PRESENTACIONES EN PÓSTER
Evaluación rápida de la diversidad de coleópteros acuáticos de las subcuenca del río mamoré,
cuenca amazónica.
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Los coleópteros acuáticos, es un grupo diversos que ha colonizado diferentes regiones y medios. Su
elevadariqueza está relacionada con su elevada diversidad de grupos alimenticios con diferentes tipos
de ciclo~ de vida, lo cual le~ confiere buena habilidad bioindicadora y fuente de recurso alimenticio de
otros organismos acuáticos, como los peces. En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de la
evaluación de la composición de coleópteros acuáticos de ríos y lagunas con diferentes tipo de origen
de aguas en la sub-cuenca del río Mamoré. Las muestras fueron obtenidas a inicios de la época húmeda
en la vegetación tlotantc de cada medio acuático estudiado, mediante redes de mano y trampas de luz.
La información obtenida, evidenció un total de 47 familias, mostrando a la familia Hydrophilidae con
mayor frecuencia y cantidad de taxa, igual a 23 géneros. En cambio la familia Notcridac, presentó una
menor cantidad de taxa con un total 6 géneros. Respecto a la evaluación de la composición de taxa
en medios acuáticos estudiados, aquellos medio que presentan influencia directa con la dinámica de
erosión en los ríos Memoré y Jbaré, la riqueza y frecuencia de captura es baja, frente a los sistemas
que presentan un origen de sus aguas en la región de sabana, como las lagunas Suárcz y Belén, además
del río Mocovi la riqueza y abundancia es elevada. Por otro lado la laguna Colorada que se encuentra
en la región transaccional (aguas con influencia del bosque), la riqueza y abundancia es intcnncdia
frente a los anteriores medios comparados. También, se pudo evidenciar al género Berosus como el más
abundante e ubicuo de estos medios acuáticos estudiados.

Evaluación y mapeo epidemiológico de rabia silvestre en murciélagos del valle alto de
Cochabamba.
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La rabia es una enfcm1cdad bastante analizada desde tiempos inmemorables, afecta tanto al hombre
como a los animales. Distribuida casi en todos los departamentos del pais, de gran incidencia en cuanto
a las pérdidas económicas que ocasiona en la producción ganadera; uno de los principales transmisores
silvestres de este virus en áreas rurales son los murciélagos. En el Valle Alto de Cochabamba existe una
considerable población de bovinos que se encuentra destinada a la producción de leche, en esta zona se
ha observado la presencia de mordeduras provocadas por vampiros hacia el ganado y susceptibilidad
de la población humana respecto a la presencia de murciélagos en diferentes refugios próximos a sus
viviendas. A través de la presente investigación pretendemos: identificar refugios de murciélagos,
evaluar la incidencia de la rabia y realizar un mapco epidemiológico y finalmente realizar talleres
informativos dirigidos a pobladores de esta zona. Mediante recorridos de campo se identificaron
refugios de murciélagos los que fueron registrados y luego se procedía a la captura con ayuda de
redes de neblina, se escogía a dos individuos machos, para luego ser analizados en laboratorio. Se
evaluaron dos municipios del Valle Alto Cochabambino (San Benito y Punata), en los que encontramos
cuatro refugios: dos cavcmas y dos casas abandonadas que presentaron poblaciones muy estables en
su mayoría formadas por Desmodus rotwulus y en su minoría por murciélagos insectívoros del genero
Myotis e Histiotus. En dichos lugares muchos vacunos sufrieron dé mordeduras pe;~ no hubo casos
de rabia y en los resultados de laboratorio todos resultaron negativos. En cuanto a los talleres los
pobladores tcm1inaron bien infom1ados sobre la importancia de conservación de las poblaciones de
murciélagos.
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