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subcuenca del río Chipiriri- Chapare (Cochabamba-Bolivia)
MOL LO A. 1, CADIMA M.N, POUILLY M. 2.3 & C. IBAÑEZI.l
'Instituto de Ecología, Unidad de Limnología, Casilla 10077, Correo
antocymbclla@gmail.com
2 Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, UMSS Cochabamba
'Institut de Rcchcrchc pour le Dévcloppcmcnt UR 131

Lcmrm, La r·a.r.-ouuvta,

L>"'""·

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la comunidad fitobentónica en diferentes sustratos:
hoja, tronco (algas epifiticas), piedra (algas epilítieas) y sedimento (algas epipsámicas) en cinco ríos (3
de alta conductividad y dos de baja conductividad) de la Subcuenca del río Chipiriri. La identificación
y cuantificación de la comunidad fitobcntónica se realizó a nivel de género, en base a claves y
metodología especializada para todas estas comunidades. El análisis multivariado (ACP), muestra que
la composición de algas varía en función a las características de los ríos, se observa dos grupos que
pertenecen a ríos de alta (R-24, R-28 y R-86) y baja.conductividad (R-75 y R-Col). En cuanto a la
composición se identificaron 56 géneros de algas, agru~adas en 7 divisiones. El grupo predominante en
abundancia y riqueza fue Bacillariophyceae con 23126 células de algas y 24 géneros En relación a los
tipos de sustrato, no se observó ninguna diferencia excepto por Bacillariophyceae que tiene una ligera
tendencia en colonizar el sustrato de sedimento.

El conflicto entre murciélagos vampiro y ganado en la prepuna boliviana
MOYAM.I.
Universidad Mayor de San Andrés. Centro de Postgrado en Ecología y Conservación, La Paz-Bolivia.
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada-PCMB. isamoyadiaz@yahoo.com
Las prácticas inadecuadas de control del vampiro realizadas en la zona, como respuesta a los ataques
que sufre su ganado por parte de estos murciélagos, ponen en riesgo la permanencia de otras especies
altamente beneficiosas para el ecosistema. El objetivo del trabajo es contribuir al manejo de este
conflicto estudiando los ataques de murciélagos al ganado y determinando las variables ambientales
y de manejo del ganado que influyen para que algunas zonas presenten incidencias más elevadas que
otras. La incidencia de ataques de murciélagos al ganado caprino fue considerada la variable respuesta.
Las posibles variables explicatorias fueron la cantidad de ganado, la distancia a los principales refugios,
el tipo de hábitat, la abundancia relativa de vampiros y las características del corral donde el ganado
descansa. Los resultados sugieren que, la densidad del ganado se constituye en la variable que explica
mejor la incidencia de ataques al interior de cada corral, donde a mayor abundancia de ganado la
proporción de individuos atacados disminuye. Por otro lado, la incidencia de ataques está positivamente
correlacionada con la abundancia de murciélagos (P = 0,042, R = 0,829) y con la cercanía a minas
abandonadas las cuales se constituyen en los principales refugios. Finalmente, la abundancia de
vampiros se correlaciona negativamente a la cercanía de las minas abandonadas y a la densidad de
la vegetación. Los resultados sugieren que, la incidencia de ataques se relaciona directamente a la
abundancia de murciélagos y que por su parte las poblaciones de estos se ven limitadas por los refugios
cercanos en la zona. A través de estos resultados se sugerirán estrategias de control del vampiro que
consideren reducción de poblaciones de vampiros y de monitoreo integradas al adecuado manejo del
ganado y a la realidad de la zona.
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