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Cambio Climático en Sudamérica: desafíos y oportunidades para la investigación y la
·
generación de redes adaptativas.
STEPHAN HALLOY & colaboradores de los países andinos
En los últimos años el cambio climático ha pasado de. una mera hipótesis de trabajo a una de las
preocupaciones y fuerLas de cambio social más importantes de la historia. Como tema tiene el
potencial de catalizar acciones políticas como sólo lo han tenido en el pasado las grandes !,'UCrras.
Sudamérica, y en particular la región andina. se encuentran entre las regiones más críticas a nivel
mundial: las tasas de cambio son más aceleradas, la variabilidad básica es elevada (ej. El Niño), en una
región de biodiversidad máxima, entre las más modificadas por el ser humano, con alta diversidad de
culturas y alto nivel de conocimientos tradicionales, y en un contexto de desigualdad socio-económica
y consecuentes tensiones sociales elevadas. El cambio climático es una fuerza que desequilibra las
interrelaciones existentes. Se expondrá el contexto y ejemplos de redes intcrdisciplinarias que trabajan
en conocer el cambio, sus impactos en biodiversidad y ser humano, y los métodos y mecanismos que se
están explorando para generar adaptaciones a los cambios.

Ecosistemas acuáticos y Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).
PATRICK LE GOULVEN.
IRD, Quito. LcGoulven@ird.fr.
Según el Global Water PartnerShip, la GIRH es un proceso que favorece el desarrollo y la gestión
coordenados del agua y de los recursos conexos, sin por lo tanto comprometer la perennidad de los
ecosistemas vitales. Esas buenas intenciones todavía no se toman en cuenta de manera sistemática
por los operadores sobre todo cuando se trata del manejo de obras hidráulicas de captación o de
regulación y de los impactos aguas abajo en Jos ecosistemas acuáticos. Cuando el manejo de obras
se hacia por métodos de optimización, era bastante difícil traducir Jos requerimientos ambientales en
valores económicos de manera comparables con los otros usos. Sin embargo, ahora que los métodos de
simulación se han generalizado, el medio ambiente continua siendo un poco ignorado en los procesos
de gestión. Todavía falta métodos para relacionar medio ambiente y criterios socio-económicos con el
fin de priorizar los ecosistemas vitales y análisis de impactos para determinar la elasticidad del medio
frente a modificaciones para determinar Jos limites de perennidad. Por lo que concierne Jos ecosistemas
acuáticos, es necesario practicar análisis pluridisciplinarios incluyendo ecólogos, hidrólogos et
especialista en gestión para proponer metodologías y criterios a los operadores. El medio andino es un
buen terreno de estudio par emprender estudios de esta naturaleza porque las infracstmcturas hidráulicas
se multiplican desde Jos paramos hacia abajo.

El enfoque multidisciplinario en estudios ecológicos con murciélagos: Quirópteros nectarívoros
como modelos de estudio.
JAFET NASSAR
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Apdo. 20632, 1020-A, Caracas,
Venezuela. E-mail: jnassar@ivic.ve
Los murciélagos nectarívoros desempeñan dos importantes funciones como agentes mutualistas de
los ecosistemas tropicales, la polinización y la dispersión de semillas de numerosas· plantas. Aunque
muchas investigaciones se han realizado destacando diversos aspectos de la ecología de este gmpo de
quirópteros, pocas especies ha sido estudiadas empleando un enfoque multidisciplinario que permita
generar una visión integral de su ecología. En esta conferencia se resumen los resultados más relevantes
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