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NR08. Estudiantes   de   Medicina   Veterinaria   de   la   UNRN elaboran  un  catálogo  de  

patrones  vegetales  para  análisis  de dieta de herbívoros por microhistología. 
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Las  variaciones  en  el clima  y  el  pastoreo  generan  cambios  en  la composición  de  las  

comunidades  vegetales  y  por  ende  en  la  dieta de  los  herbívoros.  Como  parte  de  los  

proyectos  de  investigación INTA  AUDEAS  CONADEV  940176,  y  PI  UNRN,  estudiantes  de 

Medicina  Veterinaria  de  la  Universidad  Nacional  de  Río  Negro, Argentina,   colaboran   para   

identificar   las   especies   vegetales espontáneas   en   diferentes   unidades   de   paisaje   en   

sistemas ganaderos  extensivos  de  Patagonia  Norte  y  preparan  muestras patrones para 

completar la caracterización de especies en el análisis de dieta por microhistología. La finalidad de 

este trabajo es buscar los caracteres anatómicos que ayuden a diagnosticar la presencia de 

fragmentos  vegetales  en  las  heces  y  completar  un  catálogo  de patrones    de    que    permita    

estimar,    mediante    el    análisis microhistológico,  la  dieta  de  herbívoros  en  la  región  

estudiada.  El estudio  se  desarrolla  en  los  campos  ganaderos  cercanos  a  la localidad  de  

Choele  Choel  (39°17'7.86"S,  65°39'55.17"O),  Río Negro   (Argentina).   Se   organizan   viajes   de   

identificación   y colección de especies vegetales.  En el laboratorio se separan hojas, flores  y  

frutos.  El  material  se  seca,  se  muele,  se  decolora  con hipoclorito   de   sodio   y   se   enjuaga.      

El   montaje   se   realiza esparciendo el material sobre un portaobjeto con gelatina-glicerina que  

luego  se  cubre  con  un  cubreobjeto.  El  catálogo  se  realiza  con fotografías  obtenidas  con  un  

microscopio  óptico.  Se  identificaron 130  especies  pertenecientes  a  44  familias.  En  esta  etapa  

se  han preparado  patrones  que  permiten  diferenciar las  familias  por  los siguientes  caracteres:    

Apiaceae  (3  sp  investigadas,  epidermis glabra, estomas anomocíticos y paracíticos), 

Asclepiadaceae (1 sp, estomas   paracíticos,   tricomas   cónicos),   Boraginaceae   (2   sp, estomas  

anomocíticos  y  pelos  unicelulares),  Elaeagnaceae  (1  sp, tricomas  ramificados  y  peltados)  ,  

Equisetaceae  (epidermis  lineal, estomas subepidérmicos, células silíceas en crestas), 

Euphorbiaceae    (1    sp,    estomas    anomocíticos    y    células    sin ornamentos),   y      

Geraniaceae   (   2sp,   estomas   anomocíticos   y diferentes tipos de pelos glandulares). La 

microhistologia de heces como análisis de dieta de bovinos es utilizada desde hace años por los   

investigadores   del   grupo.   Sin   embargo,   en   los   resultados siempre  queda  un  porcentaje  

menor  de  especies  sin  identificar debido  a  la  carencia  de  patrones  de  comparación.  Este  

trabajo integrado   por   estudiantes   y   docentes   permitirá   optimizar   la utilización del método, 

entrenando a los futuros profesionales en la determinación  del  consumo  en  pastizales  

espontáneos.  Se  prevé queel  catálogo  estará  completo  dentro  de  dos  años  y  permitirá 

elaborar   una   clave   de   características   microhistologicas   de   las especies de la región.  


