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ABSTRACT.-

-
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El análisis micro-histológico de heces constituye un
método práctico, no invasivo (i.e., no requiere de la muerte del animal) y económico para determinar el espectro
pu & Reinecke 1992, Gallina 2011). El análisis consiste
micas vegetales que quedan parcialmente intactas en las
heces (Johnson et al. 1983 a), ya que la epidermis vegetal
es resistente al proceso de digestión debido a que está
et
al. 1983 b, Durant 2013). El contorno y tamaño de dichas
et al
de la composición de la dieta de las especies animales que
mente las especies vegetales en muestras dietarias (e.g.,
heces, estómagos) es necesario contar con un catálogo

e.g.,
Carrière 2002, Castellaro et al. 2007, Ahmed et al. 2015,
Metna et al. 2015).
Aunque varios estudios sobre la dieta de aves herbívoras en Chile están basados en el análisis de la estructura
epidérmica de la plantas consumidas (e.g., López-Calleja
& Bozinovic 1999, Corti & Schlatter 2002, Valenzuela
2002, norambuena & Bozinovic 2009, Cursach et al.
2015), no existe un catálogo histológico que pueda ser
esta necesidad, aquí proporcionamos un catálogo de representes en dos humedales costeros de Chile.
nuestro catálogo incluye la descripción de las célui.e., contorno y tamarecolectadas en dos humedales costeros de Chile: punta
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tabla 1. Derecha. Composición taxonómica y forma de crecimiento de las macrófitas acuáticas de los humedales de estudio. Familias: Po = Potamogetonaceae, As
= Asteraceae, Ch = Chenopodiaceae, Hy
= Hydrocharitaceae, Ha = Haloragaceae,
On = Onagraceae, Al = Alismataceae, Cy
= Cyperaceae, Ju = Juncaceae. Forma de
crecimiento: S = sumergida, N = natante,
FL = flotante libre, E = emergida.

Especie
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Nombre común

familia

forma de
crecimiento

Humedal Punta Teatinos
Stuckenia pectinata (L.) Börner

Huiro

Po

S

Sarcocornia fruticosa (L.) Scott.

Hierba sosa

Ch

E

Cotula coronopifolia L.

Botón de oro

As

E

Luchecillo

Hy

S

Potamogeton pusillus L.

Huiro

Po

S

Potamogeton lucens L.

Huiro

Po

N

Pinito de agua

Ha

S

Humedal del Río Cruces
Egeria densa Planch.

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Limnobium laevigatum (Humb. and Bonpl. ex Willd) Heine

Hierba guatona

Hy

FL

Ludwigia peploides (H.B.K.) Raven

Clavito de agua

On

N

Sagittaria montevidensis (Cham. et Schlecht.) Bogin

Flecha de agua

Al

E

Totora

Cy

E

Junquillo

Ju

E

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey) Steud.
Juncus balticus Willd.

figura 1. Macrófitas acuáticas representativas de los humedales Punta Teatinos, Región de Coquimbo, centro-norte de Chile y río Cruces, Región de Los Ríos, centro-sur de Chile. (a) Stuckenia pectinata, (b) Sarcocornia fruticosa, (c) Cotula coronopifolia, (d) Egeria densa,
(e) Potamogeton pusillus, (f) Potamogeton lucens, (g) Myriophyllum aquaticum, (h) Limnobium laevigatum, (i) Ludwigia peploides, (j)
Sagittaria montevidensis, (k) Schoenoplectus californicus, y (l) Juncus balticus.
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Teatinos (29°50’S; 71°20’O) en la Región de Coquimbo,
centro-norte de Chile, y río Cruces (39°40’S; 73°10’O)
en la Región de Los Ríos, centro-sur de Chile. Las espeStuckenia pectinata, b) Sarcocornia fruticosa, c) Cotula coronopifolia,
d) Egeria densa, e) Potamogeton pusillus
Potamogeton lucens, g) Myriophyllum aquaticum, h) Limnobium
laevigatum, i) Ludwigia peploides, j) Sagittaria montevidensis, k) Schoenoplectus californicus, y l) Juncus balticus (Tabla 1 y Fig. 1). Estas especies representan a nueve
San Martín 2006; Tabla 1).
Fulica
armillata) y del cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) (Velásquez 2018). La tagua común es una de
las aves más abundantes en el humedal de punta Teatinos
(Carlos Velazquez, observacion personal), a la vez que
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el cisne de cuello negro es hoy una de las aves acuáticas
más abundantes en el humedal del río Cruces (Jaramillo
et al
sobre la base de dos criterios: i) son las especies más representativas en cada uno de los humedales antes mencionados (Velásquez 2018), y ii) la mayoría de ellas son
común y del cisne de cuello negro (Ruíz 1993, Corti &
Schlatter 2002).
ta Teatinos y del Río Cruces las obtuvimos durante mayo
de 2016 y septiembre de 2015, respectivamente. Estas
de taguas y cisnes (ver Material y Métodos en Velásquez
muestras en sitios donde las aves acuáticas pueden acceder a las mismas (e.g

figura 2. Características del contorno y tamaño de las células epidérmicas del tejido foliar de 12 especies de macrófitas de los humedales Punta Teatinos, Región de Coquimbo, centro-norte de Chile y Río Cruces, Región de Los Ríos, centro-sur de Chile. (a) Stuckenia
pectinata, (b) Sarcocornia fruticosa, (c) Cotula coronopifolia, (d) Egeria densa, (e) Potamogeton pusillus, (f) Potamogeton lucens, (g)
Myriophyllum aquaticum, (h) Limnobium laevigatum, (i) Ludwigia peploides, (j) Sagittaria montevidensis, (k) Schoenoplectus californicus,
y (l) Juncus balticus. Magnificación = 10x; barra negra = 200 µm.
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Para evitar el deterioro del tejido epidérmico durante
el transporte del material vegetal al laboratorio, extendimos cada muestra y la depositamos entre hojas de papel
de periódico. En el laboratorio rehidratamos las muestras
con agua destilada antes de extraer el tejido epidérmico.
Este procedimiento los realizamos mediante un macera-

velásquez et al.
maño (Fig. 2). Basados sobre la geometría celular establecimos seis categorías de contorno: i) semi-cuadrada
irregular, iii) alargada con disposición irregular, iv) rec-

proceso de digestión por parte de las aves (Johnson et al.
tas estructuras al momento de ingerirlas enteras (Owen
1975, Johnson et al. 1983b).
Posteriormente depositamos parte del macerado sobre un portaobjetos para la obtención de imágenes digica (ACCu-SCOPE) conectada a un microscopio óptico

sinuosa con disposición irregular (ver Fig. 2). En el caso
del tamaño establecimos tres categorías: i) <50 µm de
longitud, ii) 50-100 µm de longitud, y iii) 100-200 µm
de longitud (ver Fig. 2). Cabe destacar que las categorías
heces de taguas y cisnes (ver Fig. 3).
En síntesis, el presente catálogo incluye tres seccio-

las procesamos con el programa Micrometrics SE Premium ®.
Las imágenes obtenidas muestran que las células

cada especie (Fig. 2), y iii) imágenes microscópicas de

figura 3. Muestras microscópicas de células epidérmicas (10x magnificación; barra negra vertical = 1,5 cm) y de fragmentos macroscópicos (barra negra horizontal = 200 µm) de macrófitas encontradas en heces de la tagua común (Fulica armillata) y del cisne de cuello negro
(Cygnus melancoryphus). (a) Stuckenia pectinata, (b) Egeria densa, (c) Potamogeton pusillus, (d) Limnobium laevigatum, (e) Schoenoplectus californicus. Las flechas negras en E. densa (b) indican el diente del borde foliar, un rasgo taxonómico distintivo de esta especie.
Compárese la similitud del contorno y tamaño de las células del tejido foliar detectadas en heces con las fotografías de la Figura 2.
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cisnes (Fig. 3).
acuáticas que habitan los humedales de Chile (ver Tabla
vegetales consumidas, la determinación de la ocurrencia
de cada especie en las heces (e.g., Corti & Schlatter 2002,
Oliveira et al. 2002, Metna et al. 2015), la estimación de
entre especies de aves (e.g., López-Calleja & Bozinovic
1999, Gantz et al
e.g.,
Cursach et al. 2015), y la opción de servir como indicador de cambios vegetacionales (e.g., Velásquez 2018). De
vante para programas de conservación y manejo de vida
silvestre.
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