PLENARIAS
de cuatro estudios realizados sobre dos murciélagos nectarívoros de las zonas áridas de Venezuela,
Glossophaga longirostris y Leptonycteris curasoae. Mediante un análisis de la biología reproductiva
de cardones quiropterófilos, se demostró que cerca del 100% de los frutos producidos eran producto
de visitas florales por murciélagos. Se concluyó que la polinización por murciélagos es esencial para la
reproducción sexual de los cactus quiroptcrófilos venezolanos. Utilizando análisis de isótopos estables
de carbono y nitrógeno, se demostró que las dos especies dependen tanto temporal como espacialmente
de dichas plantas en un 80 a 100 %. Utilizando como marcador molecular la región D-Loop del DNA
mitocondrial, se demostró que G. longirostris posee una estructura poblacional muy superior (Fsr =
O. 725) a la de L. curasoae (Fsr = 0.167). Estos resultados ofrecen evidencia preliminar que apoya uno
de dos posibles escenarios, mayor capacidad de desplazamiento en L. curasoae que en G. longirostris, o
un grado muy alto de filopatría en las hembras de G. longirostris. El continuo trabajo con estas especies
por casi dos décadas, nos permitió descubrir un fenómeno conductual único entre los murciélagos,
que nos lleva a proponer que en L. curasoae existen evidencias de que ocurre un proceso de selección
sexual mediada por comunicación olfativa. Una simple especie de murciélago nos puede revelar
muchos secretos de su biología al conjugar las diversas disciplinas de la biología hoy disponibles para
la investigación.
Avances en la clasificación y biogeografia de la vegetación de Bolivia en el marco global de
Sudamérica y de la Tierra.
GONZALO NAVARRO SÁNCHEZ
Investigador asociado honorífico del Herbario Forestal Nacional "M. Cárdenas", Cochabamba, Bolivia.

La vegetación de Bolivia, continúa siendo una de las menos conocidas del continente sudamericano, a
pesar de que la cubierta vegetal constituye la base o soporte de los ecosistemas y el contexto que determina
el uso equilibrado de los recursos naturales y la correcta aplicación de proyectos de conservación o de
investigación detallada ecológica y de la biodivcrsidad. En esta ponencia, se presenta un panorama
sobre los esfuerzos recientes y actuales, - a nivel hemisférico de las Américas y a nivel mundial-, para
homologar los diferentes sistemas existentes de clasificación de la vegetación, tanto a nivel conceptual
como nomenclatural. Se lleva a cabo una exposición resumida sobre las bases metodológicas y
conceptuales subyacentes a las propuestas actualizadas y en desarrollo de los Sistemas Ecológicos
(NaturcServe-TNC) y la Clasificación Global de la Vegetación (Servicio Geológico de Estados Unidos,
USGS, Washington; Centro de Investigaciones Fitosociológicas, CIF, Madrid). Asimismo, se presentan
las bases, actualmente en desarrollo, para diseñar un Formato Estandar de Referencia para Ecosistemas
a escala continental y mundial (Smithsonian Institution e Intcramcrican Biodiversity Nctwork, IABIN).
Por último, se exponen brevemente los proyectos, actualmente en desarrollo, para incluir los sistemas
de clasificación de la vegetación de Bolivia en el marco internacional citado.
A macroecological approach of riverine fish diversity patterns: Toward a synthetic model of
mechanisms generating patterns in riverine fish diversity
THIERRY OBERDORFF
lnstitut de Recherche pour le Développement (IRD- UR 131 ), Département Milieux ct Peuplements Aquatiqucs,
Muséum National d'Histoire Naturelle- 43 rue Cuvier, 75005 Paris, Franee. E-mail: oberdorf@mnhn.fr

The prcscnt talk dcvclops a conceptual framcwork that vicws contemporary rivcrine fish divcrsity as
a products of a series of filters operating at different spatial and temporal scales and combining topdown and bottom-up proccsses of which the centre is thc river basin. This approach allows thc general
structure of divcrsity pattems lo be broken down into structures that are specific to each sea le and thus
to more casily gcncratc hypothcscs conccming links bctwccn thc obscrvcd structures and thc proccsscs
involved. This framework should hclp to answer the questions that are currcntly being asked by society
including the cffccts of global changcs (c.g. climatc changcs and habitats fragmcntation) and thc sprcad
of alien invasivc species on thc maintenance of aquatic biodiversity.
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