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Cambio en la morfología de frutos y viabilidad de semillas de Polylepis subtusalbida por
interacciones con especies exóticas en el Parque Nacional Tunari.
MARTINEZ Y. Y. 1, E. E. GARECAL", L. MENESES 1, & L. F. AGUJRRE'.
1
Ccntro de Biodiversidad y Genética. Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba- Bolivia. Casilla 538. E-mail:
yvonneyhasira@yahoo.com.
'Plant Ecology Rcsearch Group, Biology Department, University of Leuven, Leuven-Bclgium. Arenbcrgpark 31.
B-300 1 Heverlce.

La introducción de especies exóticas entre medio de bosques nativos cambia factores abióticos y
bióticos de éstos, incluyéndose entre los bióticos la competencia por recursos. Esta competencia podría
afectar la reproducción de las plantas nativas, disminuyendo así la calidad y viabilidad de sus semillas
cuando conviven con especies exóticas. El objetivo del presente estudio fue detc1minar cómo cambia la
morfología de frutos y la viabilidad de semillas de kcwiiia (Polylepis subtusalbida) cuando convive con
pinos y eucaliptos. Para tal propósito, se colectaron frutos-semillas de kcwiña en bloques incompletos
en dos localidades del Parque Nacional Tunari (Cochabamba. Bolivia). Los bloques incluyeron
fragmentos de bosque sólo con kcwiña y fragmentos mixtos de kcwiña-pino y kcwiña-cucalipto. Se
evaluó la coloración, depredación, tamaño y peso de frutos en cinco grupos de 100 fmtos-scmillas de
cada tipo de bosque en cada localidad, y se evaluó la viabilidad de las semillas respecto a su origen. En
general, se encontró mayor depredación de semillas claras que oscuras. El peso de 100 semillas y la
germinación fueron mayores en fragmentos de kcwiña que en los mixtos con ambas especies exóticas y
la viabilidad de semillas dependió de su morfología. Por lo tanto, los resultados sugieren una selección
de semillas depredadas y una interacción negativa entre las especies exóticas y las kewiñas que podría
afectar el reclutamiento de esta especie nativa en el Parque Nacional Tunari. Financiado por el VLIRIUC Bélgica.
Bioacumulación del mercurio y metilmercurio en Belostomatidos (hemípteros acuáticosInsecta), mediante señales isotópicas de 15 N y 13C, en lagunas DE LA.subcuenca_deLrío_Beni _ _
-Bolivia.
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Este trabajo se basa en el uso de trazadores biogeoquímicos ( 13 C y 15 N) para evaluar la incorporación
y acumulación del mercurio y metilmercurio en los Belostomatidos. Las muestras fueron obtenidas
cerca de la vegetación acuática marginal u flotante de cada laguna. Una parte fue conservada en
alcohol para su identificación. El resto fue congelado para análisis de isótopos estables (Universidad
de Davis en California en USA) y análisis de mercurio y mctilmcrcurio (Laborátorio de Calidad
Ambiental, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia). Los Belostomatidos son consumidores
secundarios. Respecto a la señal isotópica 13 C que permite la identificación de la fuente de energía de
las cadenas tróficas. El análisis de los Belostomatidos permite identificar el perifiton y el sedimento
superficial como la principal fuente. En la mayoría de los casos es dificil de diferenciar el perifiton del
sedimento superficial, sin embargo estas f11cntcs son difieren del plancton. En una laguna joven con
tendencia a aguas blancas (Salina) la fuente determinante parecen los sedimentos superficiales, puede
deberse a la escasa vegetación flotante de esta laguna. En una laguna de planicie (San Juan) la fuente
pcrifiton domina, este efecto puede estar relacionado a la remoción del sedimento como consecuencia
del viento y de la baja profundidad. Respecto a la señal isotópica 15N que permite determinar el nivel
trófico. Se pudo observar en una laguna que muestra una tendencia de aguas negras (Chitiwara) que
los Belastomatidos presentan un nivel trofico mas elevado que en relación a las otras lagunas, en las
que las diferencias entre ellas no son significativas. Este nivel trofico superior se traducirse en una
fuerte concentración de metilmercurio. Toda la información obtenida nos permite concluir que los
Bclostomatidos aprovechan de los recursos alimenticios disponibles en cada medio.
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