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RESUMEN
El estudio de la utilización de recursos por parte de las aves es esencial para el diseño de
estrategias de conservación en las áreas protegidas. El objetivo de este trabajo fue analizar la dieta
de algunas especies de aves que utilizan los ecosistemas de la barra de la Laguna de Rocha,
Uruguay, como sitio de alimentación durante el invierno. Se analizaron estómagos de Cygnus
melancoryphus, Charadrius falklandicus, Charadrius modestus, Charadrius collaris, Calidris canutus,
Gallinago paraguaiae, Lessonia rufa y Cinclodes fuscus. Se determinaron 22 categorías de presas,
de las cuales 15 fueron organismos acuáticos. Las presas más consumidas fueron caracoles del
género Heleobia spp. y coleópteros, seguidos de curculiónidos e himenópteros. La mayoría de las
especies fueron insectívoras – bentívoras, excepto L. rufa que se alimentó exclusivamente de
insectos, C. canutus que fue exclusivamente bentívora y C. melancoryphus que fue exclusivamente
herbívora.

Palabras clave: contenido estomacal, dieta, aves migratorias invernales, insectívoras-bentívoras.

ABSTRACT
Diet of eight coastal bird species in the sand bar of Laguna de Rocha, Uruguay. The study of
resource utilization by birds is essential for conservation planning in protected areas. The objective of
this study was to analyze the diet of birds from Laguna de Rocha that use the sandbar as feeding
grounds during the winter. We analysed stomachs of Cygnus melancoryphus, Charadrius falklandicus,
Charadrius modestus, Charadrius collaris, Calidris canutus, Gallinago paraguaiae, Lessonia rufa,
Cinclodes fuscus. Twenty-two categories of prey were identified, of which 15 were aquatic organisms.
Heleobia spp. gastropods and Coleoptera were the most frequent food items, followed by Curculionidae
and Hymenoptera. Most of the birds were insectivorous-bentivorous, except for L. rufa that fed
exclusively on insects, C. canutus that was exclusively bentivorous, and C. melancoryphus that was
exclusively herbivorous.

Key-words: stomach content, diet, winter migrant birds, insectivorous-bentivorous.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la dieta y las relaciones tróficas de las aves es de gran importancia para
diseñar estrategias para su conservación. La conservación de las aves acuáticas y migratorias
depende estrechamente del recurso que consumen y las medidas de conservación deben
considerar al ecosistema de manera integral. A su vez, el estudio de la dieta de las aves pueden
proveer información muy importante sobre las tramas tróficas, ciclos ecosistémicos y factores
climáticos y espaciales que las influyen (Brown & Ewins, 1996; Barret et al., 2007). Las aves
intervienen ampliamente en el funcionamiento de redes tróficas (Barret et al., 2007). Las aves
herbívoras son importantes en la transferencia de energía (Hargeby et al., 1994; Noordhuis et
al., 2002), especialmente en ecosistemas acuáticos donde los organismos consumidores de
hidrófitas son escasos. Las aves bentívoras son, por otra parte, importantes consumidores
secundarios en estuarios (Bortolus et al., 1998). Conocer la interacción entre las aves y sus
recursos alimenticios, así como los factores que afectan la disponibilidad y calidad del recurso,
es fundamental para determinar medidas de conservación (Tulp & de Goeij, 1994; Furness &
Greenwood, 1994). Los sitios de invernada, reproducción o de paso escogidos por las aves
migratorias deberían ser considerados áreas prioritarias para la conservación ya que la
desaparición de cualquiera de ellos podría poner en riesgo a la totalidad de la población
(Morrison & Myers, 1989; Warnock & Takekawa, 1996).
La Laguna de Rocha es parte de un sistema de lagunas costeras de Uruguay y Rio Grande
do Sul, Brasil, que sustenta densas poblaciones de aves acuáticas. Muchas de estas especies
presentan comportamientos migratorios anuales a nivel local o regional (Azpiroz, 2003).
Además, en la barra de la Laguna de Rocha, hay una marcada variación estacional en la
riqueza y abundancia de aves, principalmente relacionada con la llegada de gran cantidad de
aves migratorias (Alfaro & Clara, 2007). En particular, las familias Charadriidae, Scolopacidae y
Sternidae muestran un aumento de la riqueza específica en primavera y otoño, lo que indica
que la barra de laguna de Rocha es un sitio de paso para especies migratorias (Alfaro, 2003;
Alfaro & Clara, 2007). La Laguna de Rocha ofrece una gran variedad de ambientes que son
utilizados para descanso, alimentación y nidificación por las aves. Debido a la elevada
abundancia de aves migratorias y acuáticas, la Laguna de Rocha es reconocida como un sitio
de importancia para la conservación de las aves a nivel internacional (Morrison et al., 1989;
Rilla, 1992, 1993; Clara & Maneyro, 1999; Aldabe et al., 2009) y forma parte de la Red
Hemisférica de Aves Playeras (http://www.whsrn.org). Además, está incluida en la Reserva de
Biosfera “Bañados del Este” de MaB-UNESCO y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(Rodríguez-Gallego et al., en prensa).
Las características particulares de esta laguna, como ser la presencia de extensas praderas
de plantas sumergidas (sensu Seeliger, 1998), la elevada oferta alimenticia bentónica, la
escasa profundidad del agua y la fluctuación del nivel del agua posiblemente también están
relacionadas a la alta riqueza de especies y la variación temporal (Alfaro & Clara, 2007). La
comunidad zoobentónica de la Laguna de Rocha está compuesta por crustáceos (40%),
moluscos (35%), particularmente Heleobia australis d'Orbigny, 1835 y Erodona mactroides
Bosc, 1802, y poliquetos (25%) (Arocena, 2000; Meerhoff, 2009). Los estudios de asociación
entre comunidad bentónica y macrófitas sumergidas indican que la abundancia del bentos es
mayor en áreas vegetadas que en áreas no vegetadas, presentando estas últimas especies
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exclusivas (Arocena, 2000; Rodríguez-Gallego et al., 2010).
El objetivo de este trabajo fue analizar la dieta de algunas especies de aves que utilizan los
ecosistemas de la barra de la Laguna de Rocha como sitio de alimentación. En base a la oferta
de alimento y antecedentes de estudios de dieta de Scolopacidae y Charadriidae en la región,
esperamos que los organismos del bentos, así como las macrófitas sumergidas, sean componentes importantes en la dieta de aves acuáticas en la zona de la barra de la Laguna de Rocha.

MATERIAL Y MÉTODOS
La Laguna de Rocha se clasifica como una laguna costera somera obstruida (Kjerfve, 1994)
dada su conexión periódica con el Océano Atlántico mediante un canal que se abre a través de
una barra arenosa (Pintos et al., 1991) (Fig. 1). Por estas características, el agua de la laguna
es predominantemente salobre, con variaciones determinadas por el cierre y la apertura de la
barra arenosa (Conde et al., 2000; Conde & Rodríguez-Gallego, 2002). Esta laguna es un área
de alimentación y reproducción para muchas especies de peces de importancia para la
pesquería regional (Vizziano et al., 2002; Norbis & Galli, 2004), y área de alimentación para
aves migratorias y residentes (Alfaro & Clara, 2007; Aldabe et al., 2009).
La zona de estudio fue la barra arenosa de la Laguna de Rocha (34o40'52'' S, 54o16'15'' W),
la que se caracteriza por estar compuesta por un mosaico de ambientes acuáticos y terrestres
en un área de poca extensión. Los ambientes más importantes son el intermareal de la laguna,
una zona litoral con vegetación herbácea temporalmente inundada, dunas móviles, dunas
semifijas con vegetación herbácea, charcos de agua dulce y la costa del Océano Atlántico
(Rodríguez-Gallego et al., 2012).
La dieta se analizó a partir de especímenes colectados en junio de 2003 en la barra de la
Laguna de Rocha (Fig. 1) durante una expedición conjunta del Museo Nacional de Historia
Natural y Antropología de Uruguay y el Smithsonian Institution de EE.UU (permisos de colecta
científica otorgados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables). Los especímenes
fueron colectados con armas de fuego mientras descansaban o se alimentaban en la costa de
la laguna o ambientes circundantes. Las aves fueron preparadas como pieles de estudio o
esqueletos y sus estómagos conservados en etanol 75%. Además, se reporta el contenido
estomacal de dos ejemplares de Cygnus melancoryphus, encontrados muertos el 12 de enero
y el 4 de agosto de 2004. Los excrementos obtenidos de estos dos especímenes fueron
analizados para determinar concentraciones de nitrógeno y fósforo total (Valderrama, 1981).
El contenido estomacal de todas las aves se analizó en el laboratorio de Limnología de la
Facultad de Ciencias, Universidad de la República Oriental del Uruguay, con lupa binocular
(aumento de 800X), identificándose los organismos al mínimo nivel taxonómico posible. Los
resultados se presentaron en forma cualitativa dado el bajo número de ejemplares analizados.

RESULTADOS
Las especies colectadas en junio de 2003 fueron Charadrius falklandicus Latham, 1790,
Charadrius modestus Lichtenstein, 1823, Charadrius collaris Vieillot, 1818, Calidris canutus
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Fig. 1. Mapa de la Laguna de
Rocha indicando el sitio de
estudio en la barra arenosa
(recuadro).

(Linné, 1758), Gallinago paraguaiae (Linné, 1758), Lessonia rufa (Gmelin, 1789), Cinclodes
fuscus (Vieillot, 1818). Todos los estómagos estudiados contuvieron alimento. Se determinaron
22 categorías de presas (Tabla 1), de los cuales 15 fueron acuáticas y las restantes terrestres.
Especies de Heleobia (Gastropoda: Hydrobiidae) y Coleoptera (Insecta) fueron los ítems
alimenticios que se encontraron en más especies de aves, seguidos de Curculionidae e
Himenóptera (Insecta) (Tabla 1).
La mayoría de las aves fueron insectívoras–bentívoras, alimentándose de invertebrados
bentónicos e insectos no bentónicos. Las excepciones fueron L. rufa, que se alimentó exclusi-
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vamente de insectos no bentónicos (6 presas diferentes), C. canutus, que se alimentó de
Heleobia y macroalgas, y C. melancoryphus que fue herbívoro.
En función del hábitat de las presas se infirieron los ambientes utilizados para la alimentación por las aves colectadas. C. falklandicus fue la especie que ingirió mayor variedad de
presas (9), la mayoría de las cuales habitan charcos interdunares y el intermareal de la laguna.
L. ruffa y G. paraguaiae (4 presas diferentes) se habrían alimentado exclusivamente en charcos
interdunares. En el otro extremo, C. canutus ingirió la menor diversidad de presas (2 items), las
cuales habitan el intermareal de la laguna exclusivamente.
Cygnus melancoryphus se alimentó de Ruppia maritima (L.) y Zanichellia palustris (L.), las
dos únicas hidrófitas sumergidas de la zona sur y centro de la Laguna de Rocha. En el buche,
Z. palustris alcanzó un peso fresco de 3.2 g en el espécimen de febrero mientras que la
presencia de R. maritima fue marginal. En el buche, las plantas se encontraron con todas sus
partes vegetativas, lo que indicaría que estas aves arrancan las plantas enteras, mientras que
en el estómago se encontraron muy trituradas. Además, en el estómago se encontró abundante
arena gruesa y piedras de 1-2 cm de diámetro máximo, las cuales serían utilizadas para triturar
el material vegetal como en otras aves herbívoras y granívoras. También se encontraron
ejemplares de Heleobia spp. (Gastropoda, Hydrobiidae) en baja cantidad en ambos individuos.
Por otra parte, un análisis exploratorio del contenido de nutrientes en excrementos de C.
melancoryphus indicó que el 70% del peso seco es materia orgánica y el nitrógeno y fósforo
total alcanzan valores de 1.6 y 2.1 mg g P S sed.-1, respectivamente.

DISCUSIÓN
Nuestro estudio de la dieta de las aves que se alimentan en la barra de la Laguna de Rocha
provee datos preliminares sobre las relaciones tróficas en este importante ecosistema. El
consumo intensivo de moluscos por parte de C. canutus concuerda con lo observado fuera de
las estación reproductiva (Johnsgard, 1981; González et al., 1996; van Gils & Wiersma, 1996;
Ieno et al., 2004). Además, C canutus ingirió macroalgas, siendo probable que las mismas
hayan sido ingeridas accidentalmente dado que este género no se caracteriza por la herbivoría.
En el análisis de estómagos, encontramos insectos terrestres en las tres especies de
Charadrius estudiadas, lo que concuerda con lo que se conoce sobre los hábitos alimenticios
de este género (Johnsgard, 1981; Wiersma, 1996). Nuestros resultados muestran el consumo
de insectos terrestres en ambientes costeros por parte de C. modestus -contra Kloetzer (2003)
y D'Amico et al. (2004)- y C. collaris -contra Beltzer (1991)-. Isacch et al. (2005) encontraron
que los insectos predominan en la dieta de C. modestus que se alimentan en ambientes de
pradera.
Mientras la mayoría de los Furnariidae son exclusivamente insectívoros, comprobamos el
consumo de gasterópodos del género Heleobia por parte de C. fuscus. Los hábitos bentívoros
de C. fuscus fueron bien documentados por Beltzer (1997) en humedales del Río Paraná en
Argentina, quien remarca su similitud con los hábitos alimenticios de charádridos y escolopácidos.
Otras especies de Cinclodes, especialmente aquellas adaptadas a ambientes costeros oceánicos,
también presentan una marcada preferencia por invertebrados acuáticos (Sabat et al., 2003;
Remsen, 2003).
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Cygnus melancoryphus se alimentó de las dos únicas hidrófitas sumergidas de la zona sur
y centro de la Laguna de Rocha (Rodríguez-Gallego et al., 2010). También se encontraron
gasterópodos del género Heleobia en estómagos y buches de los especímenes estudiados.
Estos caracoles podrían haberse ingerido fortuitamente junto con las plantas, dado que estos
moluscos ramonean sobre dichas plantas sumergidas, permaneciendo fuertemente adheridos
a estas. Además de Cygnus melancoryphus, otros herbívoros potencialmente importantes en la
laguna de Rocha son Coscoroba coscoroba y Fulica armillata (Vieillot, 1817). Estas especies
suelen verse alimentando en zonas con vegetales (Bortolus et al., 1998; Sarroca, 2008). Las
tres especies se registraron en todas las estaciones del año en la Laguna de Rocha, pero con
abundancias variables (Sarroca, 2008), desde individuos solitarios hasta varias centenas,
sugiriendo que pueden ejercer una variable presión de herbivoría sobre las hidrófitas durante
todo el año. Un ejemplar de Fulica armillata encontrado muerto en la Laguna Garzón en febrero
de 2004, contenía Heleobia spp. en abundancia, además de conchillas trituradas de Erodona
mactroides (Bivalvia, Erodonidae) y arena gruesa, pero dado el avanzado estado de descomposición no se pudo determinar la presencia de hidrófitas sumergidas (Rodríguez-Gallego, obs.
pers.). Dada la similitud de ambas lagunas es posible que F. armillata se alimente de estos
moluscos en la Laguna de Rocha también, aunque se requieren estudios más detallados.
Respecto al análisis exploratorio del contenido de nutrientes en excrementos de C.
melancoryphus, los valores de nitrógeno y fosforo total fueron al menos un orden de magnitud
mayores a los registrados en el sedimento de la laguna de la zona sur en la misma fecha
(Rodríguez-Gallego et al., 2010), indicando no sólo la importancia potencial de esta especie en
la dinámica de las hidrófitas sumergidas sino también en la movilización de nutrientes en todo
el sistema.
Nuestros resultados sugieren que parte de la riqueza de aves registrada se debe a la
heterogeneidad ambiental de la zona, en la que existe una abundante oferta alimenticia en un
área muy reducida. Esto tiene implicancias directas para tomar medidas de conservación dado
que cualquier actividad humana que homogeinice o sustituya el paisaje natural en la zona de
estudio debido a un desarrollo turístico tradicional (urbanización) o impida que las aves
alcancen los sitios de alimentación (disturbios sonoros, desecación, construcciones, presencia
de animales domésticos, pasaje de vehículos, etc.) tendrá como consecuencia una pérdida de
sitios de alimentación de aves migratorias y residentes y, consecuentemente, la rápida disminución de la riqueza de aves del lugar.
Los resultados del presente trabajo tienen importancia para futuros modelos de tramas
tróficas ya que el modelo existente (Milessi et al., 2010) asume un estado estable del sistema el
cual quizás no sería alcanzado si la estacionalidad es significativa. Calliari et al. (2009) señalan
que para esta laguna no hay señales estacionales claras de la biomasas de los componentes
cercanos a la base de la trama trófica, pero la estacionalidad es importante para especies
migradoras como las aves estudiadas en el presente trabajo. Además, considerando que el
modelo ECOPATH (Christensen & Pauly, 1992) sugirió para la trama trófica de esta laguna que
está dominada por el bentos (50% de la biomasa), sería importante incluir la dieta de estas aves
bentívoras-insectívoras en estudios futuros.
Finalmente aunque el estudio está basado en limitado número de muestras, el análisis del
contenido estomacal removiendo los estómagos resultó ser una forma segura de verificar el
tipo de presa consumida. Esta técnica no es deseable en animales con poblaciones muy
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reducidas. Sin embargo, el conocimiento de la dieta y el mapeo de los sitios de alimentación
son fundamentales para determinar medidas de conservación.
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