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Ecología en Bolivia 32: 1-2, 1999.

EDITORIAL

Diecisiete años de "Ecolo gía en Bolivia"

Seventeen years of "Ecología en Bolivia"

Cecile B. de Morales

Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés,
Casilla 10077, Correo Central, La Paz, Bolivia

Hacen casi veinte años, en noviembre de 1979, se inició el trabajo del Instituto de
Ecología de La Paz con la llegada de la Dra. Erika Gerger, la primera de varios expertos
alemanes que llegarían a Bolivia a raíz del convenio firmado entre la Universidad Mayor
de San Andrés y la Universidad de Gottlnqen. Con el apoyo financiero de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), se abría un período de intensa labor en el campo de la
investigación científica y la formación de recuros humanos en el campo de la ecología. El
objetivo formulado para el proyecto de creación del Instituto de Ecología -que sigue
vigente hasta la fecha-, fue "aumentar la capacidad científica en Bolivia para resolver
problemas ambientales".

Cuando llegó la Dra. Geyger, traía consigo una gran maleta llena de instrumentos para la
medición de microclima, con los cuales se realizaron los primeros trabajos de campo, junto
con algunos profesores y estudiantes de la Carrera de Biología que iban a constituir el primer
grupo de investigadores del Instituto de Ecología. Mucho hemos crecido y avanzado desde
entonces; tratando sin embargo de mantener el espíritu pionero y el buen entendimiento que
caracterizaron esta primera época.

Para cumplir con el objetivo arriba mencionado, era importante no sólo obtener y
documentar los resultados de las investigaciones, sino darles una difusión amplia para
que aquellas personas cuyos estudios se relacionaban con el ambiente y los recursos
naturales tengan acceso a estos conocimientos y puedan aportar a su vez con nuevos
trabajos. Por ello se emprendió la publicación de una revista, que reunía artículos
científicos acerca de la ecología en Bolivia, tanto por parte de los investigadores del
Instituto de Ecología como de otras personas. La edición de esta revista, cuyo primer
número apareció en 1982, estuvo durante mucho tiempo a cargo de la Dra. Erika
Geyger, quien con enorme dedicación y trabajo llevó adelante esta difícil empresa:
alentando a los autores tímidos, corrigiendo textos y gráficos, dando consejos a todos.
El primer número de la revista fue dedicado a una presentación general de las diversas
disciplinas entonces representadas en el Instituto, además de dos artículos sobre Aves
de la Reserva de Ulla Ulla y Vegetación acuática del lago Poopó, así como los anuncios
de dos congresos. Progresivamente iba a aumentar el número de artículos publicados y
los campos de interés cubiertos por la revista. En el No. 30 se puede encontrar una
pequeña estadística que lo documenta.

En 1989 la Dra. Erika se retiró como responsable de la revista, quedando a cargo de
la Editorial del Instituto de Ecología la Lic. Cecile de Morales. Este período fue caracterizado
por el formato (y color) de la revista, una mayor actividad del Comité Editorial y un
mayor énfasis hacia otras publicaciones adicionales, especialmente libros que permitieron
recoger trabajos más complejos cuyo formato no se prestaba para un artículo corto.

Adicionalmente, se aumentó la producción a tres revistas anuales y se publicaron otros
trabajos, de interés más local en la serie "Documentos". Este período duró hasta 1998,
cuando el Comité Editorial tomó la decisión de introducir cambios tanto en la presentación
como en el contenido de la revista, actualizando su formato y mejorando la relación con los
autores y revisores científicos. Desde este momento quedaron como encargados de la
publicación de la revista, la M. Cs. Alejandra Irene Roldán y el Dr. Luis Fernando Pacheco
acompañados de un nuevo Comité Editorial (la lista aparece en la contratapa de este
número).
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C.S. de Morales

A lo largo de los 16 años de existencia de
" Ecología en Bolivia" se contó con el apoyo
de varios financiadores: primero el Centro
Pedagógico y Cultural de Portales, luego la
GTZ (proyecto Instituto de Ecología), FONAMA

--------

y actualmente el fond o de Contravalor Bolivia
Alemania. A todos ellos, así como a todos los
colaboradores de la revista "Ecología en
Bolivia" quiero expresar mi sinceró
agradecimiento.

o ====
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Ecología en Bolivia 32: 3-6, 1999.

EDITORIAL

Cambios en "Ecología en Bolivia"

Changes in "Ecología en Bolivia"

Alejandra l. Roldán y Luis f. Pacheco

Editores Principales
Ecología en Bolivia

Instituto de Ecología
Casilla 10077, La Paz, Bolivia

La revista Ecología en Bolivia es el órgano de difusión de publicaciones científicas en biología
de mayor alcance de Bolivia, tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de sus 16
años de existencia la revista ha ido creciendo gracias al aporte de los diversos autores que
entregaron sus trabajos para su publicación, a las fuentes de financimiento que aportaron los
recursos económicos para que se pudiera publicar la Revista, a las distintas personas que
conformaron el Comité Editorial y principalmente a sus Editores Principales en dos etapas
distintas: Erika Geyger y Cecile B. de Morales. Hoy, como respuesta a una invitación del
Instituto de Ecología, nos toca la difícil y fascinante tarea de desempeñarnos como Editores
Principales. Es por ello que en este Editorial queremos tratar dos temas: por un lado
resumir la tarea realizada desde la creación de la revista en 1982 hasta 1998, momento en
que Cecile B. de Morales nos entrega el rol de Editores Principales y por otro presentar los
cambios que hemos introducido, los cuales están vigentes desde el presente número.

Ecología en Bolivia en sus 16 años

En los 16 años de existencia de la Revista se han. publicado 31 números, los cuales incluyeron
un 'total de 127 artículos científicos y ocho editoriales o comentarios. Los números publicados
por año fueron generalmente dos, sin embargo en algunos años sólo se publicó un número y
en una ocasión (1996) se publicaron tres números (Fig. 1). El número de contribuciones
científicas por año fue irregular y varió entre 5 a 12 artículos (Fig. 1).
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Fig.l: Número de revistas y artículos científicos por 'año publicados en la Revista Ecología en
Bolivia.
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A .1. Roldán & L.F. Pacheco

Las áreas te m át icas que ab arcó la revista
fueron muy variadas. Las contribuciones
científicas versaron principalmente sobre
Ecología y Zoología; sin embargo otras áreas
como Botánica, Edafología, Calidad Ambiental,
Biología de la Conservación, entre otras,
estuvieron representadas. Por otra parte, se
publicaron artículos sobre Geología y
Geografía (Fig. 2). Las lis tas de especies,
tanto Botánicas como Zoológicas,
representaron el 11,8% (15) de los trabajos
publicados. Información adicional puede
encon trarse en los números 17 y 30 de
Ecología en Bolivia.

Es importante destacar que la labor
cum plida po r los editores Erika Geyger y
Ceci le B. de Morales ha logrado colocar a la
revista en numerosos ámbitos internacionales .
Esta lab or ha enfrentado la dificultad adicional
de lograr cierta regularidad en un medio
do nde la publicación de trabajos científicos
no es tra dición, como ocurre en otros países.
Por t odo est o, nuestro reconocimiento y
respeto al trabajo efectuado por Erika Geyger
y Cecile de Morales y los editores que
trabajaron a su lado.

Cam bios introducidos

Los cambios que detallamos a continuación
reflejan nuestro deseo de hacer la revista
más rigurosa, pues creemos que la ecología
(como ciencia) en Bolivia ha avanzado lo
suficiente como para exigirnos estos.
Requerimos que los contribuyentes a Ecología
en Bolivia sientan el mismo desafío que
nosotros, para hacer que el avance en la
ciencia se refleje en un significativo avance
en la calidad de lo publicado en Bolivia .

Ambito temático

Creemos que los temas publicados en la
revista (Fig . 2) reflejan, en algún grado, las
tendencias principales de la investigación
naturalista en Bolivia y, si bien la investigación
en el país es aún incipiente en cantidad, es
nuestro pensamiento como Editores
Principales que la misma debe funcionar como
un órgano de difusión de trabajos
principalmente en Ecología, entendiendo por
esto a "la Ciencia que se encarga del estudio
de las interacciones que determinan la

Otros
B 5,92 % (8)

2,96% (4)

7,400~ (10) \

Geolog ía
2 ,22% ( 3)

Microbio log ía
2 ,22 % ( 3)

Fitogeog ra fía "'"
2 ,96 0/u ( 4) "<, ~++++H"-

Bio log ía Conse rv o~~====~!!:::&""'Ii:!:~
2,96% ( 4)

· .· .· .· .· .· .· . ____ Ecolog ía
37,0)% (50)

Zoolog ía
21 ,48 % (29 )

Fig. 2 : Porcentaje y n úmero total (entre paré nt is is ) de contribuciones publicadas en las
distintas áreas temáticas de la Rev ist a Ecología en Bo l iv ia entre 1982 y 1998.
A=incluye las áreas temáticas de Ecofisiología, Etnobiología, Paleobiología, Geografía y
Fitoquímica cada una con un aporte de 1,29% ( 2). ,
B=incluye las áreas temáticas de Co m portamiento Animal, Limnología, A r eas Protegidas
y Citogenética cada una con un aporte de 0,74% (1).
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Cambios en "Ecología en Bolivia"

abundancia y distribución de los organismos"
(Krebs 1972). Tomando esta definición en
forma amplia, los trabajos en otras disciplinas
como Sistemática, Evolución, Genética de
Poblaciones, Biogeografía, Paleobiología,
Parasitología, Botánica, Zoología, Biología de
la Conservación, Etnobiología, Manejo de Vida
Silvestre, Áreas Protegidas, Agroecología y
Calidad Ambiental son de sumo interés para
el ecol6go. Es por ello, que el ámbito temático
actual de la Revista incluye explícitamente
estas áreas del conocimiento. Sin embargo,
hemos decidido excluir los trabajos que traten
temas estrictamente en Geografía, Geología,
Fitoquímica, Citogenética, Microbiología,
Edafología y también listas de especies de
fauna o flora (ver comentario ' especial sobre
las listas de especies más abajo), áreas que
anteriormente tuvieron un espacio en la
Revista, a menos que los mismos contengan
un componente de historia natural que sea
un nexo claro de interés para el ecológo.

Ámbito geográfico

Creemos que es un momento propicio para
ampliar el ámbito geográfico de Ecología en
Bolivia, 'por lo cual se ha decidido recibir no
solamente trabajos realizados totalmente o
parcialmente en Bolivia, sino también aquellos
realizados totalmente en otros países
neotropicales, pero cuya temática resulte
pertinente a Bolivia (ejem .: especies
presentes en Bolivia, ecorregiones comunes
con Bolivia) . También se aceptarán artículos
de interés global como : notas metodológicas,
ensayos teóricos, etc.

Al ampliarse el ámbito geográfico de la
revista a otros países, creemos que es
necesario modificar el actual nombre de
"Ecología en Bolivia" con la finalidad de que el
nuevo nombre exprese la inclusión de trabajos
de otros países del Neotrópico. Sin embargo,
la idea de cambio de nombre ha recibido tanto
palabras de apoyo como de desaliento, por lo
que hemos decidido recoger más ideas con
respecto a este tema, y decidir el cambio o no
de nombre en el próximo número.
Agradeceremos cualquier opinión al respecto .

Relacionado a la ampliación del ámbito
geográfico, se ha decidido aceptar trabajos
escritos en idioma inglés. Esto para facilitar
la publicación de trabajos por investigadores
extranjeros y . para hacer la revista más
atractiva en el ámbito internacional.

Nuevo Comité Editorial

Consideramos que la calidad científica de los
integrantes del Comité Editorial es, en. gran
parte, responsable d-el prestigio y calidad de
la revista . Los integrantes deben ser personas
de reconocida travectorta en' el ámbito
nacional 'e internacional y con experiencia en
la publtcacíón de trabajos científicos. Por
ello se. ha .empltaoo elCornlté Editorial para
incluir personas que cumplan esos requisitos
y abarquen todo el ámbito temático .de. la
-revista . En la contratapa de la revista puede
verse la lista de personas que conforman el
nuevo Comité y a las . cuales expresamos
nuestro agradecimiento por brindar su apoyo
a Ecología en Bolivia.

Nueva modalidad de 'manejo
de los artículos

La nueva modalidad de revisión de los
trabajos consiste en lo siguiente:

Al recibir' un trabajo los editores principales
evaluarán si éste presenta información de
interés para Ecología en Bolivia y si, en base
a su calidad, merece ser considerado para su
publicación . . Si la respuesta a estos dos

. puntos es positiva, entonces se decidirá quién
se responsabilizará del artículo (pudiendo ser
un editor principal o un editor asociado del
Comité Editorial), el cual será asignado en
función a la temática del artículo . La persona
responsable del trabajo deberá designar dos
revisores anónimos (nacionales o extranjeros)
con conocimiento del tema del trabajo. Los
revisores anónimos pueden ser o no parte
del Comité Editorial. El responsable del
trabajo recibirá los comentarios de los
revisores anónimos y decidirá junto con los
editores principales si el trabajo es aceptado,
requiere modificaciones o es rechazado .

Una vez aceptado un artículo el (los) autor
(es) del mismo deberán firmar un contrato
con la editorial mediante el cual la revista
obtiene los derechos de propiedad del
manuscrito.

Algunos cambios de forma

Para hacerla más atractiva al lector, se cambió
el formato de la revista con un aumento del
tamaño de hoja, texto en columnas y mayor
tamaño de letra, cambio de tapa opaca por tapa
con brillo e inclusión de foto'a color en la tapa'.
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A.1. Roldán & L.F. Pacheco

El objetivo de esta gestión

Se propone editar tres números por año con
temas en ecología y áreas relacionadas. Dada
la fuerte acogida que se ha dado a las listas
de especies en Ecología en Bolivia y la
importancia de esta información en el ámbito
local hemos discurrido dos formas (no
excluyentes) para que dichos trabajos sean
publicados. La primera es la publiación de
trabajos aislados o en pares en las Series
Documentos (de Botánica y Zoología), ya
existentes en Ecología en Bolivia, cuya
distribución es restringida principalmente al
ámbito nacional. Esto permitirá que la
información esté al alcance del investigador
y evitará que la revista tenga un cariz
demasiado taxonómico. El segundo es la
publicación de un número especial (o el

--------

tercero de cada año, como sea conveniente)
en que salgan solamente trabajos de
inventario; por ejemplo una serie de trabajos
de algún herbario o colección de fauna
nacionales. De esta manera dejaremos la
revista para trabajos relacionados más
directamente a la ecología .

Como Editores Principales nuestra meta
es lograr que la revista mantenga un alto
nivel científico, que consolide un mayor
espacio tanto nacional como internacional y
alcance una calidad que merezca ser
acreditada por el Institute for Scientific
Information. Nuevamente hacemos un
llamado a los autores contribuyentes para
que esta meta pueda ser realizable . A la
vez, estamos consc ientes que estamos lejos
de la perfección y esperamos cometer pocos
errores en esta gestión .

o ====

6



Ecología en Bolivia, 32: 7-22, 1999.

Caracterización preliminar de los bosques

deciduos andinos de Bolivia en base a

grupos indicadores botánicos

Preliminary caracterization of Andean dry forests
in Bolivia based on botanical indicator groups

Vorláufiqe Charakterisierung der andinen
Trockenwálder Baliviens auf der Grundlage

van batanischen Indikatorgruppen

Kerstin Bach1, Michael Kessler2 &. Jasivia Gonzales 3

lGrachtweg 12, 59457 Hilbeck, Alemania. 2Albrecht-von-Haller-Institut für
Pflanzenwissenschaften, Abteilung für Systematische Botanik, Untere Karspüle 2,

37073 Gottinqen, Alemania, 106606.464@compuserve.com
3Herbario Nacional de Bolivia, Casilla 10077, La Paz, Bolivia, jasiviag@pterid.rds.org.bo

Resumen

En base a un análisis fitosociológico de 189 relevamientos de vegetación considerando seis grupos
indicadores de plantas (Acanthaceae, Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Palmae, Pteridophyta) de 13
localidades de bosques caducifolios en valles Andinos de Bolivia y una localidad de tierras bajas (Santa
Cruz) se encontraron 11 tipos de vegetación zonal con seis subtipos. La clasificación no jerárquica
refleja principalmente variaciones de elevación y humedad, yen menor medida factores biogeográficos.
La comparación con otros estudios se dificulta por discrepancias metodológicas e indica la necesidad
de estudios adicionales.

Palabras clave: Andes, bosques deciduos, Bolivia, grupos indicadores, tipos de veqetación.

Abstract

On the basis of 189 phytosociological relevés which included six indicator groups (Acanthaceae, Araceae,
Bromeliaceae, Cactaceae, Palmae, Pteridophyta) from 13 localities of dry forests in inter-Andean valleys of
Bolivia and one lowland locality (Santa Cruz) we recognized 11 zonal vegetation types and six subtypes. The
non-hierachical c1asificaction primarily reflects variations in elevation and humidity, and to a lesser deqree,
biogeographical differences. Comparison with other studies is difficult due to variations in methodology and
indicate the need for additiona I studies.

Keywords: Andes, dry forests, Bolivian, indicator groups, vegetation types.

Zusammenfassung

Anhand von 189 pflanzensoziologischen Vegetationsaufnahmen unter Berücksichtigung von sechs
Indikatorgruppen (Acanthaceae, Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Palmae, Pteridophyta) von 13 Lokalltáten
andlnerTrockenwalder in Bolivien sowie einerTleñandslokalitét (Santa Cruz) wurden 11 zonale Vegetationstypen
mit sechs Untertypen abgegrenzt. Die nicht-hierarchische Klassifikation spiegelt v.a. Unterschiede in
Hohenlaqe und Feuchte wider, und nur an zweiter Stelle biogeographische Faktoren. Der Vergleich mit
anderen Klassifikationssystemen fallt wegen methodischer Differenzen schwer und zeigt die Notwendigkeit
weitergehender Untersuchungen auf.

Schlüsselworte: Anden, Trockenwalder, Bolivien, Indikatorgruppen, Vegetationstypen.
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K. Bach , M. Kessler & J. Gonzales

Introducción

Los bosques tropicales estacionalmente
deciduos se diferencian de bosques
siempreverdes por contener 40-100 % de
especies leñosas deciduas, las cuales
usualmente pierden su follaje más o menos
simultáneamente durante la época seca
(Medina 1993, Bullock et al. 1995). Su
ocurrencia está determinada por ciclos
climáticos anuales con dos a ocho meses de
sequedad marcada (Vareschi 1980, Bullock
et al. 1995), usualmente con una precipitación
media anual de menos de 1600 mm (Gentry
1995). Tales bosques secos tienen una amplia
distribución en el Neotrópico, desde el
occidente mexicano hasta Costa Rica, en
varias islas del Caribe, el norte de Colombia
y Venezuela, el sudoeste ecuatoriano y
noroeste del Perú así como desde el noreste
brasileño (Caatinga) hasta el sudoeste de
Paraguay, el norte de Argentina y el sur
Boliviano (Chaco y Chaco serrano, Bosque
Chiquitano) (Hueck 1966, Bullock et al. 1995,
Ribera et al. 1996). Además, existen una serie
de "islas" de bosque deciduo esparcidas a lo
largo de los Andes en valles secos debido al
fenómeno de sombra de lluvia (Troll 1952,
Prado & Gibbs 1993). '

Aunque mundialmente los bosques
deciduos cubren un área más grande que los
bosques tropicales siempreverdes, hasta el
presente existen relativamente pocos estudios
sobre su distribución, fauna, flora y ecología,
resaltando los trabajos de Janzen (1988) en
Costa Rica y Bullock et al. (1995) quienes
por primera vez dedicaron un volúmen
completo a los bosques deciduos. En Bolivia,
Ribera et al. (1996) reconocen seis tipos de
bosques deciduos y semideciduos: 1) el
Bosque Subhúmedo Submontano de la
formación tucumano-boliviana, 2) el Bosque
Deciduo del Chaco Serrano en la vertiene
subandina del sur de Bolivia, 3) los Matorrales
Microfoliados y Restos de Bosque Seco
Caducifolio en los valles secos interandinos,
4) el Bosque Deciduo Seco del Chaco, 5) el
Bosque Subhúmedo de las Serranías
Chiquitanas, y 6) el Bosque Semideciduo del
Escudo Brasileño.

Recientemente Navarro (1997) presentó
una clasificación ecológica y florística de los
bosques de Bolivia, la cual contiene 93 series
de vegetación, incluyendo 34 tipos de bosque
pluvioestacionales y ocho tipos de vegetación

8

azonales asociados a bosques caducifolios.
Esta proporción bastante alta de tipos de
vegetación deciduos y semideciduos refleja
la importancia de estos bosques en Bolivia.

Estudios florísticos puntuales de bosques
caducifolios bolivianos existen en el valle de
Capinota, Cochabamba (tipo 3 de Ribera et
al. 1996; Pedrotti et al. 1988), en el Jardín
Botánico de Santa Cruz (mezcla detipos 2, 4
Y 5 de Ribera et al. 1996; Nee & Coimbra
1991, Sald ias 1991), el valle de Tucavaca,
Santa Cruz (tipos 5 y 6 de Ribera et al.
1996; Parker et al. 1993) , los valles del
departamento de Cochabamba (tipo 3 de
Ribera et al. 1996; Navarro et al. 1996) y la
cuenca del Río Camacho, Tarija (Beck et al.
1992). Además hay estudios sobre la
vegetación del norte Argentino (p.ej ., Hauman
et al. 1947, Czajka & Vervoorst 1956, Cabrera
1971) y de los valles peruanos (Weberbauer
1945).

Sin embargo, hasta el presente el
conocimiento de la flora y vegetación de los
bosques deciduos bolivianos, en particular en
la zona andina, es insuficiente, sobre todo si
se considera que estas zonas representan
importantes centros de asentamientos
humanos tanto precolombinos como actuales
(Morales 1995). Por lo tanto, el estudio de
ecosistemas de bosques deciduos representa
una prioridad para estudios científicos (Moraes
& Beck 1992, Navarro et al. 1996, Ribera et
al. 1996) .

El presente estudio pretende aportar al
conocimiento fitogeográfico de los bosques
secos de los valles y la vertiente andina en
Bolivia (tipos 1-3 de Ribera et al. 1996),
presentando una caracterización preliminar de
los tipos de vegetación en base a un análisis
fitosociológico de grupos indicadores
botánicos . Esta tipificación es comparada con
las clasificaciones de Ribera et al. (1996) Y
Navarro (1997). Cabe resaltar que la
metodología del presente trabajo difiere
considerablemente del estudio de Navarro
(1997), el cual se basa en un análisis
ecoclimatológico y de las especies de plantas
dominantes. Ya que aún estamos lejos de
obtener una clasificación coherente de los
tipos de bosques caducifolios en los Andes
bolivianos (véase discusión) hemos optado
por no nombrar los tipos de bosques
diferenciados en nuestro estudio. De este
modo esperamos evitar una acumulación
innecesaria de nombres preliminares,



Caracterización de bosques deciduos andinos

muchos 'de los cuáles tendrían que ser
redefinidos o desechados a medida que se
obtengan conocimientos más profundos.

Área de estudio

Se estudiaron 13 localidades de bosque
deciduo andino y una adicional en tierras bajas
(Santa -Cruz) (Fig. 1), representando la
mayoría de los areales de dicho tipo de bosque
en los Andes norte y centrales de Bolivia.

1) Consata (C, ver Fig. 1), depto. la Paz,
provs. Saavedra y Muñecas (15° 23'S,
68° 31'W; 1000-1400 m; 30/5-3/6/1995): un
valle andino muy estrecho cuya topografía y
la influencia de los vientos secos (Troll 1952)
generan un cambio brusco en la vegetación
de matorrales espinosos a bosques humedos
montanos en tan sólo unos 10 km dentro del
valle, limitando los bosques deciduos al área
intermedia de las laderas. Se levantaron 13
releva-mientos en bosques zonales poco
disturbados.

2) las Mercedes (l), depto. la Paz, prov.
Sud Yungas (16° 13-17'S, 67° 13-23'W; 800
1300 m; 2-7/10/1995): en valle del Río Boopi
entre Villa Barrientos y la Asunta se
encontraron bosques bien preservados en los
cuales se levantaron 16 relevamientos.

3) Miguillas (M), depto. la Paz, prov.
Inquisivi (16° 33'S, 67° 22'W; 1100-1600 m;
21-25/9/1995): ésta y la siguiente localidad
se encuentran en el valle del Río la Paz.
Ambas contienen bosques deciduos
fuertemente degradados. Se establecieron 11
relevamien-tos en bosques zonales.

4) Huara (H), depto. la Paz, prov. Sud
Yungas (16°34-37'S, 67°25-28'W; 1200-1800
m; 27/9-2/10/1995): 13 relevamientos de
bosques zonales.

5) Inquisivi (1), depto. la Paz, prov.
Inquisivi (16° 54'S, 67° 09'W, 2050-2500 m;
14-21/9/1995): ésta localidad incluye la parte
más alta de los bosques secos del Río
Cotacajes, que se extienden desde 1400 m
hasta los 2500 m. Cerca a Inquisivi, estos
bosques están fuertemente perturbados. Se
levantaron 13 relevamientos en bosques
zonales.

6) Río Caine (Z), depto. Potosí, prov.
Charcas y depto. Cochabamba, prov. Arze
(17°53'-1?006'S, 65°46-55'W; 2050-2400 m;
11-14/6/1995): se estudiaron 14
relevamientos a lo largo de la carretera
Anzaldo - Torotoro y en quebradas protegidas
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a cierta distancia del camino. En general, los
bosques en esta región están bastante
degradados.

7) San Juan del Potrero (J), depto. Santa
Cruz, prov. Florida (17° 59'S, 64° 15'W; 1500
1950 m; 3-8/9/1995): bosques deciduos
bastante degradados aprox. 5 km al SE de
San Juan del Potrero. Se hicieron 16
relevamientos de bosques zonales.

8) Novillero (N), depto. Cochabamba, prov.
Campero (18° 13-18'S, 65° 15-18'W; 2400
2800 m; 16-20/6/1995): a lo largo del camino
de Novillero a Santiago, se obtuvo acceso a
una variedad de bosques deciduos hasta semi-
deciduos, todos ellos fuertemente
perturbados. Se establecieron 15
relevamientos.

9) Masicurí (U), depto. Santa Cruz, prov.
Vallegrande (18°49'-,19°04'S, 63°41-48'W;
500-800 m; 9-14/7/1995): bosque alto
dominado por Anadenanthera co/ubrína (=
A. macrocarpa) en el fondo del valle de
Masicurí, desde la confluencia con el Río
Grande hasta su transición hacia bosques
húmedos de mayor elevación. Se levantaron
13 relevamientos.

10) Río Grande (G), depto. Chuquisaca,
prov. B. Boeto (18° 50-19°'02'5, 64° 12-18'W;.
900-1700 m; 5-7/7/1995): a lo largo de la
carreteraVallegrande - Padilla se estudió la
transición altitudinal desde bosques espinosos
en el fondo del valle del Río Grande hasta la
transición hacia bosques siempreverdes arriba
de 1800 m. Se hicieron ocho relevamientos.

11) Oron'kota (O), depto. Chuquisaca,
prov. Yamaparaez y depto. Potosí. : prov.
linares (19° 23-34'S, 64°48-51'W; 2050-2450
m; 22-24/6/1995): a lo largo del camino lela
- Oron'kota se estudiaron algunos relictos de
bosques deciduos en la cuenca del Río
Pilcomayo. Cinco relevamientos en bosques
zonales.

12) Río Acero (A), depto. Chuquisaca,
I prov. 5iles (19°32-47'5, 64°02-10'W; 1000
1500 m; 27/6-4/7/1995): esta localidad
corresponde a los amplios bosques
semideciduos del "Chaco Serrano", en este
caso como parte de la Cordillera de los
Milagros. Se levantaron 23 relevamientos en
bosques zonales.

13) Tarvita (T), depto. Chuquisaca, provs.
Azurduy y Tomina (19° 39'S, 64° 28'W; 2100
2500 m; 25-26/6/1995): en la vertiente
oriental de la Cordillera de Mandinga, se
estudiaron algunos relictos de bosque
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semideciduos en su transición hacia bosques
siempreverdes boliviano-tucumanos. Seis
relevamientos.

14) Santa Cruz (S), depto. Santa Cruz,
prov. Ibañez (17°43'S, 63°03'W; 400 m; 26/
8-1/9/1995): en el Jardín Botánico de Santa
Cruz se levantaron 14 relevamientos en
bosques zonales.

Métodos

Uno de los grandes impedimentos para
estudios de la vegetación en bosques
tropicales es el alto número de especies, lo
cual limita el área que pueda ser estudiada o
impone inversiones extremadamente altas de
tiempo y personal (Ellenberg 1975, Whitmore
1993, Ibisch 1996). Esto resulta en estudios
puntuales con el uso de grupos indicadores,
sean briófitas (Frahm & Gradstein 1991),
plantas leñosas de más de 10 (Holdridge et
al. 1971) o 2,5 cm de diámetro (Gentry 1982)
o familias selectas de plantas vasculares
(Tuomisto & Ruokolainen 1994). Otro
problema frecuente en tales estudios es la
dificultad de identificación de las especies
encontradas (Gentry 1982, Tuomisto 1994).
En el presente estudio encontramos ambos
problemas: por un lado al tratar de cubrir un
área geográfica amplia nos enfrentamos a un
número muy alto de especies (tan solo para
el bosque seco de valle del Tuichi se estiman
más de 1200 especies de plantas vasculares;
M. Kessler, datos no publicados), por otro
lado el conocimiento florístico de los bosques
secos bolivianos es aún incipiente, lo que
difículta la identificación de las muestras
botánicas. En este sentido, los bosques
deciduos presentan un problema especial: por
razones de acceso fue necesario realizar el
trabajo de campo en la época seca durante
la cual gran parte de los árboles, hierbas y
geófitas se encuentran en estado deciduo,
imposibilitando su identificación.

Por estas razones, decidimos concentrar
nuestro estudio en seis grupos de plantas:
Acantáceas, Aráceas, Bromeliáceas,
Cactáceas, Palmeras y Pteridofitas . Las
Melastomatáceas, no son de relevancia para
el presente trabajo, ya que es típico de
bosques siempreverdes; en efecto, durante
el trabajo de campo utilizamos a esta familia
para delimitar los bosques secos de bosques
siempreverdes. Estas familias reúnen una
serie de características que las hacen muy
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útiles para estudios de vegetación: 1) son
grupos fácilmente reconocibles como tales,
lo que facilita encontrar las especies en el
campo, 2) tienen un número relativamente
alto de especies, muchas de las cuáles tienen
distribuciones geográficas o ecológicas bien
delimitadas, 3) como grupo, tienen una
distribución amplia en una variedad de
hábitats, y 4) su identificación puede ser
efectuada por especialistas, garantizando un
alto grado de identificaciones correctas a nivel
de especies. Las Cactáceas forman una
excepción a esta última regla, pero por ser
de importancia crítica en paisajes áridos, han
sido incluídas en el presente estudio. Por
último, estos grupos mayormente consisten
de plantas de porte pequeño a mediano, por
lo cual es posible encontrar un número casi
ilimitado de individuos y especies en áreas
pequeñas (p. ej., 400 m-), sobre todo en el
caso de epífitas (Ibisch 1996). A diferencia
de esto, para el estudio de árboles se requiere
de áreas mucho mayores para encontrar un
número representativo de especies (Gentry
1982, Henderson et al. 1991). En lugares
montañosos con un microrelieve muy
diferenciado frequentemente es difícil
encontrar áreas ecológica y florísticamente
homogéneas de incluso pocos cientos de
metros cuadrados. Análisis realizados por Bach
(1997) demostraron que los grupos escogidos
son representativos de las relaciones florísticas
entre las comunidades completas.

Los relevamientos fitosociológicos (método
estandar según Mueller-Dombois & Ellenberg
1974) fueron hechos en áreas de 20x20 m;
ocasionalmente adaptamos este tamaño a
formas naturales del terreno (p.ej., en
quebradas), intentando mantener el área total
constante. En bosques deciduos, áreas de 400
m 2 satisfacen el criterio del tamaño mínimo
de relevamientos fitosociológicos (Mueller
Dombois & Ellenberg 1974), sobre todo si no
se consideran árboles de gran porte (M.
Kessler, datos no publicados). La selección
de los lugares de relevamientos se hizo
subjetivamente tratando de escoger muestras
representativas de todos los tipos de
vegetación presentes en un área de estudio.
Los relevamientos fueron caracterizados
mediante elevación, exposición, inclinación,
datos estructura les de la vegetación (porte y
cobertura de los estratos de vegetación) así
como la influencia humana (tala, pastoreo,
quema). La abundancia de las especies
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indicadoras fue anotada según la escala de
abundancia de Braun-Blanquet (1964).

Todas las especies encontradas en cada
área de estudio fueron herborizadas por
triplicado y depositadas en el Herbario Nacional
de Bolivia (LPB), con los especialistas
correspondientes y en el Herbario de la
Universidad de Got tl no en (GOET).La
identificación de las muestras fue realizada
por K. Bach (Pteridophyta en parte), W.
Ba rth lott (Cacta ceae, epífita s), T. Croat
(Araceae), M. Kessler (Cactaceae, terrestres), H.
Luther (Bromeliaceae), M. Moraes (Palmae), R.
Moran (Pteridophyta en parte), B. 011gaard
(Pteridophyta en parte), D. Wasshausen
(Acanthaceae) y J. Wurdack (Melastomataceae).

El ordenamiento de las tablas
fitosociológicas se efectuó mediante el método
tradicional de Braun-Blanquet (1964) (véase
Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) con ayuda
del programa TAB (Peppler 1988).

Result ados

Los resultados presentados aquí cubren 189
relevamientos localizados en bosques zonales
(vegetación climatófila según Rivas-Martinez
1994), es decir bosques típicos del lugar cuya
fisionomía y composición están principalmente
determinadas por factores climáticos (Walter
1973).

De las aproximadamente 355 especies de
plantas vasculares de nuestros grupos
indicadores encontradas en estos 189
relevamientos, 220 especies (62%) solamente
aparecieron en una localidad de estudio y no
fueron utilizadas para la siguiente clasificación
a fin de reducir el efecto de características
regionales. De las restantes 135 especies,
100 especies (28% del total de especies)
estuvieron presentes en más del 6% de los
relevamientos. Solamente estas especies
fueron utilizadas para la clasificación de la
vegetación.

Se reconocieron 11 tipos de vegetación
zonal, descritos a continuación, caracterizados
por la presencia o ausencia de 73 especies
agrupadas en 20 grupos de especies con
características similares (Tabla 1). Estas
especies fueron agrupadas por mostrar
patrones similares de presencia y/o ausencia
en los relevamientos, indicando que su
distribución está determinada por factores
ecológicos y/o biogeográficos similares.
Debido a esto, estos grupos de especies
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pueden ser utilizados para inferir factores
generales que influyen la asociación de
especies de plantas en tipos de vegetación.
Las restantes 27 especies no pudieron ser
agrupadas en grupos de especies, ya sea por
estar presentes en prácticamente todos los
relevamientos (p.ej., Tillandsia streptocarpa)
o por mostrar patrones individuales que
pudieron ser combinados con los de otras
especies para obtener grupos de especies
(p .ej., Opuntia brasiliensis) (véase discusión).
Debido a que la delimitación de los tipos de
vegetación en muchos casos fue gradual, la
siguiente clasificación no incluye un orden
jerárquico (ver discusión). Recomendamos
consultar la tabla 1 al estudiar el texto
siguiente .

Tipo 1: Este tipo, caracterizado por las
especies del grupo 1 y 15 como Doryopteris
colina/ Ruel/ia brevit'o/ia/ Anemia phyllitidis y
TI/landsia tr/cno/eo/s, Ti/landsia didistichia/
Polypodium soost/aum, Doriopteris concolor,
respectivamente. De todas las áreas
estudiadas, esta tiene la mayor precipitación
media anual (1792 mm en el poblado de
Masicurí, algo menos a elevaciones menores
hacia el Río Grande). Es interesante notar
que la única especie presente del grupo 4,
típico de elevaciones bajas con humedad
relativamente alta, es Philodendron
camposportoanum. No tenemos una
explicación para la ausencia de especies como
Tillandsia spiralipetala o Epiphyllum
phy//anthus. Especies comunes adicionales,
en su mayoría exclusivas de esta área de
estudio, incluyen Bromelia serra, Cereus
haenkeanus, Adiantum tetraphyllum y A.
pectinatum (estas especies, así como las
especies adicionales mencionadas en los otros
tipos de vegetación, no fueron utilizadas para
la clasificación de los tipos y son mencionadas
por ser elementos comunes dentro de los
relevamientos establecidos). El bosque
corresponde a un bosque alto (15-20 m)
mayormente deciduo dominado por
Anadenanthera colubrina. A mayores
elevaciones y correspondientemente en
regiones más húmedas, aparecen elementos
típicos de bosques siempreverdes como
Cecropia sp ., Myrtáceas y Lauráceas.

Tipo 11: Caracterizado por la presencia
exclusiva del grupo 2 como AnthuriuriJ
plowmannii y Cereus stenogonus así como la
presencia compartida con otros tipos de
vegetación del grupo 15 como TI/landsia
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tricho/epis, Po/ypodium scua/idum y
Doryopteris conco/or esie tipo fue encontrado
exclusivamente en el Jardín Botánico de Santa
Cruz. Es posible reconocer dos subtipos de
vegetación. El primero, con la presencia sólo
esporádica de especies del grupo 3 con
Ti//andsia vernicosa y Rhipsa/is baccifera.
Corresponde a un bosque alto (15-20 m) con
Ga//esia integrifo/ia, Enter%bium
contorquisi/iquum, Anadenanthera co/ubrina,
Aspidosperma cy/indrocarpum, Phy//osty/on
brasi/iensis y Casearia gossyp/fo/ia (Saldias
1991, Parker et al. 1993). El segundo subtipo,
con la presencia de Ruei/ia erythropus y
Microgramma vaccinifo/ia así como de
Epiphy//um phy//anthus y Se/en/cereüs
setaceus del grupo 4, algunas son especies
epífitas de amplia distribución en tierra bajas.
La fisonomía corresponde a un monte
achaparrado de 4-6 m de porte de tipo
chaqueño (Parker et al. 1993). Otras especies
características de ambos tipos de bosque son
Pseudananas sagenarius, Harrisia pomanensis
y C/eistocactus baumannÍl: En la clasificación
de Navarro (1997) este tipo corresponde
aproximadamente a la "serie termotropical
seco-subhúmeda de Dip/oke/eba f/oribunda y
Phy//osty/on rnemno/aes (C.b.1.)" aunque hay
diferencias florísticas marcadas.

Tipo 111: Este tipo, que incluye todos los
relevamientos del valle de Consata, está
caracterizado por la presencia compartida de
los grupos 4, 5 Y 8 con las especies:
Epiphy//um phy//antus/ Ttl/andsia spira/ipeta/a/
Ph/lodendron cemoosoortoenum. Se/enicereus
seteceus, Pec/uma o/omu/«: Ti//andsia
krukoffiana/ Ttl/andsia jtmce» y Microgramma
vaccin/fo/ia/ Aechmea distichantha Doryopteris
ae/met», Anthurium paraguayense y la
ausencia conspicua del grupo 15. No tenemos
una explicación convincente para la falta de
este último grupo de amplia distribución en
bosques secos. Considerando la posición
geográfica aislada y la pequeña extensión de
los bosques deciduos en el valle de Consata
sería posible que la falta de estas especies S8'

deba a factores biogeográficos, es decir, que
estas especies nunca hayan llegado a este
valle o que se hayan extinguido. Al igual que
en el tipo 11, en los bosques del valle de
Consata es posible distinguir dos subtipos de
vegetación, caracterizados por la presencia
(subtipo 1: Ant/tur/orn o/owmenru), Cereus
stenogonus y Acanthaceae 53.90) o ausencia
(subtipo 2: Ttl/andsia vernicosa y Rhipsa/is
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beccaere¡ de las especies del grupo 3. Es
también conspicua la falta de Phi/odendron
camposportoanum (grupo 4) en el primer
subtipo. Este subtipo corresponde a un bosque
relativamente seco y bajo (8-15 m) con
especies de árboles tales como Jacaranda
mimosifo/ia y Tabebuia sp .. Este subtipo
ocurre principalmente en la parte más alta
del valle (hacia el oeste) y se extiende valle
abajo sobre todo en el lado sur del valle. El
segundo subtipo es un bosque más alto (15
20 m) dominado por Anadenanthera co/ubrina
que ocurre sobre todo en laderas de
exposición sur. Sin embargo, a diferencia del
bosque alto (subtipo 1) del Jardín Botánico
de Santa Cruz (tipo 11), el bosque alto del
valle de Consata no tiene una ausencia
conspicua de epífitas, estando los árboles
cubiertos de densas masas de epífitas de los
grupos 4 y 5 como Epiphi//um phy//anthus/
Ttl/andsia spira/ipeta/a/ Pec/uma p/umu/a/
Ttl/andsia krukoffiana y Ttl/andsia j·uncea.
Otras especies comunes en el valle de Consata
son Cereus sp. "A", Justicia viscosa y J.
rusbyana así como Po/ypodium furfuraceum.
Este tipo está incluído en la "serie
terrnotropical pluviestacional húmeda de
Myroxy/on ba/samum y Schinopsis'brasi/iensis
(D.a.3.)" de Navarro (1997), así como los
tipos IV, V YVIII.

Tipos IV y V: Estos dos tipos de
vegetación se distribuyen en el valle del Río
Boopi (La Paz) y sus afluentes en la parte
central del departamento de la Paz. El tipo IV
corresponde a los bosques de elevaciones
menores (850-1000 m) estudiados en los
alrededores de Las Mercedes y el tipo V
incluye los relevamientos realizados en los
alrededores de La Plazuela, el valle de
Miguillas y en dirección hacia Lambate entre
900 y 1950 m. El tipo IV es algo más húmedo
que el tipo V. Ambos están caracterizados
por la presencia de los grupos 5, 6, 8 Y 15
con: Ttl/andsia krukoffiana/ Ttl/andsia Juncea/
Fostere//a wedde//iana/ Pereskia weber/sns,
Samaipaticereus /nou/s/vens/s, Cereus
hui/unchu/ Microgramma vecc/ar/ot/»,
Aechmea distichantha/ Doryopteris pe/mete,
Anthurium paraguayense y Ti//andsia
tr/cno/ep/s, Ti//andsia d/disticha/ Po/ypodium
soue//aom. Doryopteris concoior
diferenciándose entre ellos por la presencia
(tipo IV) o ausencia (tipo V) del grupo 4 con
las especies: Epiphy//um phy//anthus/
Ti//andsia so/ret/oeters, Phi/odendron
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csmposportuenum, Se/enicereus seteceus y
Pec/uma p/umu/a, compartido con el tipo 111.
Ti//andsia krukoffiana y Ti//andsia J'uncea
(grupo 5) caracteriza a los bosques
relativamente húmedos de las partes bajas
de los valles interandinos del departamento
de La Paz. Las especies del grupo 6 (Fostere//a
weddefi~n~ Peresk~ weberian~

Samaipaticereus inquisivensis y Cereus
hui/unchu) son Cactáceas y Bromeliáceas
endémicas de los valles secos del
departamento de La Paz que son parcialmente
compartidas con el tipo de vegetación VIII ,
que corresponde a los bosques secos de
mayores alturas en estos valles. Todos estos
tipos de vegetación están en contacto directo
entre ellos y estudios adicionales en áreas
intermedias sin duda demostrarían cambios
graduales entre ellos. Es notable que las
especies del grupo 6 falten por completo o
parcialmente en algunos de los relevamientos
del tipo IV. Los relevamientos sin estas
especies corresponden a bosques rnás
húmedos y mejor conservados, mientras que
la presencia de estas especies indica
condiciones más secas o bosques abiertos
por pendientes abruptas o influencia humana .
En caso extremo, en tales relevamientos
(p.ej., no. 287) pueden faltar las especies
del grupo 4 como Epiphy//um phy//anthu~

Ti//andsia spira/ipeta/a y Phi/odendron
camposportuanum, por lo cual corresponden
al tipo de vegetación V. Especies adicionales
incluyen Anthurium c/avigerum y A. ottonis,
Ti//andsia variabi/is, Fostere//a e/ata ,
Asp/enium dimidiatum y la palmera endémica
Syagrus yungasensis en el tipo IV, así como
Opuntia quimi/o, Ti//andsia carnosa y T.
denudata, Anemia ferruginea, Trachypteris
pinnata y Justicia subintegrifo/ia en en tipo
V. El árbol dominante en todo el valle es
Anadenanthera cf. peregrina.

Tipo VI: Este tipo fue encontrado en la
localidad de San Juan del Potrero y se
caracteriza por la presencia casi exclusiva del
grupo 7 con Ti//andsia tenu/fo/ia/ Opuntia
a/esco/or vel.sp.aff./ C/eistocactusbuchtienlÍ~

Lepismium /umbricoides y Rue//ia erythropus
así como la presencia compartida de los
grupos 8, 15 Y 19 con Microgramma
vaccinifo/ia/ Aechmea distichantha/ Ti//andsia
tr/cno/ep/s, Harrisia tetrscentne, Opuntia
su/phurea vel. sp. a ff .; Corryocactus
me/anotrichus. Al igual que en el tipo 111, es
notable la ausencia de tres de las cuatro
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especies del grupo 15 (Ti//andsia dia'istichia/
Po/ypodium squa/ia'um y Doryopteris
conco/o/i, aunque en este caso seguramente
esto no se debe a factores biogeográficos.
Las especies del grupo 19 (Harrisia
tetrecantns. Opuntia su/phurea vel.sp.aff.,
Corryocactus me/anotrichus ) son típicas de
matorrales espinosos a elevaciones mayores
(tipo X). Su presencia, al igual que la gran
abundancia de Aechmea distichantha (grupo
8), se debe a la alta presión por pastoreo
típica en todos los valles centrales bolivianos,
la cual favorece a estas especies no
·palatables. Dentro de este tipo nuevamente
es posible distinguir dos subtipos diferenciados
por su humedad. El subtipo más seco,
incluyendo los relevamientos hacia la izquierda
en la tabla, se caracteriza por la ausencia de
Doryopteris pa/mata y Anthurium paraguayense
del grupo 8. En el subtipo más húmedo se
nota la falta de Opuntia a/sco/or v C/eistocactus
buchtien/?y la aparición del grupo 9, compartido
con los tipos VII YVIII. Otras especies incluyen
Neoraimondia herzogiana y Lepismium
monacanthum.

Tipo VII: Este tipo incluye 30
relevamientos en valles interandinos de
Chuquisaca entre 1050 y 2100 m,
mayormente del área de estudio de Río Acero
así como algunos relevamientos de Río Grande
y Tarvita. Se caracteriza por la presencia de
los grupos 9, 10 (exclusivo a este tipo) con
Adiantum reaa/enum, Fostere//a pena'u/if/ora
y Ti//andsia /orentziana y el grupo 15. Se
puede diferenciar fácilmente tres subtipos,
los primeros dos de los cuales se caracterizan
por la presencia de algunas especies de los
grupos 3 y 4 (p.ej., Rhipsa/is baccifera,
Epiphy//um phy//anthus) así como de Anemia
phy//itidis (grupo 12). Estos dos subtipos
constituyen los representantes típicos de los
bosques deciduos del tipo VII, dominados por
la especie arbórea Anadcnanthcra co/ubrina
y fueron encontrados exclu sivamente en los
alrededores del Río Acero . El subtipo 1
corresponde a los bosqu es relativamente m ás
húmedos con el grupo 11 con las espec ies
Asp/enium bangi/~ A. Braac/, A c c/rrnc.:
oromet/r/ot/e. Pteris acntrcu/at», Jlf.e.,-lic/~ l

remu/oss, B/echnum occ/acnta/c, A¡JII l'/tllJ(/¡ tl

hieronymi, además de Po/ys!icIJlf/1I
p/atyphy//um, Syagrus caracnasi/, Pt cr/«
quadriaurlta, P. def/exa y P. sp/onacns, Rue//iJ
sanguinea y Cterut/s submargina/is, mientras
que el subtipo 2 incluye los relevamientos
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más secos con las especies del grupo 13 con
Doryopteris /orenrr/ene, Hemionitis
tomentosa/ Cereus validus, así como
Asplenium pumilum y A. formosum,
Adiantopsis chlorophylla y Justicia kuntzei. El
tercer subtipo es un grupo de relevamientos
bastante heterogéneo caracterizado por el
grupo de especies 14 (parcialmente
compartidas con el subtipo 2) con Rhipsalis
floccosa/ Campyloneurum aglaolepis y Anemia
villosa, incluyendo relevamientos de las tres
localidades arriba mencionadas. La presencia
de especies como Rhipsalis floccosa y
Campyloneurum aglaolepis indica una afinidad
hacia los bosques siempreverdes del tipo
Boliviano-Tucumano ("Bosque Subhúmedo
Submontano" correspondiente al piso inferior
de la formación Tucumano-Boliviana según
Ribera et al. 1996). Este tipo incluye la "serie
termotropical inferior p luvie staci on al
subhúmeda de Schinopsis haenkeana y
Tabebuia impetiginosa (C.a .7.)" de Navarro
(1997) aunque la delimitación geográfica no
es idéntica, excluyendo a la serie de Navarro
el área del Río Grande.

Tipo VIII: Este tipo, que corresponde a
los bosques de elevaciones mayores (2200
2500 m) en los valles superiores de los ríos
La Paz, Ayopaya y Santa Rosa (Cochabamba)
se caracteriza por la presencia de algunas
especies del grupo 6 como Samaipaticereus
inquisivensis y Cereus hulinchu del grupo 7
con Tillandsia tenu/folia, los grupos 9, 15 Y
16 con: Tillandsia usoeo/aes, Microgramma
souemu/ose: Tillandsia tr/cno/ea/s, T.
Didisticha y Polypodium pycnocarpon
s .1., Cheilanthes s/nuete, Cheilanthes
myriophylla/ Tillandsia sphaeroceo/ie/e,
Anemia myriophylla y Pellaea ovata, faltando
un grupo de especies exclusivas a este tipo.
Esto se debe a las graduaciones ya
mencionadas hacia el tipo V así como hacia
el tipo IX. De este modo, este tipo incluye
tanto especies de amplia distribución en
tierras de mediana elevación (p.ej., Tillandsia
tenuifolia, T. usneo/aes, T. didisticha, T.
tricholepis, Microgramma squamulosa) ,
algunas especies endémicas de los valles de
La Paz (Samaipaticereus inquisivensis, Cereus
huilunchu , Lea/srn/urn paranganiensis) así
como especies típicas de elevaciones mayores
relativamente secas como el grupo 16
(Polypodium pycnocarpon s.I.,Cheilanthes
sinua te. Cheilanthes myriophylla/ Tillandsia
spneeroceoae/e, Anemia myriophy//a y Pel/aea

ovata). Además, en algunos ' relevamientos
se encontraron especies típicas de bosques
montanos húmedos (p.ej., Chamaedorea
pinnatifrons, Racinaea flexuosa), mostrando
una transición hacia estos bosques. Especies
adicionales incluyen Dicliptera aff. scutellata
y Polypodium thyssanolepis.

Tipos IX y X: Estos dos tipos corresponden
a los bosques bajos y matorrales espinosos
secundarios de elevaciones mayores (2000
2800 m) en los valles secos de Cochabamba
y Chuquisaca. Ambos tipos comparten las
especies del grupo 17 con Tillandsia virescens;
T. Ca/ig/nosa/ Cereus comarapanus y Tíllandsia
bryo/des, las cuales son muy raras en otros
tipos de vegetación. Además, se caracterizan
por la ausencia de muchas especies de amplia
distribución a menores elevaciones y en
regiones algo más húmedas (p.ej., grupos 8,
9 Y sobre todo 15 como M/crogramma
vecc/m/otre, T/llandsia usneoides y T.
tr/cno/ep/s respectivamente, aunque algunas
especies de muy amplia distribución en
bosques deciduos (p.ej., Tíl/andsía
streptocarpa, T. cap/llar/s, T. duratil)
demuestran una conección florístca con los
otros tipos de vegetación discutidos en el
presente trabajo.

El tipo IX muestra una transición hacia el
tipo VIII mediante el grupo de especies 16.
Los bosques del tipo IX fueron encontrados
exclusivamente en el área de Novillero. Se
trata de bosques de aproximadamente 15 m
de altura dominados por Tipuana tipu y
Escallon/a m///egrana descritos en mayor detalle
por Navarro et al. (1996). El tipo X incluye
relevamientos en regiones aún más secas
(Oron'kota y Río Caine) con mayor influencia
humana. El primer factor se evidencia en la
presencia de epífitas endémicas de los valles
secos internandinos (p.ej., Tillandsia
ceraenes/ñ, mientras que el sobrepastoreo
conlleva una dominancia de especies de
Cactáceas (p.ej., Opunt/a pubescens, O.
sulphurea, Harrisia tetracantha, Corryocactus
melanotrichus) y Bromeliáceas terrestes
espinosas (Deuterocohnia /ongipeta/a).
Naturalmente, este· tipo correspondería a
bosques semicaducifolios dominados por
Schinopsis neeakesrrs, Aspídosperma
quebracho-blanco y Jacaranda mimosifolia
aunque en la actualidad los árboles dominantes
son especies espinosas de bajo porte, como
Acac/a macracantha, Prosopis kuntzeí, P,
/aevigata y Zizphus misto/. Una 'localidad con
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este tipo de vegetación en el valle de Capinota
(Cochabamba) fué descrita por Pedrotti et al.
(1988).

Tipo XI: Este último tipo, que fue
encontrado exclusivamente en la parte baja
(950-1300 m) de la transecta altitudinal del
Río Grande, tiene una posición algo aislada en
la tabla . Sin embargo, la presencia de Ti//andsia
streptocarpa, T. capi//aris y T. ouret/! así como
de unas pocas especies de los grupos 17 y 18
como Til/andsia oryo/aes y Deuterocohnia
/ongipeta/a respectivamente, demuestra
conexiones con los demás tipos de vegetación,
en especial con el tipo X. Esto se debe a que
no hemos estudiado otras localidades tan áridas
a elevaciones relativamente bajas. Por otro
lado, el grupo de especies 20 con
Neocardenasia herzogiana/ Pereskia sec/rsrose,
Espostoa guenther/; Corryocactus pu/quinensis
y Gymnoca/ycium pf/anzii caracteriza
claramente a estos bosques espinosos bajos,
descritos como "Serie de Neocardenasia (=
Neoraimondia) herzogiana y Schinopsis
haenkeana" por Navarro et al. (1996).

Discusión

Los tipos de vegetación descritos en el presente
trabajo en su mayoría corresponden a
localidades individuales de estudio. Esto se
debe a que, a pesar de haber excluído especies
que solamente ocurren en una localidad, los
relevamientos de cada área de estudio son en
su mayoría más similares entre sí que a
relevamientos de otras localidades. Esto no
significa que no sea posible relacionar los tipos
de vegetación. Diez de los 20 grupos de
especies ocurren en más de un tipo de
vegetación y determinan el orden de los tipos
y la estructura de la tabla. En este sentido
resaltan grupos como el 8 y el 15 que tienen
distribuciones amplias pero bien definidas en
la tabla, lo cual corresponde a distribuciones
geográficas y ecológicas discretas en la
naturaleza. Especies con distribuciones aún
mayores en los bosques secos ocurren en la
mayoría de las localidades y por lo tanto no
pueden ser utilizadas para un agrupamiento.
Estas especies (Ti//andsia streptocarpa, T.
/o/iacea, T. capi//aris y T. durat/i) se encuentran
en la parte inferior de la tabla. Otras especies
comunes, p. ej., Opuntia brasi/ienses y
Argyrochosma nivea, tienen distribuciones
amplias pero con límites claros. Sin embargo,
por tratarse de especies aisladas, no son

utilizadas para delimitar tipos de vegetación.
Si se incluiría relevamientos considerando la
vegetación total, es muy probable que se
encontraría especies adicionales con patrones
similares. Por ejemplo, Anadenanthera
co/ubrina y A. cf. peregrina, los árboles
dominante en los tipos I a VII , en nuestra
área de estudio tienen un patrón de distribución
casi idéntico a Opuntia brasi/iensis (aunque
esta también ocurre en regiones más húmedas
del Beni, S. Beck, como pers.) .

A pesar de que los tipos de vegetación en
la tabla 1 están claramente delimitados y
son fácilmente diagnosticables, en muchos
casos encontramos trans iciones, tanto entre
tipos de vegetación como entre grupos de
especies. Por ejemplo, el grupo 14 tiene una
ocurrencia bastante gradua l. Otros grupos,
p. ej ., los números 3, 5 , 12 , 16 Y 17 , no
sirven para delimitar tipos individuales de
vegetación, sino más para establecer
transiciones entre estos . En otros casos,
encontramos "grupos" de especies constantes
en un tipo de vegetación que se componen
de algunas especies de otros grupos (p.ej .,
en los tipos VI, abajo, VII y VIII, arriba) .
Todo esto indica que el agrupamiento de
especies y relevamientos en "tipos" y "grupos"
es hasta cierto punto artificial y corresponde
parcialmente a la localización aislada de los
lugares de estudio (p.ej ., claramente en el
caso del tipo XI) . Esto se ev idencia al
considerar las transiciones ya descritas (ver
resultados) entre ciertos tipos de vegetación
(p. ej., IV y V, IX Y X) o localidades vecinas .
Sin duda, un estudio de localidades adicionales
intermedias resultaría en transiciones más
graduales entre los " t ipos".

Un ejemplo de ésto es el gradiente
altitudinal estudiado en el valle del río Grande
(Tabla 2). Aquí, la distribución continua de los
relevamientos a lo largo de la transecta resulta
en un intercambio gradual de especies , el cual
hace imposible delimitar tipos de vegetación o
grupos de especies. Desde luego que las
comunidades vegetales en los extremos del
gradiente son totalmente diferentes, reflejan
condiciones ecológicas distintas y merecen ser
descritas como t ipos diferentes : los
relevamientos más bajos corresponden al tipo
XI de la tabla general, mientras que los más
altos pertenecen al subtipo 3 del tipo VII. Los
relevamientos intermedios no correponden a
ninguno de estos tipos y representan
comunidades vegetales distintas. Analizando
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la distribución de las especies en la transecta,
se observa que cada una de ellas muestra
patrones individuales. Los problemas al definir
los grupos de especies en la tabla general,
descritos arriba, también sugieren que las
especies no reaccionan como grupos, sino
individualmente. Desde luego que hay muchas
especies con patrones bastante similares, pero
un análisis detallado en la mayoría de los casos
elucidará diferencias ecológicas. La delimitación
de tipos de vegetación y grupos de especies
es útil para describir los cambios de la
vegetación y los factores ecológicos
correspondientes, pero éstos no deben ser
interpretados como entidades naturales
discretas.

En la tabla 1 se evidencia claramente un
ordenamiento de los tipos y grupos de arriba
a la izquierda hacia la derecha abajo. Para
una interpretación ecológica de este patrón
hemos ordenado los relevamientos y los tipos
de vegetación en relación a la elevación y la
precipitación media anual (Fig. 2). Estos son
los factores principales que determinan la
vegetación zonal (Walter 1973, Lauer 1986).
Se observa que el ordenamiento obedece
principalmente a un gradiente de elevación
(de elevaciones menores a mayores)
combinado con un gradiente de preciptación
(de húmedo a seco). La interacción de ambos
factores resulta en un patrón algo difuso y no
podemos deducir claramente cuál de ellos sea
el principal. Sin embargo, la subdivisión de
ciertos tipos de vegetación en subtipos obedece
en todos los casos a factores de humedad, lo
que sugiere que este sea el factor subordinado.
Esto no significa necesariamente que la
elevación sea un factor más importante que la
precipitación en la determinación natural de la
vegetación zonal. Nosotros creemos que la
dominancia aparente de la elevación se deba
a la selección subjetiva de lugares de estudio
y que la inclusión de otras localidades podría
resultar en un patrón diferente. Probablemente
la elevación (y los factores correlacionados:
temperatura, insolación, etc.) y la humedad
tengan una influencia similar en la
determinación "de la vegetación natural de los
valles secos de Bolivia.

Comparando la clasificación presentada
aquí con la de Ribera et al. (1996), el presente
trabajo incluye una tipificación bastante más
detallada, la cual refleja de un manera más
directa la diferenciación climática y
biogeográfica de los bosques secos andinos
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de Bolivia. En comparación con el trabajo de
Navarro (1997) lntctalmente resalta la
dificultad de correlacionar los tipos de
vegetación descritos. Esto se debe
principalmente a la selección de especies
características to talrn ente diferentes
(mayormente especies leñosas por Navarro;
grupos indicadores en el presente trabajo).
Por lo tanto, una correlación es posible
solamente mediante datos de elevación y
localización geográfica. Aquí, se evidencian
discrepancias claras . Por ejemplo, el presente
trabajo diferencia cuatro tipos de vegetación
en los valles secos del depto. La Paz (y existen
varios tipos adicionales en los valles de
Camata, Tuichi, Inicua, etc.), mientras que
Navarro solo reconoce un tipo. Por otro lado,
Navarro describe no menos que 17 series
climatófilas en " los valles secos de
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde el
presente trabajo solamente diferencia seis.
Estas discrepancias sin duda reflejan
diferentes intensidades de estudio de parte
de los autores. Por otro lado, se evidencia
que aunque el conocimiento de la vegetación
de los valles andinos de Bolivia ha avanzado
considerablemente en los últimos años, aún
estamos lejos de obtener una clasificación
coherente. (

Actualmente el factor preponderante en
los bosques deciduos es la influencia humana.
Esta se evidencia de diferentes maneras en
zonas ecológicas distintas. A elevaciones bajas
en áreas húmedas los bosques dominados
por Anadenathera co/ubrina (tipos 1, 111, IV,
VII) están relativamente bien conservados en
la mayoría de las localidades y solo localmente
sufren presión por extracción de especies
maderables, chaqueo para cultivos, pastoreo
o 'quem a indiscriminada. En bosques más
secos y a elevaciones mayores, las
condiciones ecológicas más extremas reducen
la resistencia de las comunidades vegetales
a disturbios y fuerzan a la población humana
a utilizar los bosques más intensivamente.
Esto, combinado con densidades humanas
relativamente altas en muchas regiones,
resulta en una degradación fuerte y general
de estos bosques. Esto se evidencia de forma
más clara en los tipos más secos y altos (IX
XI). Aquí el sobrepastoreo, en especial, reduce
la cubierta vegetal y la hace propensa a la
erosión y desertificación.

En épocas precolombinas los valles altos
y relativamente secos fueron utilizados
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Tabla 2 : Cambios en la composición florística a lo largo de una transecta altitudinal desde el Río
Grande hacia el pueblo de Nuevo Mundo a lo largo de la carretera Vallegrande-Pad i lla .
Para una expl icación de los símbolos véase tab la 1 .

No. de relevamento 131 130 132 134 133 136 135 137 138 139 140 141 142 144 143
Elevación (10m) 210 210 185 170 175 170 170 150 150 130 125 110 110 95 90
Expo sición NW NW E SW NE W S N NW E N E SE E N
Inclinación 25 30 10 30 50 25 40 3 5 25 25 5

No . de especies 8 8 9 7 5 7 12 4 12 11 10 10 7 11 6

Aphelandra hieronymi

Dicliptera tweediana +
Polystichum platyphyllum 1 +
Till andsi a usneoides + 1 +
Justicia sp. MK 5175 3 +
Till andsia didist icha 2 +
Lepismium ianthotele 1
Rhipsa lis floccosa 1 1 + 1 +
Microg ram ma squamulosa 2 2 1 1 +
Puya sp. MK 5173 + + + 2

Cereus com arapanus + 1
Till an dsia capillaris + + 1
Anem ia ferru ginea + + +
Echinopsis cf. quadra t iumbonatus . + 1 +
Acanthaceae sp. MK 5190 2 2 2

Till andsi a loli acea + + + +
Gymnocalycium pflanzii + 1 + + 1

Opuntia discolor + + + 1 1

Till andsia st rept ocarpa + + 1 2 2 2 1 3 +
Corryocactus d. pulqu inense + 1 2 1 1 2 +
Pereskia sacharosa 1 1 1 1 1 +
Deute rocohnia lon gipetala 3 + 3 3 1

Till andsia bryoides 3 + 3 3 1

Neora imo ndia herzoqian a 1 + 1

Cheilanthes sp. MK 519 9 + 1 1

Espostoa guentheri 1 2 2

Tillandsi a lor entziana 2 + + + + 1 2 1 1 +
Till an dsi a bandensis 1 + 1 2 1 1 1 + + +
Till andsia durat ii 1 1 + 2 + + + + 1

Till an dsi a tricholepis + + + 1 + + 2 +
Polypod ium squ alidum + 1 1 1
Adiantu m sp. MK 5162 2 2 1

Pereskia diaz- romeroana + +
Echinopsis sp. MK 520 4 +
Opuntia d. pub escens +
Quiabentia verticillata 2

Adi antum sp. MK 516 1 + +
Asp lenium sp. MK 51 68 + +
Cheilanthes pruinat a + +
Selaginella sp. MK 4896

Además:

Adia ntum raddianum (130), Campyloneurum lorentzii (130), Pleopeltis macrocarpa (130), Campyloneurum ag lao lepis

(131), Justicia kuntzei (131), Asplenium bradei (131), Justicia sect. Chaetothylax (132), Acanthaceae sp. MK 5170 (132),

Tillandsia sphaerocephala (133), Fosterella cf. penduliflora (135), Asplenium depauperatum (135), Doryopteris lorentzii

(135), Asplenium sp . MK 51 79 (135), Thelypteris sp. (136), Opuntia sulphurea (141), Opuntia retrorsa (142), Ti llands ia

, Iotteae (1 44), cf. Stetsonia coryne (144).
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Fig. 2: Distribución ecológica de los tipos de veget)ación zonal reconocidos en este estudio en .
relación a elevación y precipitación media anual, así como su relación con otros tipos de
vegetación. Las letras corresponden a las localidades de estudio (A: Río Azero, C:
Consata, G: Río Grande, H: Huara, 1: Inquisivi, J: San Juan del Potrero, L: Las Mercedes,
M: Miguillas, N: Novillero, O: Oron'kota, S: Santa Cruz, T: Tarvita, U: Masicurí, Z: Río
Caine), los números romanos a los tipos de vegetación. Signos de interrogación
muestran dificultades en la delimitación de los tipos o la falta de estudios en localidades
con tales características ecológicas. Los valores de precipitación son aproximaciones en
base a datos proporcionados por el SENAMHI (1993).

intensivamente para la agricultura, tanto en
las planicies de los valles, como en laderas
con andenes. La utilización de los bosques
como lugares de pastoreo para el ganado
recién comenzó con la introducción de estas
especies por los españoles . Por lo tanto, la
degradación masiva de estos bosques ha
tenido lugar durante los últimos 500 años.
En cambio, los bosques deciduos algo más
húmedos de elevaciones menores (hasta unos

' 1800 m) también estuvieron habitados
antiguamente, pero hoy .en día han recobrado
su cubierta vegetal. En los valles de Camata,
Coroico, La Paz, Miguillas y Cotacajes hemos
encontrado extensas áreas de ruinas
precolombinas (andenes y viviendas) dentro
de lo que hoy en día son los bosques mejor
conservados. Es posible que estos vestigios
correspondan a la cultura Molla (Boero 1992)
u otras culturas preincaicas. No sabemos
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cuando, ni por que razones estos
asentamientos hayan sido abandonados, pero
la cobertura vegetal actual demuestra el
potencial de la vegetación para recuperarse.
Por otro lado, hay que considerar que la
composición actual de la vegetación puede
no corresponder a aquella de los bosques
naturales.

Conclusiones

El presente estudio demuestra la posibilidad
de utilzar grupos indicadores para estud ios
de vegetación en bosques tropicales de alta
diversidad . Desde luego que estudios
completos de la vegetación serían
preferibles, sin embargo, tales estudios son
casi imposibles dado el número muy alto
de especies y la dificultad de identificar
muchos grupos. Por lo tanto consideramos
que el método utilizado aquí representa un
compromiso practicable entre clasificaciones
puramente fisonómicas (como, p.ej .,
aquella de Ribera et al . 1993) y la
situación ideal (pero no realizable por el
momento) de estudios de vegetación que
incluyen un análisis florístico de la
vegetación completa.

Nuestro estudio además demuestra una
variabilidad regional marcada en la
composición florística de los bosques deciduos
andinos de Bolivia. Considerando que muchas
de las especies encontradas son endémicas a
uno o pocos valles adjacentes (p.ej.,
Cactáceas: Navarro 1996, Palmeras: Moraes
1996) se evidencia que la conservación de
muchas de estas especies depende de la
preservación de más de un "tipo de vegetación
de bosques andinos deciduos". Por ejemplo,
aunque los bosques del Río Tuichi (incluídos
en el Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Madidi) y del Río Boopi
son fisonómicamente muy parecidos, hay un
número considerable de especies no
compartidas entre ambas localidades (p.ej.,
Syagrus yungasensis, Ti//andsia krukoffiana,
Parodia migui//ensis). Por lo tanto, será
necesario conservar ejemplos representativos
de cuantos bosques secos andinos sea posible.
Debido a la fuerte presencia humana en
muchos valles andinos., esto frequentemente
no será posible mediante el establecimiento
de áreas protegidas, sino dependerá del
desarrollo de un entendimiento de la función
ecológica (protección contra erosión,

estabilización del régimen hígrico,
proporcionamiento de hábitat para plantas y
animales utilizables, etc.) de los bosques por
parte de la población rural y de la
implementación de métodos agrícolas
sostenibles. Esperamos que nuestro estudio
ayude a resaltar la diversidad florística de los
bosques deciduos andinos de Bolivia, los
cuáles hasta el presente han sido mayormente
ignorados por actividades de conservación,
aunque representan algunas de las regiones
más densamente pobladas del país y con una
larga historia de colonización y util ización .
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Algunos aspectos sobre la prevalencia del plerocercoide de

Ligula intestinalis en Orestias ispi del lago Titicaca

Some aspects of plerocercoid prevalence of lígula íntestinalís
in Orestias /spifrom lake Titicaca

Danilo M. Bocángel & Daniel M. Larrea

Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés UMSA,
Casilla 10077, Correo Central, La Paz-Bolivia

Resumen

La prevalencia parasitaria de los plerocercoides de Ligula intestinalis en Orestias ispino ha sido cuantificada
en el lago Titicaca . En el presente estudio se comparan muestras de O.ispide las localidades de Chua Cocani
(Lago Menor) y Kalaque (Lago Mayor) para analizar algunos aspectos sobre esta relación parasitaria. La
mayor prevalencia del plerocercoide se presenta en Chua Cocani (7 0/0) versus Kalaque (3 0/0) . No existe
diferencia en el desarrollo morfológico de los peces parasitados entre ambas localidades, sin embargo, los
plerocercoides de Chua Cocani alcanzan un mayor tamaño con relación a los plerocercoides de Kalaque. No
se encontró una relación entre la longitud total de los plerocercoides con la longitud estándar de los peces
parasitados. Los resultados sugieren que la prevalencia del plerocercoide es independiente del tamaño de los
peces parasitados y se relacionaría con la disponibilidad del zooplancton.

Palabras clave: Relación parasitaria, longitud plerocercoide, peces, disponibilidad de zooplancton.

Abstract

Parasit ic prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids had not been quantified in Orestias ispi from lake
Titicaca . This study compares sa.mples of O.ispifrom Chua Cocani (Lago Menor) and Kalaque (Lago Mayor)
to analyze some aspects ofthis relationship. Greater prevalence ofplerocercoide was recorded in Chua Cocani
(7 0/0) vs Kalaque (3 0/0) . Morphologic development of the parasitized fishes did not differ between both
localities. However, plerocercoids reach larger size in Chua Cocani than in Kalaque. No relationship between
totallength of plerocercoids and standard lenght of host fisher was found. Results suggest an independence
of plerocercoid prevalence from host size and this prevalence may be affected by the availability of
zooplancton .

Keywords: Parasitic relationship, plerocercoid length, fishes, zooplancton availability.

Introducción

Las poblaciones de Orestias /spi son las más
abundantes del Lago Titicaca con relación al
resto de la ictiofauna y representan un
eslabón importante en la cadena alimenticia
del lago. Se han encontrado individuos de
Orestias ispi en el estómago de Onchoryncus
mytciss y principalmente en Basilichthys
bonariensis (Wurtsbaugh & Alfaro 1988,
Dejoux & litis 1991).

Estudios ictiológicos han demostrado la
existencia de plerocercoides de ligula
intestinal/s en la cavidad celómica de los
individuos de Orestias .Ispi (Sarmiento et al.
1987). Sin embargo, aún no se ha
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cuantificado esta prevalencia parasitaria, de
ahí, que el objetivo de nuestro estudio es
evaluar de manera preliminar la prevalencia
del plerocercoide en individuos de Orestías
ispi del Lago Mayor y Lago Menor del lago
Titicaca .

Área de estudio

El estudio se realizó en las localidades de
Kalaque (Lago Mayor 16°05' LS y 68°50' LO)
Y Chua Cocani (Lago Menor 16°10' LS y 69°05'
LO) "del lago Titicaca. Ambas . zonas se
caracterizan por presentar ictiofauna endémica
del género Orestias (Cyprinodontiformes) y
fueron escogidas como sitios de muestreo
por su facilidad de acceso.
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Orestias ispi

La especie Orestías /sp¡ se caracteriza por su
cabeza pequeña y una mandíbula que forma
con la parte inferior de la cabeza un ángulo
de 90 grados (Dejoux & litis 1991). Junto
con Orestías pentland// son los peces más
alargados de la subfamilia Orestiinae. El
cuerpo es comprimido, la cabeza es pequeña
y estrecha y presenta una boca protáctil. Las
escamas son muy finas y presentan estrías
concéntricas. Presenta entre 42 y 53 escamas
en la línea longitudinal.

La especie presenta un evidente
dimorfismo sexual, generalmente los machos
son .más pequeños que las hembras. En los
estadíos menores a 55 mm de longitud
estándar (LS) existe predominancia de
machos, cuyo porcentaje es casi nulo en
ejemplares mayores a 75 mm de LS. Este
hecho sería el resultado del hermafroditismo
protándrico al cual estaría sujeta la especie,
lamentablemente no existen exámenes
histológicos que así lo comprueben (Dejoux
& litis 1991). El Tamaño de Madurez Sexual
(T.M.S.) de Orestías /so / es menor a 55 mm
y la reproducción se da a lo largo de todo el
año. El desove es realizado por la noche en
plantas inmersas del litoral (Sarmiento et al.
1987).

Orestías /so/ es una especie pelágica
zooplanctónica que se alimenta principalmente
de Boeckella (posiblemente Boeckella
occídentalís). Aparentemente este copépodo
se presenta con la misma frecuencia durante
todo el año. El cladócero Daphnía es
consumido con mayor frecuencia en la época
de lluvias que en el invierno seco. También
consumen ocasionalmente Cerodaphnía,
Chídorus y Bosmína (Sarmiento et al. 1987,
Dejoux & litis 1991) .

Ligula intestinali.s

Lígula íntestínalís (Cestoda: Pseudophyllidea)
presenta en sus estadíos de crecimiento
huevos operculados que se desarrollan en
huéspedes intermediarios (procercoides en
copépodos y plerocercoides en peces) para
luego alcanzar a su huésped definitivo, que
puede ser un ave piscívora o el hombre, en
el cual su desarrollo no es patológico. Los
plerocercoides pueden alcanzar una longitud
entre 100 y 200 mm y pueden producir
atrofiamiento y posterior reducción de
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gónadas (castración parasitaria). Este proceso
puede dificultar el reconocimiento del sexo en
los individuos coleccionados (Cheng 1978).

Métodos

En ambas localidades (Chua Cocani y
Kalaque), mediante redes agalleras se
obtuvieron muestras de Orestías /so/ de 100
y 99 individuos respectivamente, se midió la
longitud estándar de los mismos (LS: mm) y
mediante disecciones se determinaron los
individuos infectados con el plerocercoide
midiendo la longitud total (LT: mm) de estos
últimos. Estos datos permitieron establecer
la prevalencia del plerocercoide con relación
a los individuos de O.íspí coleccionados .

Luego de normalizar los datos con lag
(x+1) se comparó la longitud total de los
plerocercoides entre ambas localidades
mediante una prueba t de student para
muestras independientes. Sin embargo, para
comparar la longitud estándar de los peces
parasitados entre ambas muestras se utilizó
una prueba U Mann Whitney, debido a que
su transformación no se ajustaba a las
pruebas de normalidad Lillieford, Shapiro
Wilk's y K-S (Zar 1996, Programa Statistica
versión 6.0).

Se correlacionó la longitud total de los
plerocercoides con la longitud estándar de
los peces mediante una correlación de
Spearman (rs ) (Zar 1996, Programa Statistica
versión 6 .0).

Se realizó una distribución de frecuencia
de los individuos de Orestías íspí con relación
a su longitud estándar para determinar el
rango de mayor prevalencia parasitaria para
cada muestra .

Resultados

En la muestra coleccionada en la localidad de
Chua Cocani se encontró una prevalencia
parasitaria del 7,00% y en la localidad de
Kalaque una prevalencia del 3,03°10.

Los plerocercoides de Lígula íntestinalís
fueron significativamente mayores en longitud
total (LT: mm) en Chua Cocani (109,14 ±
10,98; media ± 1 EE) con relación a los de
Kalaque (44,67 ± 4,37) (t = -3,25; g./. = 9;
P = 0,01) (Fig. 1). Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas en la
longitud estándar de los peces parasitados
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entre ambas zonas (U = 4; N = 11; P =
0,10).

Existe una correlación positiva pero no
significativa entre la longitud total de los
plerocercoides con relación a la longitud
estándar de los peces parasitados (rs =
0,58; N = 11; P = 0,06).

En la muestra de Kalaque la mayoría de
los - i'ndividuos coleccionados se encuentran
dentro del rango de 61 a 65 mm de longitud
estándar (LS), pero la mayor prevalencia
parasitaria se presenta en individuos
comprendidos entre 56 a 60 mm de LS. En la
muestra de Chua Cocani la mayoría de los
individuos se presentaron dentro del mismo
rango de LS, sin embargo, la mayor
prevalencia parasitaria se presenta en
individuos comprendidos entre 81 a 85 mm
de LS, lo que sugiere independencia de la
prevalencia parasitaria con relación al tamaño
de los individuos (Tabla 1).

No se observaron signos de castración
parasitaria, a excepción de un individuo de
Chua Cocani de 65 mm de LS, donde el
desarrollo de un plerocercoide de 73 mm de
LT redujo el crecimiento gonadal, lo que nos

muestra que la prevalencia del plerocercoide
en Orestías íspí puede experimentar diferentes
grados de desarrollo parasitario.

Discusión

A pesar de no existir entre ambas zonas de
muestreo, diferencias significativas en la
longitud estándar de los peces parasitados,
existe mayor prevalencia del plerocercoide y
un mayor desarrollo de los mismos en la
muestra de Chua Cocani. Si consideramos
que una de las etapas de Lígula íntestínalís
se desarrolla en los copépodos (procercoide),
la prevalencia parasitaria del pleroceroide
podría relacionarse con la disponibilidad del
zooplancton del cual dependen los individuos
de Orestias íspí. Se hace necesario, confirmar
el ciclo de vida de lígula íntestínalís con
relación a la prevalencia del procercoide en
los copépodos, del plerocercoide en Orestías
íspi y del estado adulto en huéspedes
definitivos.

La observación de los peces parasitados
por el plerocercoide, origina la pregunta ¿Cuál
será el efecto de la prevalencia del

160 ,------ooyo--------r--------.
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Fig. '1 : Diferencia de la longitud total (mm) de los plerocercoides de Lígula ín t es tínalis ent re
Chua Cocani (Lago Menor) y Kalaque (Lago Mayor). t=-3,25¡ g.I.=9¡ P = O,Ol .
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T-abla 1: Frecuencia de individuos de Orestias ispi con relación a su longitud estándar (LS : mm)
y su prevalencia parasitaria en las localidades de Chua Cocan i' '(Lago Menor ) y Ka laque
(Lago Mayor).

Localidad Largo Frecuencia Prevalencia Parasitaria
(LS: mm) (%) (%)

Chua Cocani 50-55 4 25,00
56 -60 20 -
61-65 27 7,40
66-70 13 23,0
71-75 18 5,50
76-80 17 -
81-85 1 100,00

Kalaque 50-55 12 -
56-60 26 7,70
61-65 40 2,50
66-70 19 -
71-75 3 -

plerocercoide en el comportamiento del pez?
Recordemos que la finalidad del plerocercoide
es alcanzar a su huésped definitivo , por lo
tanto, debe provocar en su huésped
intermediario una mayor vulnerabilidad hacia
sus depredadores (Cheng 1978) . La pre sencia
del plerocercoide incrementaría el peso del
pez, provocando movimientos toscos en su
desplazamiento y su posible permanencia en
los estratos inferiores del lago. Resulta una
hipótesis que requiere de mayore s
investigaciones acerca de la dinámica de
Lígula íntestínalís con relación a sus
huéspedes intermediarios y definitivos .

Conclusiones

La mayor prevalencia de l plerocercoide
de Lígula íntestína/is en individ uos de
Orestías ispise presenta en Chua Cocani
(Lago Menor) , lo cual , podría
relacionarse con la disponibilidad del
zooplancton en esta zona del lago
Titicaca .

No existe diferencia en el desarroll o
morfológico de los peces parasitados
entre ambas localidades, sin embargo,
los plerocercoides de Chua Cocan i (Lago
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Menor) alcanzan un mayor tamaño con
relación a los plerocercoides de Kalaque
(Lago Mayor).

No ex iste una relación directamente
proporcional entre la longitud total de
los plerocercoides con la longitud
estándar de los peces parasitados.
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Efecto de la etapa de crecimiento y la concentración de nitrógeno y

carbono en la folivoría por insectos en plántulas de

Swietenia macrophylla (Meliaceae.)
\

Effect of growth stage, and nitrogen and carbon concetration on
seeling folivory by insects in Swietenia macrophy//a (Meliaceae)

Daniel M. larrea

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología,
Universidad Mayor de San Andrés, A.P.10077, La Paz, Bolivia.

Resumen

La incidencia de los herbívoros se relaciona con las características anatómicas y fisiológicas de las hojas y
puede tener influencia sobre la regeneración natural de especies arbóreas como Swietenia macrophy//a King
(mara). En el presente estudio se analizaron los efectos de la etapa de crecimiento y la concentración de
nitrógeno y carbono en la folivorfa por insectos en plántulas de mara. No se encontraron diferencias en la
folivoría entre plántulas de uno y tres meses de edad. En ambos casos la mayoría de los daños foliares fueron
causados por Atta cepha/otes y Atta cf. sexdens. La concentración de nitrógeno fue significativamente mayor
en la muestra de plántulas con un mes de edad con relación a las que han alcanzado los tres meses. Mientras
qu e la conc ent ración de carbono fue significativamente menor en la muestra de plántulas con un mes de edad
con relación a las plántulas de tres meses de edad. En ninguno de los casos, el daño foliar se correlacionó
con la concentración de nitrógeno, mientras que en la muestra de plántulas con tres meses de edad, la
concentración de carbono se correlacionó negativamente con el daño foliar.

Palabras clave: Daño foliar, Plántulas

Abstract

Herbivore incidence is related with the anatomical and physiological characteristics of leaves and it can
influenc e t he natural regeneration of arboreal species like Swietenia macrophy//a King (mahogany). This
study ana lyzed t he effects of the stage of growth and the concentration of nitrogen and carbon on mahogany
seedlings' folivory by insects. No differences in folivory was found between one and three months old
seedlings. In both cases the majority of the foliar damage was caused by Atta cepha/otes and Atta cf. sexdens.
Nitrogen concentration was significantly greater in the sample of one month old than in that of three months
old seedlings. While the carbon concentration was significantly smaller in one month old seedlings than in
those that were three months old. In any cases was the fol iar damage correlated with nitrogen concentrat ion,
while in the sample of three months old seedlings, the carbon concentration was correlated negatively with
the fo liar damage.

Keywords: Foliar Damage, Seedlings.

Introducción

La h erbivoría se destaca entre las
interacciones planta-animal por la al t a
di ve r s ida d taxonómica, fisiológica y
ecol ó g i c a que involucra y por su
sign if i cati v o efecto en las comunidades
v eget ales (Huntly 1991, Andrade et al.
19 96) . La act iv idad de los herbívoros afecta
la product iv idad y la composición de las
especies en las comunidades vegetales
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terrestres (Louda 1984, Meyer & Root
1993), ya que puede decrecer o
incrementar la diversidad y abundancia de
especies (Harper 1969).

Los herbívoros son importantes en la
funcionalidad y regulación de los bosques
tropicales. Cuando el .at aque se concentra en
las plántulas, los altos niveles de herbivoría
pueden cambiar la estructura 'de la comunidad
y modificar los patrones de sucesión del
bosque (Smith 1987, Anderson & Lee 1995).
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Los patrones estructurales y funcionales
de los procesos de herbívora están
influenciados por diferentes factores que
afectan a las densidades de las poblaciones
de herbívoros, tales como el lugar de
crecimiento, la concentración de nitrógeno y
carbono, el contenido de agua, el contenido
de fibras y diferentes tipos de concentraciones
de compuestos secundarios (Coley & Barone
1996, Lowman & Heatwole 1992). Algunos
metabolitos secundarios de carbono, pueden
actuar frente a los herbívoros, como toxinas
repelentes o como agentes de atracción (Chew
& Rodman 1979, Harborne 1982).

En muchas especies las hojas jóvenes
presentan altos niveles de herbivoría con
relación a las hojas maduras debido a que
alcanzan concentraciones más altas de
nitrógeno. La influencia del medio en el
desarrollo de las nuevas hojas puede provocar
un descenso en el contenido de nitrógeno y
reducir las tasas de herbivoría. Sin embargo,
la alta concentración de nitrógeno en hojas
jóvenes no se constituye en un patrón
universal, por ejemplo, algunas especies de
Xi/opia (Annonaceae) presentan bajos niveles
de nitrógeno en sus hojas jóvenes y no existe
un incremento significativo a lo largo de su
desarrollo (Kursar & Coley 1991). Una vez
que las hojas jóvenes alcanzan su máximo
tamaño comienzan a lignificarse y las tasas
de herbivoría tienden a reducirse rápidamente
(Coley 1983 en Kursar & Coley 1991).

Altas tasas de herbivoría producen un
descenso en la concentración de nitrógeno y
fósforo de las hojas y un incremento en la
concentración de carbono y metabolitos
secundarios como fenoles y fibras. Estas
respuestas químicas son producto del estrés
de nutrientes en los individuos afectados que
sugiere que las plantas mantienen un balance
entre el carbono y los nutrientes de sus tejidos
- hipótesis de balance carbono/nutrientes
(BCN) - donde la disponibilidad de recursos
determina el tipo de defensa química de una
especie de planta frente a sus herbívoros
(Tuomi et al. 1984, Bryant et al. 1991,
Willems & van de Passche 1996).

El objetivo del presente estudio es analizar
la variación del daño foliar en plántulas de
mara de uno y tres meses de edad y evaluar
la relación de la concentración de nitrógeno
y carbono con las tasas de herbivoría para
plántulas de uno y tres meses de edad.
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Área de estudio

Este estudio se realizó en la Reserva ,de la
Biosfera Estación Biológica del Beni (E.B.B.),
que se encuentra localizada entre las
provincias Ballivián y Yacuma del
Departamento Beni, Bolivia (Miranda et al.
1991), en un manchón de Swietenia
macrophy//a, ubicado en las cercanías del
asentamiento tsimane 0-8 (14043' 47"5, 660

1~' 05" W). Esta zona corresponde al
complejo de bosque tropical aluvial de
inundación estacional, que puede permanecer
inundado por tres a cuatro meses y es una
de las últimas áreas de la reserva que
presenta poblaciones naturales de mara sin
influencia de tala selectiva reciente (Miranda
et al. 1991).

Swietenia macrophy//a King

La mara aparentemente es originaria de los
bosques semi - húmedos de las Antillas (Cuba,
República Dominicana, Haití, Jamaica) y de
Centroamérica (Geilfus 1994). Puede alcanzar
hasta 40 m de altura y 2 m de diámetro a la
altura del pecho, la fructificación se produce
desde agosto hasta septiembre, pero puede
iniciarse en julio y durar hasta octubre, la
fecundidad es relativamente baja para los
árboles entre 30 y 80 cm de diámetro; por
encima de este rango, la fecundidad aumenta,
llegando a su punto máximo cuando el
diámetro es de 130 cm aproximadamente
(Gullison et al. 1996 en Jiménez Saa et al.
1996).

El porcentaje de germinación de la mara
es alto, en condiciones de laboratorio se
tienen reportes de 70%, 85% Y 95% de
germinación. La mara es una especie que no
soporta ni sequías prolongadas, ni heladas y
requiere suelos ligeros, profundos y bien
drenados. Es de rápido ' crecimiento
alcanzando 1,8 m en el primer año y hasta
15 m en 6-7 años (Geilfus 1994, Gullison et
al. 1996 en Jiménez Saa et al. 1996).

Algunas larvas de lepidópteros, coleópteros
y especialmente la hormiga Atta sp. causan
una defoliación extensiva en plántulas y
pequeños árboles de mara dentro de la
amazonía peruana (Lamb 1966).
Aparentemente, las tasas de herbivoría en
las plántulas de mara son bajas si las
comparamos con otras especies arbóreas, sin
embargo, experimentalmente se ha
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demostrado que diferentes grados de
herbivoría producen reducciones significativas
en las tasas de crecimiento de las plántulas
(Watkins & Gullison en prensa).

Métodos

Relación del daño foliar con la etapa de
crecimiento - Se marcaron con fichas plásticas
de. color rojo los foliolos de 10 plántulas en
tres de los seis parentales que producían
descendencia en el manchón (n = 30). Para
cada plántula se tomó en cuenta el aumento
o disminución del número de foliolos y la
superficie dañada en los foliolos marcados
(ti: noviembre de 1997). Las plántulas fueron
evaluadas luego de dos meses para
determinar la diferencia de las superficies
dañadas en los foliolos (t

2
: enero .de 1998).

En ti la estimación de la superficie foliar
dañada (SFD) se realizó con el uso de láminas
de acetato, obteniendo los moldes de los
foliolos de las plántulas marcadas y calculando
la superficie dañada con el uso de papel
milimetrado·. Luego del periodo de lluvias las
plántulas de tres meses de edad quedan por
debajo del nivel del agua, por lo cual, para la
segunda estimación de la superficie foliar
dañada, se coleccionaron las plántulas
marcadas obteniendo moldes de los foliolos
en láminas de acetato y calculando la
superficie dañada con el uso de papel
milimetrado.

La determinación de las superficies foliares
dañadas y el registro de plántulas
sobrevivientes en ti y t, permitió evaluar la
sobrevivencia de las plántulas en este periodo,
la diferencia en el número de foliolos y la
diferencia de superficie foliar dañada. La
diferencia del daño foliar y del número de
foliolos fue analizada mediante una prueba T
de Wilcoxon para muestras dependientes (n
= 19) (Elliot 1983, Zar 1996, Programa
Statistica versión 6.0).

Se calculó en t, y t
2

el índice de herbivoría
(IH) (Roldán 1997) y se comparó la diferencia
entre ambos tratamientos mediante una
prueba U Mann Whitney . El índice de
herbivoría se entiende como la relación:

IH = I. (n i x i) / N

Donde: ni Xi: Número de hojas con
daño en la categoría i

N Número total de hojas.
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El índice de herbivoría representa una
relación porcentual de las plántulas afectadas
para cada rango de daño foliar.

Relación del daño foliar con la
concentración .de nitrógeno y carbono - Se
escogieron de manera aleatoria, plántulas de
uno (n = 8) Y .t res meses de crecimiento (n
= 19) para su análisis foliar de .concentración
de nitrógeno y carbono. El bajo tamaño de
muestra obedece a los elevados costos de
los análisis químicos. Los análisis fueron
realizados por' el laboratorio de Calidad
Ambiental def Instituto de Ecología en el
Analizador Elemental CHNSjO (abril de
1998) .

En arnba s muestras, mediante una
correlación de Spearman (rs ) (Programa
Systat versión 5.0), se analizó el daño foliar
con relación ' 'a la .concent ración de nitrógeno
y carbono. Se comparó la concentración de
carbono y la concentración de nitrógeno del
primer al tercer mes de edad mediante una
prueba U Mann Whitney para muestras
independientes (Zar 1996, Programa Statistica
versión 6.0). '

Resultados

Relación del daño foliar con la etapa de
crecimiento - Se registró u-n 37% de
mortalidad desde el primer mes (t.) hasta el
tercer mes de. 'crecimiento de las plántulas
(t2 ) · .

El porcentaje de superficie foliar dañada
(%SFD) para elt, fue de 12,61 ± 2,77 (media
± 1 ES) con un rango de 0% - 35,25%, el
%SFD para el t

2
fue de 17,08 ± 2,72 con un

rango de 2,77% - 42,5%. El %SFD no difiere
entre el primer y tercer mes de edad de las
plántulas (T = 56; P = 0,19) . El número de
foliolos (NF) para t

1
fue de 3,89 ± 0,21 con

un rango de 2 - 5 foliolos por plántula y para
t 2 fue de 3,56 ± 0,41 con un rango de 1 - 7
foliolos, los cuales no difieren
significativamente entre sí (T = 37,5; P =
0,35). Esto indicaría que la superficie foliar
dañada y el , número de foliolos serían
independientes de la edad en los primeros
tres meses de crecimiento de las plántulas.

En t 1 y t 2 el índice de herbivoría alcanzó
un máximo para la categoría de daño foliar
de 5 -25% de O/oSFD (t

1
: IH = 0,474; t

2
: IH

= 0,737), sin embargo, no existe una
diferencia significativa entre ambos
tratamientos (U = 39,5; P = 0,67).
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Tanto en ti como en t
2

la mayoría de los
daños fueron causados por Atta cepha/otes y
Atta cf. sexdens, quienes producen cortes
semicirculares a lo largo de los foliolos. Este
daño foliar se presenta en la mayoría de las
plántulas, sin embargo, existen dos tipos
adicionales de daño: 1) Puntuaciones
dispersas o regulares sobre la superficie del
foliolo y 2) Daño irregular sin ningún patrón
definido, pero generalizado en toda la
superficie que podrían corresponder a otros
folívoros, posiblemente coleópteros de las
familias Scolitidae y Curculionidae.

Relación del daño foliar con la
concentración de nitrógeno y carbono .. La
concentración de nitrógeno (porcentaje de NI
mg de muestra) , en ti (4,05 ± 0,35) fue
significativamente mayor con relación al de
t

2
(3,24 ± 0.14) (U = 33; P = 0,02). La

concentración de carbono (%/mg) en t
l
(43,03

± 0,35) fue significativamente menor con
relación al de t

2
(44,09 ± 0,29) (U = 24; P =

0,01).
En la muestra de plántulas de un mes de

edad, no existe relación del O/oSFD con la
concentración de nitrógeno (rs = - 0,19; P >

0,05), ni con la concentración de carbono de
los foliolos v. = .. 0,68; P = 0,06). En la
muestra de plántulas de tres meses de edad
tampoco se encontró correlación 'ent re el
O/oSFD y la concentración de nltróqeno (~

0,013; P > 0,05), sin embargo, se estableció
una correlación negativa entre el %SFD y la
concentración de carbono (~ = - 0, 46; P =
0,05) (Fig. 1), es decir, los foliolos con mayor
daño foliar presentaron menor concentración
de carbono.

Di scusión

Relación de la herbivoría con la etapa de
crecimiento - Los niveles de herbivoría pueden
afectar de diferentes maneras a las plantas y
dependen de factores bióticos, abióticos y de
las relaciones intraespecíñcas, por ello, que
la defoliación que sufren algunas plántulas,
no necesariamente afecta a su mortalidad
(Coley & Barorie 1996). Los resultados del
est ud iono m uestran u na d iferen ci a
significativa de la superficie dañada de los
fofiolos por etapa de crecimiento, lo que
sugiere que para los primeros tres meses de
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Fig. 1: Relación entre la concentración de carbono y el daño de los foliolos en plántulas de mara
con tres meses edad. rs = -0,46; N = 19; P = 0,05
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crecimiento de las plántulas no existe ningún
efecto de la edad en los patrones de herbivoría
y probablemente, no sea la principal causa del
37% de mortalidad observada en este estudio.

En las interacciones planta - herbívoro, la
demografía de las hojas puede definir los
patrones demográficos de los potenciales
insectos defoliadores y viceversa (Owen 1978,
Dirzo 1984, Pritchard & James 1984). El
incremento en el número de hojas responde
a la necesidad de las plantas por aumentar
su superficie fotosintetizadora y en muchos
casos, se ha relacionado a este aumento con
la herbivoría, proceso que en una primera
etapa disminuye la superficie foliar, pero que
en una etapa posterior, puede producir una
recuperación foliar mayor al inicial (Brown
1994). Los resultados encontrados sugieren
que uno de los beneficios de la herbivoría,
como es el incremento de la producción
primaria neta, es decir, el incremento de la
superficie foliar fotosintetizadora (número de
hojas o foliolos) (Belsky 1986), no se
demuestra para las primeras etapas de
crecimiento de la mara.

Watkins & Gullison (en prensa) suponen
que la baja densidad de árboles adultos de
los manchones de mara, puede ser la causa
de los bajos niveles de herbivoría en las
plántulas, lo que origina la pregunta de zcúal
será la real influencia de la densidad parental
en el daño foliar de las plántulas7. Sin
embargo, sería muy importante determinar
la influencia de la herbivoría en la
sobrevivencia y recuperación foliar de las
plántulas en un periodo de observación más
allá de los tres meses de crecimiento, para
de esta manera relacionar el daño foliar que
sufren las plántulas con la densidad de los
parentales.

Los individuos de Atta son los principales
folívoros de las plántulas de mara (Lamb
1966, Larrea 1998). Su actividad folívora es
diaria y pueden formar rutas hasta de un
kilómetro de largo en busca del recurso.
Aparentemente, existe cierta tendencia a
atacar los individuos ubicados 'en el límite del
bosque, también hacia los que se encuentran
en tos claros y a las plantaciones en general;
en todos los casos la - formación de las rutas
se relaciona con la mayor incidencia lumínica
(Borror et al. 197.p).

Relación de la herbivoría con la
concentración de nitrógeno y carbono - El
nivel de nitrógeno que presentan las hojas
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jóvenes es alto y disminuye a medida que
las hojas crecen y expanden su superficie
(Scriber & Slandly 1981 en Kursar & Coley
1991); es decir, el contenido de nitrógeno
que presentan las hojas jóvenes se reduce
con la edad de las hojas. Sin embargo, la
relación inversamente proporcional entre
concentración de nitrógeno y expansión foliar
depende exclusivamente del lugar de
crecimiento y de las especies involucradas
(Kursar & Coley 1991).

En el caso de la mara la reducción
significativa de la concentración de nitrógeno
del primer al tercer mes de crecimiento puede
ser una de las causas de su ' escasa
recuperación foliar y de su lento crecimiento
(Larrea 1998). La reducción del contenido de
nitrógeno foliar implica una reducción en las
tasas de herbivoría (Ayres & MacLean 1987),
sin embargo, en ninguno de los dos periodos
de observación se registró una correlación de
la concentración de nitrógeno con la superficie
foliar dañada.

La hipótesis de balance carbono/nutrientes
sugiere un equilibrio entre la disponibilidad
de recursos y el tipo de defensa química de
una especie frente a sus herbívoros, de ahí,
que la baja disponibilidad " de nutrientes en
una planta incrementará su concentración de
carbono (Bryant et al. 1991, Willems & van
de Passche 1996), por lo tanto, el
incremento significativo de la concentración
de carbono entre plántulas de uno y tres
meses de edad, sugiere que la
disponibilidad de recursos para el
crecimiento de las plántulas de mara se ha
reducido y el daño que sufren los foliolos
podría reducir sus nutrientes (nitrógeno y
probablemente fósforo) e incrementar su
concentración de carbono y metabolitos
secundarios (Bryant et al. 1991, Larrea
1998).

Al incrementar la concentración de
carbono del primer al tercer mes de
crecimiento de las pláritulas, se esperaría
una reducción en el daño que sufren los
foliolos y aunque las plántulas de mara con
tres meses de edad mostraron una
correlación negativa entre la superficie foliar
dañada y la concentraclón de carbono, dicha
reducción no se ha verificado entre
plántulas de uno y tres meses 'de edad, lo
que requiere de un mayor tiempo de
observación de las plántulas en un periodo
que supere sus tres meses de edad.
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Conclusiones

La su perf icie foliar dañada y el número
de folio los son independientes de la edad
e n los pri me r os tres meses de
crecimi en to de las plántulas.

Ni plántulas de un m es ni plántulas
de tres meses de edad pre se nt an una
re lación de la superficie foli ar dañada
con la concentración de ni t ró geno.

En plántulas de un mes de edad no
existe una relación de la supe rf icie foliar
dañada con la concent ración de carbono,
sin embargo, en plántulas de t res meses
de edad se establece una r elación
inversamente pr oporcional del daño de
los foliolos con la concentración de
carbono .
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Introducción

En su revisten del género Myríophy//um en Sudamérica, Orchard (1981) reporta que el
continente cuenta con tres especies: M. quítense Kunth, M. inattogrossense Hoehne y M.
aquatícum (Vellozo) Verdcourt. En Bolivia, M. quítense es un componente bastante común de
los sistemas acuáticos de la zona altoandina y de los valles secos (Ritter & Crow 1998), y
hasta hace poco era la única especie del género conocida en el país (Orchard 1981).
Últimamente, se encontró la macrófita M. rnettoorossense. en dos arroyos de la región del
Chapare (Crow & Ritter en prensa). Con el hallazgo de M. aquatícum aquí reportado, sube a
tres el número de especies de Myríophy//um conocidas para Bolivia. En adición a su importancia
fitogeográfica, la presencia de M. aquatícum en las aguas de Bolivia es digna de atención,
porque la especie es una maleza acuática en las regiones tropicales y templado-cálidas
(Orch ard 1981).

Myríophy//iJm aquatícum (= M. brasí/ense Cambo ex St.-Hil.) es conocida como una maleza
acuática con una distribución amplia. En referencia a Sudamérica, Orchard (1981) presentó
una distribución de esta especie que incluye los países de Perú, Brasil, Argentina, Chile y
Paraguay. Adicionalmente, se encuentra M. aquatícum en Colombia (Rangel & Aguirre 1983)
y Venezuela (Velázquez 1994). Generalmente, esta especie se encuentra en zonas bajas,
pero puede alcanzar alturas de hasta 1900 m.s.n.m en Brasil (Orchard 1981), y de 3600
m.s.n.m. en Perú (Kahn et aI.1993).

Recientemente, encontramos M. aquatícum en el sur de Bolivia creciendo a lo largo de las
orillas del Río Guadalquivir, en la ciudad de Tarija. Este hábitat está caracterizado por áreas
pantanosas, temporalmente inundadas en su mayor parte, pero con charcos esparcidos y
numerosos, y pequeños canales transitorios. Además, ocasionalmente corren pequeños
riachuelos en el área. Este hábitat es muy dinámico, debido a las fluctuaciones estacionales
del nivel del agua y de los procesos de erosión y deposición de sedimentos.

Se encontró M. aquatícum en abundancia, dominando algunas áreas de este hábitat,
mientras que otras áreas estaban dominadas por tapices delgados y flotantes de la macrófita
Eíchhornía crassípes (Pontederiácea), la cual es otra especie introducida en muchos sistemas
acuáticos de las regiones tropicales. En los charcos y riachuelos, M. aquatícum estaba
enraizada en el fondo, con los tallos laxos y las ramas superiores flotando sobre la superficie
del agua. Cuando la planta estaba instalada en charcos temporales o a lo largo de canales,
poseía una forma más o menos terrestre, con tallos rastreros y ramas ascendentes. En esta
oportunidad, no se encontraron individuos fértiles en la población. Sería importante hacer
otras colecciones en este lugar, porque la presencia de ambas plantas femeninas y masculinas
sería un indicador de que la población es nativa en vez de introducida, debido a que las
poblaciones introducidas poseen sólo flores femeninas (Orchard 1981).

El descubrimiento de M. aquatícum en Tarija no era inesperado, porque los sistemas
acuáticos de Ios valles secos muestran una similitud florística con los sistemas del norte de
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Paraguay y Argentina (Ritter & Crow datos
no publicados), y la especie es común en
esta región (Cabrera & Fabris 1948; Orchard
1981). Además, como el Río Guadalquivir
posee un alto nivel de contaminación (O.
Barrenechea como pers.), la presencia de M.
aquatícum no es algo raro, porque la especie
tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones
de alta contaminación (Brown 1995; Pride et
al. 1990).

Clave para diferenciar las especies
de Myriophyllum en Sudamérica

1. Hojas sumergidas en verticilos de (2-) 3-4
(5); segmentos de las hojas sumergidas muy
delgados, distintamente aplanados, aprox. 0,5
mm de ancho, con nervadura media
conspicua, u hojas filiformes; forma
sumergida sin hojas emergentes en la fase
reproductiva (la forma terrestre, con ramas
aéreas- ascendentes, puede desarrollar tallos
postrados, al lado del borde del agua después
del inicio de condiciones secas); hojas y tallos
con glándulas sésiles emergentes esparcidas
(particularmente en las partes jóvenes); flores
hermafroditas (plantas bisexuales); flores
solitarias en las axilas a lo largo de la porción
sumergida del tallo (además, flores axilares
a lo largo de tallos erguidos en la forma
terrestre); 4 estambres que se desprenden
tempranamente; mericarpios con pocos
tubérculos tenues sobre la superficie
externa _ r • • M. mattogrossense

1. Hojas sumergidas en verticilos de (3) 4-6;
segmentos de las hojas sumergidas variando
desde filiformes hasta ligeramente aplanados,
generalmente hasta 0,25 mm de ancho, con
nervaduras medias inconspicuas; forma
sumergida con hojas emergentes (raras
veces, M. quítense también posee una forma
terrestre); hojas y tallos sin glándulas; flores
unisexuales, plantas monoicas o dioicas (raras
veces, M. quítense posee flores hermafroditas
en la forma terrestre); flores en
inflorescencias en espiga, solo en las axilas
de las hojas emergentes; 8 estambres;
superficie externa de los mericarpios lisa (sin
tubérculos).

2. Hojas sumergidas en verticilos de (3-)4(-5),
de perfil ovado, 1-2 cm de largo, con 7-9
pares de pinnas, segmentos casi filiformes,
algo aplanados; hojas emergentes de color
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azul-verdoso, con tintes rojizos o purpúreos,
en verticilos de (3-) 4, ovadas hasta oblongas,
más o menos enteras, por lo menos en la
parte superior, dentadas hasta pinatisectas
en las partes inferiores; plantas monoicas (la
forma terrestre bisexual) M. quítense

2. Hojas sumergidas en verticilos de (4-)5-6,
de perfil oblanceolado, (1,7- )3,5-4 cm de
largo, con 12-15 pares de pinnas (las hojas
inferiores descomponiéndose rápidamente),
marcada-mente filiformes, terrestres; hojas
emergentes glaucas, en verticilos de (4-)5-6,
estrechamente oblanceoladas, pectinadas, con
(9- )12-18 pares de pinnas; plantas dioicas
(poblaciones adventivas únicamente con flores
femeninas) 10 •• M. aquatícum

Muestra Testigo

Bolivia. Departamento de Tarija. Provincia
Cercado. Río Guadalquivir, dentro de los límites
de la ciudad de Tarija. Altura 1.850 m.s.n.m.
21°31'58"5, 64°44'35"W; Nur Ritter, # 3991.
7 de Diciembre, 1996. Muestras depositadas
en: NHA,MO,LPB,U5Z,COCH,W.
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Nota de aclaración

En el número 24:41-87 de Ecología en Bolivia, se publicó el artículo "Herpetologica

Boliviana: Una lista comentada de las serpientes de Bolivia con datos sobre su distribución"

de los autores Charles M. Fugler y José Cabot. En fecha . 7 de abril de 1997, el Sr.

Ignacio de la Riva hizo un reclamo por escrito (via e-mail) al entonces Director del

Instituto de Ecología, Mario Baudoin. El reclamo se refería a que Ignacio de la Riva sería

también autor del trabajo publicado por Fugler y Cabot. De la Riva mencionó como

prueba de ello el que, en la sección de agradecimientos, se lee: ... "El trabajo eh Bolivia

fue posible gracias a becas otorgadas por la Comisión Fulbright (C. Fugler) y el Instituto

de Cooperación Iberoamericana (l. de la Riva)"....

Dado qué la omisión del nombre de Ignacio de la Riva de la lista de autores del

referido trabajo no fue error de edición (el manuscrito original llegó sin su nombre),

hemos hecho muchos intentos por contactar a Charles Fugler para aclarar esa situación.

Lastimosamente nadie sabe dónde está el Prof. Fugler.

Con los antecedentes expuestos, referimos al lector a la sección de Agradecimientos

del trabajo de C. Fugler y J. Cabot (Ecología en Bolivia, 24: 41-87), con la lectura de la

cual puede inferirse que Ignacio de la Riva fue coautor del mismo.

Los Editores.
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