de ocurrencia en los estómagos de cada ca
tegoría se calculó de acuerdo con la ecuación 

Fai = 100 ni I N 

donde Fai es la frecuencia de aparición de la 

categoría i, ni es el número de estómagos don

de apareció dicha especie y N es el número to

tal de estómagos estudiados (Hureau 1970). 

Este método ofrece una buena estimación de 

las preferencias alimentarias de la especie, pe

ro no indica nada sobre la importancia energé

tica de cada categoría de presas (Hyslop 1980) 

Con el fin de complementar dicha infor

mación, las presas se dividieron en séis gran

des categorías (insectos acuáticos, insectos te

rrestres, arañas, crustáceos, alevines y detritus 

indeterminados), con el fin de acumular sufi

ciente material para poder ser pesado. Para ca

da una de ellas, se calculó su importancia por-

centual en el conjunto de la masa del conteni

do estomacal, de acuerdo con la ecuación 

Fpi = 100 pi IP 

donde Fpi es la importancia porcentual de la 

categoría de presas i, pi es la masa de las pre

sas de la cateogría i y P es la masa total del 

contenido estomacal. 

A continuación, se calculó el índice ali

mentario de Lauzanne de acuerdo con la ecua

ción dada por Lauzanne (1976), 

lai = (Fa; Fpi) I 100 

donde Iai es la importancia de la categoría i en 

la dieta, Fai es su frecuencia de aparición y Fpi 
su importancia porcentual. 

Las frecuencias de aparición fueron utili
zadas para calcular la amplitud del nicho, de 

acuerdo con el Índice de Gladfelter-Jonhson 
modificado por Cardona (1991), definido como 

b = (SFai-s) 1100 R 

donde (b es la amplitud del nicho, Fai es la fre
cuencia de aparición de la presa i, s( es ·la des

viación típica de las frecuencias de aparición y 
R es el número total de categoría de presas. 

La existencia de diferencias estadísticas 

entre los valores mensuales de Fc y de IGS se 
midió mediante la prueba ANOVA seguida de 
la prueba de Scheffe. Para comprobar si existía 

relación alguna entre los cambios ambientales 
y la dieta, se hizo un análisis de correlación en

tre tres parámetros ambientales (temperatura, 

precipitaciones y precipitaciones del mes ante

rior), la amplitud del nicho y la frecuencia de 

ocurrencia de los diferentes grupos de presas. 

Para ello se empleó el coeficiente de correla

ción no paramétrico de Kendall. 

RESULTADOS 

Se capturaron un total de 460 ejemplares 

de M. congica, con una longitud estándar me

dia de 69.35 ± 4.06 mm (talla mínima: 55 mm; 
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Fig. 1 : Evolución mensual de la temperatura y de la plu .. 
viometría en Kisangani (arriba), evolución mensual del 
factor de condición y del índice gonadosomático de Mi .. 
crothrissa congica en el río Tshopo (centro) y evolución 
mensual de la amplitud del nicho tr6fico de Microthrissa 
congica en el río Tshopo (abajo). 

talla máxima: 79 mm). La presencia de góna
das demostró que se trataba en todos casos de 

ejemplares adultos. El peso medio del cuerpo 

del animal, sin las gónadas, fue de 5.84 ± 0.86 
g, sin que existieran variaciones significativas 

a lo largo del estudio (ANOVA; p>0.05). El 

factor de condición tampoco presentó variacio

nes significativas a lo largo del estudio, siendo 

el valor medio de 1.7 1 ± 0.022 (ANOVA; 

p>0.05) (Fig. 1). El índice gonadosomático 

presentó acusadas oscilaciones y los valores 

registrados durante los meses de julio, sep

tiembre, diciembre, marzo y abril fueron signi

ficativamente superiores a los registrados el 

resto del año (ANOVA; p<0.05) (Fig. 1). 
El Cuadro 1 muestra las frecuencias 

de aparición mensuales de las diferentes cate-

gonas de presas. Las presas más importantes 

fueron las ninfas de quironómidos, al aparecer 
en más del 50% de los estómagos, especial

mente durante la estación seca. En segundo y 

tercer orden de importancia están los hime

nópteros y los detritus indeterminados, que 

aparecen en todq¡; los meses pero con frecuen

cia de aparición muy variables. Los isópteros 

y las larvas de plecópteros, coleópteros, efe

merópteros y quironómidos únicamente fue
ron consumidos durante la época lluviosa. Las 

arañas, las larvas de. tricópteros, los ortópte

ros, los crustáceos y los alevines de M. congi .. 
ca aparecieron de forma esporádica en el con

tenido estomacal. 

Considerando el conjunto de la informa
ción disponible, se observa que las ninfas de 

quironómidos constituyen la base de la dieta, 

la cual se complementa con himenópteros, lar
vas de efemerópteros y de quironómidos y de
tritus. Las restantes presas son incidentales . 

Combinando la frecuencia de ocurrencia 
de los seis gf1JpOS principales de presas con su 

importancia porcentual (Cuadro 2), se obser
va que el grueso de la dieta corresponde a los 

insectos acuáticos, seguidos por los insectos 

terrestres. ...,. ,-; 
Como consecuencia, la amplitud del nicho 

es muy pequeña, oscilando entre 0.05 y 0.22 
(Fig. 1). Este fenómeno se acrecienta durante 

la estación seca, entre de enero y septiembre, 
cuando disminuye el nivel del no y M. congi
ca se alimenta casi exclusivamente de insectos 

acuáticos (ninfas de quironómídos). Durante la 

estación lluviosa, entre octubre y diciembre, el 
nivel del río aumenta notablemente, por lo que 

el bosque adyacente se inunda y M. congica 

amplia el espectro de presas consumidas, in

corporando grandes cantidades de himenópte

ros y detritus indeterminados. 

A pesar de ello, la correlación entre los pa

rámetros ambientales y los descriptores de la 

dieta fue muy baja o no existió. Las mejores co

rrelaciones se hallaron entre la lluvia del mes 

anterior y los siguientes parámetros: amplitud 
del nicho (K=0.254; p>0.05), frecuencia de 

aparición de isópteros (K=0.3045; p>0.05), fre

cuencia de aparición de ninfas de quironómidos 
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CUADRO 1 

Evolución me.nsual de lafrecuencia de aparición de las presas consumidas por Microthrissa congica m indica 
la media anual. 

Categoría de presas M J JL A S O N D E F M A m 

Ninfas de quironómidos 59 76 4 90 72 50 l3 3 22 60 80 30 53 
Larvas de quironómidos 50 6 O 53 6 58 O 3 7 67 O O 15 
Larvas de tricópteros O O O O O O 25 O O O O O 1 
Larvas de efemerópteros O O 85 3 O O 38 3 44 7 O O 15 
Larvas de plecópteros O O 4 O 3 O O 25 11 O 4 4 3 
Larvas de odonatos 9 6 4 l3  O 17 25 6 4 O O O 6 
Coleópteros 5 O 4 O 6 O 25 6 22 l3 O 7 7 
Himenópteros 27 12 30 17 22 8 75 38 30 7 28 4 24 
Isópteros 9 O O 7 3 17 63 6 O 7 O 11 7 
Ortópteros O O O O 25 8 O O 15 O O O 5 
Dípteros terrestres O O O 3 l3 O O O O O O O 2 
Detritus 31 41 33 16 34 5 100 78 37 40 O 25 40 
Crustáceos O O O 3 O O O O O O O O 
Arañas O O 4 O O O O O O O O O 
Alevines O O 7 O O O O O O O O 4 

CUADRO 2 

Frecuencia de aparición, importa�cia relativa ponderal y valor del índice alimentario de las seis categorías 
. . 

principales de presas de Microthrissa congica 

Categoría de presas Frecuencia de aparición 

Insectos acuáticos 100 
Insectos terrestres 10 0 
Alevines 1,11 
Crustáceos 0,4 
Arañas 0 ,4 
Detritus 37,4 

(K=-O.2727; p>O.05), frecuencia de aparición 

de himenópteros (K=O.229; p>O.05) y frecuen

cia de aparición de detritus (K=0.3030; p>O.05). 

DISCUSIÓN 

Todos los clupéidos son filtradores (Ló

pez 1966, James 1988). Las especies marinas 

capturan preferentemente crustáceos y fito

plancton (James 1988, Ortaz et al. 1996, Hu

se y Toresen 1996). La alimentación de las 

formas dulceacuícolas lacustres es similar 

(Coulter 199 1), mientras las fluviales basan 

normalmente su alimentación en insectos 

(Lauzanne 1988; Grabe 1996). Los resulta

dos del presente estudio se ajustan a dicho 

Importancia ponderal Indice alimentario 

70,75 70,75 
10,94 10,94 

0,0003 0,000003 
0,0004 0 ,00 00016 

0,03 0,00012 
5,68 2,12 

patrón, ya que M. congica consume básica

mente insectos. A diferencia de algunas espe

cies de clupéidos fluviales capaces de utilizar 

extensivamente los insectos bentónicos, este 

tipo de presa juega un papel muy poco im

portante en la dieta de la especie considerada, 

ya que ésta se muestra básicamente como una 

forma pelágica. 

El canibalismo accidental, muy frecuente 

en otros clupéidos, es prácticamente insignifi

cante en M. congica, pues la presencia de ale

vines en el cónterüdo estomacal es muy baja. 

El desove parece 'producirse en el mismo río 

(Mokoma observación personal 1989), por lo 

que debe existir algún tipo de segregación es

pacial ontogénica para evitar el Ilonsumo acci

dental de los alevines. 
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La variación estacional de la dieta y de la 

amplitud del nicho se ajusta a lo que suele su

ceder con las especies fluviales de las regiones 

tropicales (Zaret y Rand 1971, Lauzanne 

1988), es decir, durante la época seca se redu

ce la amplitud del nicho como consecuencia de 

una reducción en la variedad de alimento dis

ponible. Durante la época lluviosa, aumenta la 

utilización de presas de origen terrestre, princi

palmente isópteros, himenópteros y detritus, lo 

que provoca un aumento de la amplitud del ni

cho, así como un cierto descenso en la utiliza

ción de ninfas de quironómidos. Ahora bien, la 

disponibilidad de las presas terrestres depende 

de su arrastre hacia el río por el agua de esco

rrentía, por lo que la precipitación mensual no 

se correlaciona bien con la amplitud del nicho 

ni con la frecuencia de aparición de dichas pre

sas. La correlación es mejor cuando se consi

dera la precipitación del mes anterior, aunque 

sigue siendo muy baja. 

M. congica no parece verse muy afectada 

por la reducción de la amplitud del nicho 

durante la época seca, aunque la obligue a ali

mentarse de forma casi exclusiva de ninfas de 
quironómidos. Durante este período, el factor 
de condición no se modifica y el índice gona

dosomático alcanza valores elevados, lo que 

sugieren una reproducción activa. 

Todo esto sugiere que la población de M. 
congica del río Tshopo tiene un carácter opor

tunista y pelágico. Ahora bien, como los artró

podos más abundantes en el plancton durante 

gran parte del año parecen ser las ninfas de 

quironómidos, cualquier fenómeno que afecte 

a su abundancia repercutirá negativamente en 

la pesquería de M. congica, siempre y cuando 

no aumente de forma paralela la disponibilidad 

de insectos terrestes. En cambio, el bosque cir

cundante parece ser poco importante para la 

alimentación de este clupéido, si se mantiene 

la oferta de quironómidos. 

RESUMEN 

Mensualmente durante un año, se estudió la alimen
tación de Microthrissa congica en la cuenca alta del Río 
Congo, mediante el análisis de contenidos estomacales de 

ejemplares adultos. De acuerdo con la frecuencia de apari
ción, las ninfas de quironómidos constituyen la base de su 
alimentación durante todo el año. La importancia de los in
sectos de origen terrestre aumenta durante la época de llu
vias, momento en que aumenta la amplitud del nicho. Es
tos resultados demuestran que este clupeido es una especie 
insectívora pelágica, utilizando muy poco el bentos como 
fuente de alimento. 
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