MICROCONFERENCIAS
Funcionamiento de una red trófica simplificada en presencia de un depredador máximo y un
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Diferentes estudios indican que es más común encontrar un control top-down en la red trófica de
ecosistemas acuáticos que un control bottom-up, especialmente en presencia de depredadores máximos.
Adicionalmente, recientes paradigmas han propuesto que los pesticidas se comportan de manera similar
a depredadores en sistemas tróficos. En este estudio, hemos investigado el funcionamiento de una red
tri-trófica (compuesta por depredadores intermedios, consumidores y productores primarios) cuando se
le introduce un depredador máximo y un pesticida. Encontramos que el depredador máximo incrementó
la producción primaria del sistema al producir modificaciones en las preferencias alimentarias de los
depredadores intcm1cdios y al interactuar con el estado nutricional de los mismos. Mas importante aun,
la presencia del pesticida modificó el controltop-down de la red trófica y lo cambió a un control bottomup al restringir los recursos tanto de los depredadores intermedios como de los consumidores. Nuestros
resultados muestran la urgencia de estudiar el efecto de los pesticidas enfocando desde el punto de vista
de comunidad biológica, en vez de estudiarlos desde el punto de vista individual o poblacional.

Retroceso actual de los glaciares de los andes tropicales ¿Excepcional a nivel multisecular,
excepcional a nivel mundial? ¿Cuál es la información climática relacionada?
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Los glaciares de montaña han variado durante ell-loloceno y hasta el siglo 19AD en respuesta a variaciones
naturales del clima. Esas fluctuaciones son conocidas de una manera continua solo en los Alpes y
algunos otros macizos europeos, por gran parte gracias a la combinación de archivos sedimentarios,
biológicos (vegetación) y documentarios. Las variaciones climáticas responsables, temperaturas y
precipitaciones, han sido de poca amplitud y sobre ellas existen muchas incertidumbres ya que son
conocidas antes del periodo instrumental (1860 y adelante) solo a través de indicadores indirectos
denominados "proxics". El proceso de recesión de los glaciares se extiende luego sobre un siglo/un
siglo en medio ( 19-20) y muestra discrepancias importantes según los macizos y los continentes a pesar
de que haya en varios periodos un paralelismo nítido entre el y la curva mundial de la temperatura.
La aceleración del retroceso de glaciares a partir de los años 1970-1980 es un hecho marcado a nivel
mundial y asociado en los distintos macizos a un aumento de la ablación, lo que permite correlacionarlo
con el recalentamiento de la atmósfera. Sin embargo, algunas regiones con clima muy oceánico han
conocido hasta el principio de los años 2000 un avance si!,'llificativo de sus lenguas glaciares, pero lo
que puede aparecer como una excepción se explica fácilmente por un aumento de las precipitaciones
invernales, las cuales están relacionadas con modos de oscilación regionales, particularmente el modo
NAO (North Atlantic Oscillation) en Europa del norte y el modo ENSO (El Niño Southern Oscillation)
en Nueva Zelanda. Los modelos climáticos para el siglo 21 (IPCC, 2007) prevén alzas de la temperatura
atmosférica que van a afectar los glaciares como ninguna oscilación natural del clima ha podido
hacerlo durante todo el Holoccno, ya que el aumento de precipitación no podrá compensarlo. Así que
la evolución que observamos actualmente podría ser el inicio de un movimiento de retroceso de los
glaciares inédito a esta escala de tiempo desde los 10 000 últimos años. En este contexto planetario,
se presenta la evolución de los glaciares de los Andes Centrales (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia),
sus modos de respuesta a la variabilidad climática dominado por el modo ENSO y su tendencia desde
varios siglos, y más particularmente desde los últimos 30 años marcados por un retroceso acelerado. Se
discute si esta tendencia es principalmente el resultado del ''Pacific shift" de 1976 o del recalentamiento
global de la atmósfera a nivel mundial.
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