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Los Andes de Bolivia constituyen uno de los dos máximos de diversidad en especies del género Po~vlepis
para toda Sudamérica. Asimismo, los bosques dominados por especies de este género presentan una
alta diversificación, en relación a la gran variedad de situaciones ambientales existentes. El objetivo
de este trabajo fue evaluar el estado de conservación de los bosques de Polylepis de la región puncña,
así como la avifauna asociada a los mismos. La metodología utilizada se basa en la revisión de la
literatura y en prospecciones de campo extensivas, realizadas en los últimos 15 años en toda Bolivia,
con inventarios florístico-ecológicos en numerosos puntos representativos de la mayor parte del área
de distribución de estos bosques y la estimación del estado de conservación usando Dincrstcin el al.
( 1995) con modificaciones propias, con nomenclatura aplicada a la escala de valores de conservación
es la de IUCN. Se proponen 14 tipos ftorístico-ccológicos de bosques de Poly!epis; 9 de las cuales
se encuentran en las punas xerofiticas y cordilleras secas del centro y sur de Bolivia; 5 se hallan en
las punas húmedas y subhúmcdas de las cordilleras del centro y norte. El grado de conservación de
estos bosques es en conjunto, deficiente a muy malo. El mayor número y extensión de remanentes
boscosos mejor conservados se da en los boscosos puneños más orientales del centro y sur del país
(Cochabamba, Potosí oriental, Chuquisaca) y las áreas más degradadas, con mayor extem1inio de los
bosques originales de Po/ylepis, cordillera Real y Tres Cruces, el Altiplano norte (cuenca del Titicaca)
y las zonas más occidentales y menos húmedas de la Cordillera Oriental en Cochabamba y Potosí.
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La distribución y la dieta de 28 especies de peces fueron evaluadas en 12 ríos de la cuenca alta del río
Beni. Los 12 ríos fueron elegidos por tener un mismo tamaño pero estar distribuidos en diferentes pisos
altitudinales entre 250 y 2000 msnm. Las condiciones ambientales de los ríos cambian con la altitud.
La pendiente y la velocidad de corriente son reducidas en los ríos de menor altitud y por el contrario,
la temperatura, conductividad, pH y la proporción de pozas son mayores en estos ríos en relación a
los situados a mayor altitud. La dieta de los peces de ambas zonas es principalmente compuesta por
invertebrados y sedimentos pero se determinó 5 gremios tróficos: dctritívoros, algívoros, piscívoros,
invertívoros generalistas e invertívoros especialistas. En todos los ríos la comunidad de peces es
dominada por los invertívoros, a veces co-dominada por los dctritívoros. Sin embargo, la cstmctura
trófica de las comunidades y su riqueza cambian en relación con la altura del río. Las comunidades
presentan mayor riqueza y diversidad trófica en los ríos de baja altitud. A lo largo del gradiente
longitudinal, la altura presenta el mismo efecto que el tamaño de los ríos sobre la comunidad de peces.
Estas características, asociadas a otros cambios como la morfología y la preferencia de hábitat de las
especies, permiten determinar reglas de similitud ecológica de la comunidad entre ríos y así generar
predicciones sobre la estmctura de las comunidades de peces en relación con cambios hidrológicos.
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