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Citogenética y variabilidad genética de P besseri v P Subtusalbida.
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La fragmentación puede disminuir el flujo genético entre poblaciones, generar deriva genética e
incluso endogamia, aumentando así la probabilidad de extinción de las poblaciones. A su vez, los
bosques de Polylepis constituyen uno de los ecosistemas más amenazados de Sudamérica por efectos
antropogénicos y la fragmentación a la que están sujetos. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como
objetivo comparar la variabilidad genética dentro y entre poblaciones (fra¡,TJTientos) de Polvlepis besseri
y P subh1salbida en la Cordillera de Cochabamba utilizando marcadores moleculares y cariotipos. Para
cumplir con este propósito se obtuvieron muestras de hojas y semillas de P besseri (Sacha Loma y
Cuturi) y P subtusalbida (Parque Nacional Tunari). En cada localidad se estudiaron dos fragmentos y
en cada uno se colectaron hojas y semillas de 15 árboles de Polylepis. Se extrajo el ADN de las hojas,
se amplificaron regiones no codificantes del gcnoma utilizando cinco cebadores aleatorios (ISSR) que
fueron amplificados en geles de agarosa. Paralelamente se germinaron las semillas y se realizaron
preparados histológicos de las rdíces teñidas con orceina acética para observar los cromosomas. Los
resultados muestran que existe una mayor variabilidad genética entre poblaciones que dentro de las
mismas. Los cromosomas en la metafase fueron dificiles de observar, en su mayoría eran metacéntricos
y pequeños. y se observó un 2n= 20. Las características diploides de Polylepis permiten el uso de
análisis genéticos para este tipo de organismos. El patrón de variabilidad genética nos indica que si
bien aún hay flujo genético entre los fragmentos estudiados de Polylepis, la variabilidad genética
dentro de las poblaciones es reducida, por lo que un mayor aislamiento y disminución del área de los
fragmentos de bosque existente podría generar la aparición de problemas genéticos en las poblaciones,
con consecuencias negativas para la posterior conservación de los mismos.
Estructura de las comunidades de peces en relación al uso de hábitat y morfología en un
gradiente altitudinal de doce ríos de la cuenca alta del río Beni (Bolivia)
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Se han evaluado muestras de pesca eléctrica de peces de doce ríos en la cuenca alta del río Beni (cuenca
del Amazonas en Bolivia) con el fin de describir las comunidades de peces y establecer el nivel de
dependencia entre la composición de la comunidad y las características medioambientales a lo largo
de gradiente de situaciones altitudinalcs. Los doce ríos son similares en cuanto a tamaño (ancho y
profundidad del agua) pero se sitúan a lo largo de un gradiente a\titudinal entre 240 y 1300 msnm. Las
características fisicas de los ríos cambian a lo largo del gradiente (velocidad de corriente, profundidad,
sedimentos) formando diferentes hábitat y microhábitats. Las comunidades de peces se diferenciaron
en ocho gremios de hábitat principalmente por la velocidad de corriente y profundidad del agua y
en menor proporción por el tipo de substrato. Se caracterizaron los parámetros morfológicos de las
especies más abundantes de los ríos y se realizaron análisis de ACP donde las especies se agruparon
principalmente por el ancho del cuerpo y tamaño del ojo. Las preferencias de uso de hábitat relacionadas
con sus características morfológicas dieron valores de correlación (R) representativos entre la velocidad
de corriente y la forma de la cabeza (ancho/largo), índice de compresión (altura máxima del cuerpo/
ancho máximo del cuerpo, diámetro del ojo, orientación de la boca y la altura relativa del cuerpo. Los
resultados del análisis indican que no existe una convergencia filogénetica, sino más bien existe un
proceso de prcadaptación morfológica en siluriformes y caraciformes que les permite utilizar ambientes
con altas velocidades de corriente.
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