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PREFACIO

El biólogo que, por primera vez, se enfrenta con la realidad

avasalladora de la natura tropical en Sudamérica, se ve, no sola

mente sobrecogido, sino aún perdido y desorientado en medio

de la avalancha de nuevas y desconocidas impresiones cuyos tor

bellinos lo envuelven y lo ciegan. Captar una primera visión de

las armonías imperantes en este laberinto, así como de las gran

des unidades bióticas que lo integran orgánicamente, requiere de

una labor de semanas y meses. En el presente estudio hemos in

tentado ofrecer un guía ecológico, que permita abreviar esa pri

mera etapa.

Nuestro análisis se basa exclusivamente en experiencias per
sonales recogidas durante varios períodos de trabajo en el trópico

sudamericano. La más importante de estas Expediciones, cuyos

resultados han dado fundamento directo para el presente libro,

fué emprendida a Bolivia en el otoño de 1948 por el autor, en

compañía del Profesor Luis Capurro de la Facultad de Filoso

fía y Educación de nuestra Universidad. En este viaje hubo oca

sión de recorrer desde el Altiplano hasta las Selvas y Sabanas en

la cuenca amazónica de Bolivia gracias a la acción aunada de

don Juan Gómez Millas, Decano de la Facultad de Filosofía y

Educación de la Universidad de Chile, del señor Prof. Dr. Ama

dor Neghme, Jefe del Departamento de Parasitología de la Di-
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rección General de Sanidad, y del señor Profesor Dr. Zacarías

Gómez, Director del Instituto de Investigaciones Veterinarias. Es

tas tres instituciones brindaron todos los medios necesarios para

realizar las investigaciones ecológicas pertinentes, así como para

recolectar y conservar el rico material que hoy día está depositado
en el Museo del Instituto Pedagógico. El Jardín Zoológico Na

cional aportó por su parte también fondos para capturar y trans

portar un pequeño número de animales vivos.

Una colaboración verdaderamente extraordinaria y fraternal

por parte de las autoridades bolivianas, en Chile como en los te

rritorios de la República hermana, allanó todo el sinnúmero de

problemas que se oponen a los viajes de una expedición científica
en el extranjero. La intervención personalísima, en extremo bon

dadosa, del Embajador, Excelentísimo señor Alberto Ostria Gutié

rrez, ha contribuido muy especialmente el éxito de esa expedición.
Citar el nombre de las instituciones y de las personas, que

favorecieron nuestras actividades en aquel viaje, sería práctica
mente imposible, pero no podemos dejar de recordar, al menos en

una lista, aquellos cuya colaboración amistosa y desinteresada fue
ron factores fundamentales de éxito:

en santiago de chile: El señor Cónsul de Bolivia en San

tiago; señor Director de los Arsenales de Guerra, Coronel Délano;
la Dirección de la Fábrica de Materiales de Guerra del Ejército;
el señor Juan del Villar, Vicepresidente Ejecutivo de la Línea Aé

rea Nacional.

en arica: el señor Director de la Estación Antimalárica, Dr.

José Gutiérrez.

La paz: El señor Embajador de Chile en La Paz, Excelentí

simo señor Jorge Saavedra Agüero y demás miembros de esta

Embajada; el señor Director del Museo de Tiahuanaco de La Paz,
don Luis Herzog; Corporación de Fomento Boliviana, señor Do

rado; Servicios de Aduana de La Paz.

rurrenabaque: Comisión de Ferrocarril al Beni; señores

Nicanor y Demetrio López.
san buenaventura: Señor Alcalde, don Hernaní Silva; don

Julián Husquian.
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Al igual como en publicaciones anteriores debo reconocerme

nuevamente deudor del señor Director del Museo Nacional de

Historia Natural, Prof. don Humberto Fuenzalida por las valio

sísimas sugerencias con que ha enriquecido el presente estudio,

cuyos originales revisó íntegramente.
No menos gratitud le corresponde por haber acogido esta in

vestigación en su prestigiosa serie de publicaciones del Instituto

de Geografía de la Facultad de Filosofía, que tan acertadamente

dirige.
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INTRODUCCIÓN

La ciencia del Hoy va perfilando, con siempre mayor pre

cisión, rasgos fundamentales que la caracterizan frente al Ayer,

imponiendo simultáneamente también las tareas del Mañana

para señalar, al mismo tiempo, la senda venidera a sus investi

gadores.
En el dominio de la Zoología resalta, cada día con cla

ridad mayor, un notable y progresivo ensanche del campo de

intereses que va abarcando sectores siempre más extensos

de los planteamientos biológicos generales.
La solución de problemas reducidos y aislados de tipo

taxonómico, anatómico y aún fisiológico ha pasado con esto a

segundo y tercer planos para ceder su lugar a los apasionantes
temas que jalonan el cuestionario infinito de la evolución. Sus

bases genéticas, por un lado, sus mecanismos ecológicos, selec-

tivo-ambientales por el otro, reciben por lo tanto, la atención

preferente y las mejores energías de los modernos trabajadores
en el campo zoológico.

Como resultado de estas nuevas tendencias han fructifica

do ricamente dos facetas aisladas de la zoología: la «ecología»,

que analiza las relaciones entre el ser y el medio, y la hipermo-
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derna «anatomía biológica», que enfoca específicamente la cons

trucción orgánica de los animales esclareciendo su utilidad ajus

tada al ambiente. A pesar de las evidentes conexiones que

hermanan ambos sectores de la Zoología se han ellos manteni

do en planos diferentes sin enriquecerse mutuamente como sería

de esperar.

Hemos ensayado este enlace armónico de entrambos en el

presente estudio, que intenta aunar estos dos aspectos, cuyos

esponsales felices debieran conducir hacia el esclarecimiento de

los problemas evolutivos fundamentales, al desentrañar la na

turaleza de esa raigambre, que fusiona en un indisoluble todo

integral al ser con su medio de vida.

Bolivia, la de los contrastes ecológicos abismales, ha ser

vido de trasfondo para nuestro ensayo en atención al pulso tro

pical y agigantado que toma la vida en sus dominios.

Montañas soberbias estrellan allí sus cumbres inmaculadas

sobre planicies sin fin; nieves eternas hermanan con selvas de

tropical esplendor; ríos cual mares horadan las lúgubres entra

ñas de bosques ecuatoriales.

Contrastes por doquier. Contrastes cuya potencia selec

tiva subyuga, con mano de hierro, el flujo de la vida toda, que

asienta en sus dominios.

El ambiente, diversificado al extremo, acciona sobre la

masa de sus pobladores animados, simultáneamente y muchas

veces aún en una misma área reducida, con influencias directa

mente opuestas. Aquí sepulta a los organismos bajo monta

ñas de nieve, para asarlos, más allá, a las brasas de un fuego
inclemente. Sume en sombras eternas a sus habitantes selvá

ticos, para bañar en mares de luz a los seres cordilleranos.

Aniega con aguas barrosas la vida del plan y expone, en cambio,

a desértica sequía los animales y las plantas heroicas que arrai

gan sobre sus estériles contrafuertes andinos de altura. Esa

Natura boliviana, que se explaya así en una gama infinita de

posibilidades existenciales, abre sus brazos generosos a las más

variadas series de seres diferentemente organizados. La ava

lancha de mutantes novedosos que lanza de continuo Natura
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a las arenas de la lucha por la vida encuentran así, en territo

rio boliviano, espléndidas posibilidades de hallar un nicho eco

lógico calzado a su medida, clave fundamental para toda exis

tencia.

Una vida, tan rica como para dejar atrás toda imagina

ción posible, es el fruto de esa interacción maravillosa que auna

la marcha de los mutantes —gérmenes de la evolución— con el

medio en que ésta opera. Y, en la misma medida también, se

hacen aparentes, a los ojos maravillados del investigador, los

lazos de causa y efecto, cuya armónica acción redunda final

mente en un ajuste por demás íntimo y perfecto entre el ambien

te y la construcción de sus habitantes.

Más aún, como si no bastare el espectáculo, de poblaciones

infinitas condicionadas precisamente, como llave y cerradura,

a las condiciones ecológicas imperantes, nos regala la natura

leza boliviana por doquier y de continuo con el drama apasio
nante de tremendas modificaciones del medio que arrastran,

primero, en trágica destrucción, a la vida ya establecida para

apadrinar, más tarde, fundamentales procesos de evolución que

lanzan sobre el área afectada y yerma nuevas poblaciones,

reemplazadas, a su vez, por oleadas sucesivas siempre diferen

tes, hasta reconstruir nuevamente, y por fin, la comunidad de

vida original. Cada claro en el bosque, cada incendio en la

pampa, cada derrumbe de alta cordillera traza así un experi

mento deslumbrante que nos permite vivir, en breve y concisa

lección, un trozo de dinámica historia ecológica.

Traducir esas enseñanzas, de profundo significado biológi

co, que ofrece la naturaleza boliviana, es el cometido que nos

hemos impuesto. Los hechos estáticos en sí nos interesan por

tanto sólo secundariamente y pondremos todo el peso y el énfa

sis de nuestra labor en desentrañar los fenómenos mismos, los

procesos ecológicos, de tan notable y esquemática claridad en

los territorios de la Bolivia hermana.

La infinita variedad de comunidades de vida diferentemen

te estructurada que ocupan el espacio boliviano, se subdivide

con naturalidad, en tres categorías fundamentales como son:
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1.a La biocenosis de la selva tropical;
2." La biocenosis de la sabana tropical, y
3.a La biocenosis de la cordillera.

Cada uno de estos tres conceptos comprende a su vez un

número elevado de combinaciones diferentes de organismos vi

vos, cuya composición se mantiene en estrecha dependencia de

determinadas condiciones ambientes. Estos diversos carices,

que presentan las comunidades de vida en cada una de las tres

biocenosis fundamentales, no ocupan ahora por igual un mismo

y homólogo rango ecológico, distinguiéndose, desde luego, to

dos los conjuntos de seres con características determinadas por

las condiciones del terreno en que asientan (humedad, declive,
calidad del substrato, etc.) de aquellas comunidades de vida

cuyo desarrollo responde sobre todo al clima regional de la zo

na que habitan. Resalta en este sentido que Bolivia cuenta con

tres tipos climáticos diferentes que se coordinan con cada una

de las tres biocenosis fundamentales que hemos señalado. En

los dominios de cada cual de estos complejos ecológicos deberá

asentar, en consecuencia, un conjunto de organismos caracte

rísticos y de suma importancia, que ocupa allí el rango de comu

nidad «climax», dependiente en su desarrollo exclusivamente

del clima local. Todo el resto de las combinaciones de seres

que aparezcan al lado de ese climax serán, en cambio, el produc
to de condiciones locales de terreno, de factores edáfiícos por lo

tanto.

Ambos tipos de comunidades, de origen desigual y estabi

lidad temporal necesariamente muy diferente también, exigen
de nosotros un tratamiento igualmente diverso. La situación

climax, muy extensa y que puede perdurar por épocas geológicas
completas, habrá de merecer nuestra atención preferente y será

en todos los casos el núcleo descriptivo en las tres biocenosis

analizadas.

Las comunidades edáficas, en cambio, más bien pasajeras
y muchas veces de extensión espacial muy reducida, servirán
de complemento en lo descriptivo, aduciendo, al mismo tiempo,
el más valiosomaterial de hechos para trazar los procesos de evo-

) 14 (



lución ecológica que han conducido al desarrollo de la actual

comunidad climax.

Resumiendo nuestra interpretación de la realidad ecológica
boliviana llegamos al desarrollo del siguiente cuadro esquemáti
co que representa las subdivisiones más importantes en el con

junto de las tres biocenosis fundamentales:

Cordillera Sabana Selva

Climax de Puna Climax de sabana Climax de Selva

Muro cordillerano Sabana de altura Preclimax cordillerano

Ceja del monte Sabana anegada Transición con sabana

Yungas Transición con selva Bosque anegado
Ecotono con selva Postclimax a orillas de río Pozas en la selva

Lago de puna. Riachuelo

Río Madre

Bofedal Claro en la selva.
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GLOSARIO DE TECNICISMOS ECOLÓGICOS

Intimamente compenetrados del valor que encierran los

originales postulados empuñados por Clements y Shelford

(1949), en su tratado «Bio-Ecology >, hemos adoptado

para el presente estudio gran parte de su terminología

ecológica. Agregamos en lo que sigue un glosario de

estos tecnicismos más importantes, con el propósito de

definir al máximo su significado.
Climax: Comunidad de vidas cuyo desarrollo se ajus
ta al clima local del ambiente que ocupa. Precipitación,
temperatura, irradiación lumínica y vientos comprenden
los factores climáticos de mayor fuerza determinante en

esta correlación.

Dada la estabilidad temporal del clima, son también de

vida muy larga las biocenosis climax. Lilas ocupan por

lo general amplísimos sectores geográficos, de acuerdo con

la extensión de toda la zona climática a que correspon

den.

Coacción: La acción vital de un organismo sobre otros

elementos vivos de su medio.

Disclimax: Reacción de una comunidad de vidas frente

a un factor de disturbio muy extendido espacialmente.
listas biocenosis semejan por su amplitud y estabilidad

temporal a un verdadero climax. La modificación pro

funda y dramática de Sabanas por pastaje permanente

representa un disclimax típico.
Disoperación: Fracaso en el funcionamiento de una aso

ciación mutualística o parasitaria entre dos o más orga

nismos, cuyo equilibrio biológico se ve destruido por el

exagerado desarrollo de uno de ellos, que elimina a su

compañero sellando con ello también finalmente su propia
destrucción.

Exceso en el crecimiento de lianas que termina por

destruir al árbol en que asientan, representa una típica

disoperación.
Dominancia: La acción vital desempeñada por los domi

nantes.

Dominantes: Organismo miembro de una comunidad de

vidas cuyas acciones vitales influyen sobre el clima local

de su ambiente. En último término viene a determinar

esta constelación climática el desarrollo de todos los de

más integrantes de la biocenosis, cuyo conjunto vive,

consecuentemente, en dependencia de los dominantes.

Ecesis: Proceso de arraigo de un organismo en un nuevo

ambiente al que ha penetrado por invasión.

Ecotono: Comunidad de vidas transicional que se inter

cala entre dos biocenosis climax.



Hydrosere: Serie de comunidades edáficas en evolución
hacia el climax, que son la respuesta a una situación am

biente local en cuya constelación de factores domina el

agua.

Ejemplo: seres que aparecen como producto de los anie

gos en las orillas de un río.

Influencia: Acción vital realizada por ciertos organis
mos de una comunidad, que afecta directamente a los

dominantes.

Postclimax: Designación aplicada a aquellas comuni

dades, enclavadas en medio de un climax, cuyo desarro

llo obedece a un aumento en la humedad ambiente, pro
ducto de condiciones edáficas locales. Estas biocenosis

representan el cariz que tomaría todo el climax en caso

de un aumento general en la tasa de humedad del clima.

Los bosques que aparecen, sobre zonas de Sabana, como

respuesta a la surgencia de aguas profundas, representan
ejemplos para esta situación.
Preclimax: Comunidad de vidas local, determinada por
una disminución en la humedad ambiente. Representa
el aspecto que tomaría el climax en caso de una deseca

ción general del clima. Las biocenosis de secano que se

implantan sobre elevaciones de terreno con regadío dismi

nuido ofrecen ejemplos al efecto.

Proclimax: Comunidad de vidas, edáficamente determi

nada, cuya estabilidad en el tiempo y gran extensión es

pacial semeja una biocenosis climax.

Reacción: Efecto de la acción vital de los organismos so
bre los factores inanimados de su medioambiente.
Seré: Comunidad de vidas, determinada por condiciones

ecológicas locales de terreno. Estas biocenosis se encla

van, por lo general, en el seno de las comunidades climax,
obedeciendo a situaciones ambientales reducidas en el

espacio y que divergen de la constelación ecológica gene
ral. Declive pronunciado del terreno, invasión de aguas,
desecamientos locales y otros acontecimientos ecológicos
semejantes proporcionan las causales para el desarrollo

de estas comunidades—Seres. A la medida en que estas

constelaciones ecológicas locales desaparecen con el co

rrer del tiempo (desecamiento de colecciones de agua,
erosión de los cerros, etc.) cambia también paralelamente,
la constitución de la biocenosis correspondiente de acuer

do con una evolución que conduce finalmente siempre a

la reconstitución de la comunidad climax.

Xerosere: Serie de comunidades edáphicas que aparecen
sobre regiones en que la biocenosis climax ha sido elimina

da sin intervención del agua (ejemplo: talaje de árboles
en el climax de selva, por el viento).
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Capítulo I

EXTENSIÓN ESPACIAL DE LA SELVA ECUATORIAL

La Selva, en lúgubre manto de uniforme densidad, con que

revestían los autores del pasado a la cuenca amazónica toda, se

ha revelado como un mito. Sabemos hoy que esos bosques ecua

toriales de esplendorosa lujuria aparecen solamente por manchas,

si bien es cierto de extensión enorme, pero de ningún modo inin

terrumpidos. Vastos sectores de sabanas arbustivas, de «brush»

interrumpen así, aún en el corazón mismo del inter-trópico sud

americano, la tétrica majestad de la selva.

Y aún los territorios ocupados por bosque, no corresponden

tampoco, en su totalidad, a la etapa de desarrollo máximal y

madurado —el climax— que puede alcanzar esa comunidad de

vidas bajo el clima ecuatorial. Infinitas situaciones ecológi

cas locales interfieren, en efecto, sobre terrenos de mayor o me

nor extensión, con el fluir óptimo de una evolución acabada de la

selva.

Los bosques ilimitados en la hoya amazónica, que se hallan

sujetos a aniegos anuales y periódicos, representan uno de los

ejemplos más evidentes y característicos del cariz que toma esa

comunidad cuando se estrella contra trabas ecológicas locales.
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Disminuye entonces, numéricamente, la forma de vida que ca

racteriza el climax: «el árbol», en cuyo reemplazo surgen «ma

torrales arbustivos». Si tomamos en consideración ahora la

extensión espacial que alcanzan los sistemas hidrográficos en esta

zona, con sus ríos enormes que inundan los territorios adyacen

tes en una profundidad de cientos de metros y kilómetros aún,

podremos imaginar el significado de la influencia cuantitativa,

propia, siquiera a este solo factor de disturbio, en el cuadro

general del vivir sobre la hoya amazónica.

Se desprende de estos considerandos que la Selva intertro

pical climax, no es atributo generalizado de un amplísimo sector

geográfico, sino que, muy al contrario, ha logrado su maravillo

so desarrollo solamente en áreas bien definidas del intertrópico

sudamericano.

Resulta imposible trazar por el momento, y con nuestros

conocimientos actuales, un mapa, aún aproximativo, de la ex

tensión que alcanza así la selva climax hoy en día. Escasamen

te podremos indicar los territorios cuyas condiciones climáticas

proporcionan la base teórica para su arraigo en el continente

sudamericano. Dentro de estos límites puede aparecer, por lo

tanto, la selva climax, cuando no se opone a su vida el freno de

situaciones locales desfavorables.

La delimitación de este territorio nos obliga a definir en

primer término la extensión geográfica que alcanzan en Sud-

américa los dos factores ambientes fundamentales — alta tempe

ratura y elevada humedad que se combinan, como premisas esen

ciales, para la existencia de la comunidad de vidas en referencia

la selva tropical.

En cifras podemos expresar las demandas térmicas de este

bosque tan ávido de agua y calor, señalando que requiere una

media anual de 20 a 21° C; requerimiento fundamental al que

se agrega, sin embargo, como condición accesoria una tempera

tura mínima de invierno (julio en Bolivia) no inferior a 18° C

Resulta evidente desde luego que esta constelación impera en

Sudamérica sobre un inmenso territorio cuvos límites abarcan
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la mayor parte de las tierras bajas, situadas entre los trópicos

de Cáncer y Capricornio.

Igualmente se evaden del reinado de esta comunidad los

terrenos que se elevan por encima de unos 900 metros de altura,

en donde se hace ya sentir el frío de las montañas.

Exceptuando estas situaciones, más bien localizadas, en

contramos entonces terrenos de temperatura compatible con el

desarrollo óptimo de selva tropical en un inmenso territorio que

encuentra sus confines septentrionales en México, su límite

austral en el río Pilcomayo, en tanto que contacta con los lito

rales oceánicos a Oriente y Occidente.

La extensión real de las Selvas tropicales en Sudamérica

no coincide, sin embargo, con el perímetro de las zonas térmi

camente favorables a su desarrollo, en atención a que cabe tam

bién poderosa influencia a las precipitaciones, como determi

nantes de sus regiones de vida. Una precipitación mínima anual

de 1500 mm. de agua se suma, en efecto, como demanda fun

damental, a los requerimientos térmicos de la Selva climax. Tan

elevada exigencia de humedad reduce grandemente la exten

sión de los territorios apropiados a su existencia.

Así se elimina para este tipo de bosque toda la desierta

franja costera del Pacífico, situada entre los grados 5 y 30 de

latitud sur. Las extensas mesetas de altura que se solevantan

por sobre la hoya ecuatorial (Brasil) tampoco ofrecen un rega

dío suficiente para satisfacer las demandas hídricas de la Selva

pluvial.

Al Norte y al Sur, en pleno trópico todavía, se substraen

igualmente al bosque amazónico vastas extensiones caracteri

zadas por un clima seco.

Las cordilleras andinas, finalmente, ofrecen también un

medio de vida xérico, determinado, tanto por la disminución de

la temperatura como por el declive pronunciado del terreno

que asegura el escurrimiento de las aguas hacia niveles inferio

res. Esta misma situación edáfica, que impide el arraigo de

bosques sobre las laderas cordilleranas de cierta altura, favo

rece por su parte a las selvas que se implantan sobre la base
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oriental de los Andes, donde se vierten, finalmente, esos innu

merables cauces de agua que nacen en las cumbres, para desli

zarse, sin mayores filtraciones, por las pendientes hacia el plan.

Este cinturón, ricamente regado, a los pies de la cadena andina,

permite ahora, efectivamente, la intrusión de bosques espesos

que irrumpen hacia el Sur, bajo su protección, alcanzando al

Chaco mismo, tórrido y seco.

Los grandes ríos que atraviesan las Sabanas mesofíticas,
al Sur y al Norte, tienden también un puente favorable por el

que se desliza el bosque a través de extensas pampas que apenas

permiten la presencia de algunos escasos árboles de hoja caduca.

Salta a la vista que las Selvas en galería, que acompañan
a los ríos, al igual que la lengua boscosa al pie de los Andes, en

pleno Chaco, ocupan una zona cuyo clima general no está de

acuerdo con el desarrollo de vegetación boscosa, debiendo su

existencia, muy al contrario, a situaciones edáficas locales. En

consecuencia, no corresponden ellas tampoco a la biocenosis

climax de la Pluvioselva y deberán entonces encontrar un lugar
en nuestro análisis bajo el capítulo destinado a la Sabana,

cuya vegetación dominante interrumpen por trecho relativamen

te pequeño.

Allí donde la selva se desarrolla, en cambio, como respues

ta directa al clima, ocupando el nivel general del terreno, al

canza verdaderamente el rango de comunidad de vida climax.

Toda situación accidental que interrumpe en los límites de su

dominio a ese denso manto de árboles enormes —ya sea el agua,

el viento que tala o la mano del hombre— tiende fatalmente a

evolucionar, pasando a través de una cadena de etapas inter

mediarias —de seres
—

siempre hacia una sola meta final: el

bosque climax reestructurado.

En territorio boliviano encontramos estas selvas espesas
—-el verdadero infierno verde de los exploradores

—

en toda la

planicie orienta! que limita con los Andes por el Oeste, la fron

tera brasilera por el Este, y que alcanza en la dirección Norte-

Sur desde el límite con el Perú hasta los alrededores del para

lelo 12. . ......

■ ■i:
•.■.-..

) 24 (



DOSEL DE LA SELVA CLIMAX
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CONCLUSIONES

1.a La selva, de tipo madurado, climax, se desarrolla en

Sudamérica solamente en áreas que reúnen condiciones de hume

dad, y temperaturas adecuadas.

2." Exige una temperatura media anual de 20" a 21° C.

con una mínima de invierno no inferior a 18° C

3." Sus requerimientos de humedad se ven satisfechos sola

mente por una precipitación anual mínima de 1500 mm. de agua.

4." Múltiples factores de tipo local impiden arraigo de

bosque climax sobre extensas áreas del trópico sudamericano.

Cabe especial trascendencia en este sentido a las zonas afectas a

aniegos estacionales periódicos.
5." Las Selvas en galería, que flanquean a. los ríos en las

Sabanas de Bolivia, así como la lengua boscosa instalada, a los

p-ies de la cordillera andina., en el Chaco septentrional boliviano,
no representan ejemplos de Selva climax, al obedecer en su des

arrollo a situaciones edáficas locales y no al clima general de

esas regiones.
6.' Selva climax ocupa en Bolivia la planicie oriental

enclavada entre los Andes y la frontera brasilera, de Oeste a Este,
en tanto que se extiende de Norte a- Sur entre el Perú y el paralelo
12.

SPACIAL EXTENSIÓN OF THE CLIMAX FOREST

1.° The forests of the malure, climax type, develop in South

America only in regions with proper temperature and humidity
condiiions .

2." They demand a médium annital temperature from 20°

to 21" C, with no less than 18" C in winter

3." A rain fall of, al least, 1500 mm. is required to jufil
their humidity demands.
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4. o A great number of local factors are operating, over big
áreas of the South American Tropics, in such a manner as to

make it impossible for climax forest to thrive in these regions.
The annual floodings of the rivers offer, in this aspect, a

siluation of utmost importance.
5. ° The gallery forests, on the river banks of the Bolivian Sa

vannah, as well as the forest tongue which protrude iowards the

South into the Chaco región, at the feet of the Andean chain, are,

by no means climatic forests, owing their development to loca 'ized

edaphic situations.

6. ° The climax forests of Bolivia are found on the oriental

plains encaised by the Andes and the Brazilian frontier. In a

North-Southward direction they limit with the Peruvian bounda

ry and the 12th paralelí.

* * *

RAUMLICHE AUSBREITUNG DER ÁQUATORIALEN Tí LIMAX-URWÁL-

DER IN SÜDAMERIKA

l.° Klimax-Wálder entwickeln sich in Südamertka nur unter

ganz bestimmten Umweltbedingungen.
2.o Diese Wálder erfordern eine mittlere Jahrestemperatur

von 20° bis 21° C, mit einem Mínimum, das unter keinen Ums-

tánden, unter 17° C fallen darf.
3. ° Eine jdhrliche Niederschlagsmenge von über 1500 mm.

wird ébenfalls von diesen, überaus Feuchtigkeits-liebenden, Wal-

dern benotigt.
4.a Innerhalb der klimatisch günstigen Landstrecken Süda-

damerikas wird das Wachstum von Klimax-Waldern durch, raum-

lich scharf begrenzte, lokale Bedingungen, ausgeschlossen. Die

weit um sich greifenden alljahrlichen Uberschwemmungen der

Flüsse mogen in dieser Hinsicht den schwerwiegendsten Einfluss
ausüben.

5.° Sowohl die Gallerie-Walder an bolivianischen Savannen-

Flüssen ais die Urwald-Zunge, die tief in den Suden, am Kordi-
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Iteren- Fuss hinziehend, in das Gran Chaco-Gebiet eingreift, geho-
ren keinesfalls den echten Klimax-Gemeinschaften an, da sie

Boden-bedingten, mehr oder weniger lokalen, ókologischen Zustanden

ihre Entstéhung verdanken.

6. ° In Bolivien nehmen die Klimax-Urwalder die riesige

Tiefebene ein, die sich zwischen peruanischer Grenze und 12tem

Breitengrad einerseits, sowohl ais Kordilleren-Fuss und Brasilien

andererseits, erstreckt.
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Capítulo 11

FISIONOMÍA DE LA SELVA CLIMAX

1. ORGANISMOS QUE DOMINAN AL CUADRO

ECOLÓGICO

De acuerdo con las modernas acepciones ecológicas se com

prende bajo el concepto de Selva intertropical climax a un con

junto de organismos cuya construcción especial y adecuada los

lleva a triunfar sobre todos los demás competidores, bajo las

condiciones climáticas imperantes en el ambiente que pueblan, y

cuyos límites geográficos hemos definido ya más arriba. (Pág. 22)

Todos, y cada uno de los seres que integran tal comunidad

de vida climax, desempeña, en este conjunto, infinitamente va

riado, funciones ecológicas significativas y sería merecedor, por

tanto, de participar en una nómina de los organismos cuya pre

sencia define a la selva ecuatorial.

Es de comprender, sin embargo, que una caracterización

práctica y factible de este concepto sólo puede echar mano de

los componentes de mayor trascendencia ecológica en la bioce

nosis, señalando entonces únicamente a aquellos cuya existen

cia condiciona y determina directamente la vida de los demás

integrantes en la comunidad.
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A fin de avaluar ahora el grado de importancia social de

un organismo, con el objeto de seleccionar las formas represen

tativas de una biocenosis, basta con determinar su influencia

con relación a las condiciones climáticas locales. Resaltarían

entonces, desde luego, aquellos seres
—dominantes—

, que mo

difican e influyen, a través de sus manifestaciones vitales, a los

factores climáticos importantes, sea ya del clima local, sea ya

del regional, como son la luz, la temperatura, la humedad

atmosférica y los vientos.

En la Selva climax de Bolivia corresponde, a todas luces,

este rol de organismos dominantes a sus grandes árboles que fun

damentan el aspecto característico de ese bosque espeso.

El dosel de su masa intercepta, en efecto, las radiaciones

solares, creando aquel manto de penumbra eterna que envuel

ve los estratos inferiores de la selva.

Por otro lado entra a actuar el muro de troncos, ramas y

hojas a modo de freno sobre las corrientes atmosféricas, logran
do la inmovilidad casi absoluta de toda la masa de aire enclaus

trada por el bosque.

Esta doble acción de tamizaje, sobre irradiación y vien

tos, trae en su cortejo a su vez resultados indirectos que afectan

profundamente las condiciones de temperatura del ambiente.

Sin embargo, no terminan con esto las reacciones de la

vegetación dominante sobre el clima, que se ve influido en medi

da aún mayor, a través de la intervención que cabe a los árbo

les en el ciclo dinámico de las aguas, fenómeno por demás co

nocido en sus intimidades y en el que la vegetación dominante

cumple su rol de mayor trascendencia al acumular en sus te

jidos las aguas descargadas por las lluvias torrenciales para en

tregarlas, en un segundo tiempo, y lentamente, por transpira
ción.

El líquido aportado de este modo en grandes masas y bre

ve tiempo, es frenado en su acción destructiva erosional y re

partido más tarde de nuevo, pero con un ritmo lento, a la atmós

fera, después de haber cumplido funciones biológicas.
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Por otro lado resulta evidente que no toda el agua será

devuelta al medio, y que una parte de ella entra a integrar la

materia vegetal, en tanto que otra fracción pasa a las corrien

tes subterráneas. A pesar de estas mermas se evapora y trans

pira hasta un 60% de las lluvias vertidas.

Fluye del análisis precedente, con evidencia remarcable,

el rol, de fundamental importancia, que desempeña el complejo
de la vegetación arbórea, en la comunidad de vida de la Selva

climax, donde ocupa el rango ecológico de dominante. En los

árboles debemos reconocer entonces a los organismos que rigen,
directa o indirectamente, sobre vida y muerte de todos los de

más componentes de su biocenosis.

En el conjunto de estos organismos dominantes se estable

cen, como es regla general para los bosques densos, varios estra

tos sobrepuestos que se agrupan, con entera naturalidad, en los

tres horizontes ecológicos fundamentales, como son:

El techo;

Los troncos, y

El piso.

El dosel, en que techan las copas al bosque revela con sus

colores inmensamente variados, a vista de pájaro, la composi
ción en extremo diversificada del conjunto de dominantes, que

comprende a cientos de especies vegetales distintas. Brillan

tes manchones de flores amarillas y violetas irrumpen por entre

el verde follaje y la copa de cimbrosas palmeras contribuye por

doquier a dar variación al cuadro. Torrentes de luz y de calor

inundan esos estratos superiores en donde se congrega una vi

da exuberante y ruidosa de seres tropicales. Las lluvias, de

impresionante empuje, descargan igualmente su furor sobre esta

bóveda superior. En consecuencia ofrecen las condiciones am

bientales cierta amplitud de variación, tanto en el ritmo diur

no-nocturno, como en la cadena estacional.

La zona de los troncos, que soporta al dosel de ramaje y

hojas, ya ofrece en cambio condiciones mucho más estables.

Sus columnas arbóreas enlazadas por higueras trepadoras (Fi-

cus, Urostigma) y gruesas lianas corresponden a la profundidad
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penumbrosa, de temperatura siempre uniforme y que apenas

recibe los escasos remanentes de las precipitaciones interceptadas

a niveles superiores. En este segundo piso, donde los días

y las noches se enlazan, en una cadena de eslabones gemelos y

parejos y en donde las épocas del año se suceden sin distinguir

se apenas unas de otras, encuentran ambiente propicio seres de

organización sencilla, de aptitudes más bien modestas y que se

rían eliminados por competidores mejor dotados en comunida

des de vida mayormente diversificadas.

El piso del bosque climax, por último, húmedo y carente de

luz hasta lo lúgubre, permite apenas la existencia de una flora

de sombras «scotophila», sin exigencias de iluminación (Arum,

Bezonia, Peperonia). Tapices de musgos y cubiertas de algas

envuelven las enormes aletas laterales estabilizadoras de los

troncos gigantescos y las raíces arbóreas de palmeras y otros

árboles. Animales superiores
—

y aún los seres inferiores— no

encuentran bajo tal constelación de factores un mínimo de

requerimientos vitales y la pobreza en organismos pobladores

caracteriza entonces a este piso más inferior del Bosque climax.

A estos tres medios ecológicos, que se escalonan en altitud

para constituir la Selva clima?:, sería posible agregar eventual-

mente todavía, con el rango de un piso individualizado, al es

trato más superior de aquellos árboles gigantescos que sobre

pasan al nivel general en diez y aun más metros, alcanzando

así las capas de aire más secas que aparecen en este ambiente.

La constelación de factores tan propia con que se encuen

tran estas copas a gran altitud, se traduce aún en una respuesta

orgánica característica, como lo es la pérdida de hojas durante

los meses de verano, reacción que ya recuerda muy de cerca a

la adaptación fundamental de los árboles en la Sabana, meso-

fítica, que limita con esta Pluvioselva.

En la biocenosis estratificada de la Selva climax, laboran

sin embargo por doquier plantas y animales en consuno para

destruir, localmente, los individuos arbóreos dominantes, crean

do a través del desequilibrio que resulta de su acción, un am

biente diferente, dotado de condiciones en extremo favorables
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para el desarrollo de vastas poblaciones en ese nuevo nicho.

El análisis de este aspecto dinámico en el vivir de la Selva, ese

continuo vaivén —

que oscila entre las situaciones de equilibrio

y disturbio violento— y que crea procesos de evolución ecoló

gica, será tema de otros párrafos. (Pág. 83).

CONCLUSIONES

l.° Los organismos dominantes, en la biocenosis climax

de la Selva tropical, son sus grandes árboles.

2.a Estos árboles reaccionan de modo particularmente ma

nifiesto sobre temperatura, humedad, iluminación y vientos, im

primiendo por su actividad vital un sello muy propio sobre todo

el clima en general.
3.° En el confín de la Selva tropical es posible distinguir

tres horizontes ecológicos superpuestos, de condiciones y pobla

ción viviente totalmente diversos, la zona del techo, de los tron

cos y del piso.
Por encima de estos tres estratos se solevantan, en 10 y aún

más metros, las copas de algunos árboles gigantescos que ofrecen

entonces un cuarto medio de vida bien individualizado.

* * *

DOMINANT ORGANISMS OF THE CLIMAX FORESTS

1." The dominants, in the climax community of the tropi
cal forest are the big trees.

2. ° These trees react, with extraordinary results, on tempe

rature, humidity, light, and air currents, conditionning, through
their biotic activiiy, the whole climate.

3. ° Three major levéis are to be recognized in the forest,
with different ecológica! conditions and a highly especialized Uve

population.
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These are the regions of:

the canopy

the tree trunks

the ground floor.

Upon these three strata are to be found tops of giant trees

which surpass the general canopy levél by 10 and more meters,

ivhich offer a fourth level with defined caracteristics.

* * *

DIE OKOLOGISCHEN DOMINANTEN IM KLIMAX-URWALD

l.° Die Gesamtheit der grossen Baume nimmt im bolivia

nischen Klimaxwald den Rang der wahren Dominanten ein.

2. ° Diese Dominanten beeinflussen, durch ihre scharf ausge-

prágten Reaktionen, das gesamte Lokal-Klima, in dem sie Feuch-

tigkeit, Temperaturverhdltnisse und Luftstró'mungen bestimmen.

3. ° Drei scharf ausgepragte Hohenlagen lassen sich im Kli

maxwald unterscheiden. Jede von ihnen wird durch hóchst eige-
ne Umweltbedingungen ausgezeichnet und beherbergt eine, ihr

weitgehend angepasste, Fauna. So erheben sich übereinander:

—die Bodenzone;
—die Stammlage;
—das Laubdach.

Uber diese drei Horizonte türmen sich vereinzelt stehende Rie

sen Baume, deren Windgepeitschte und Licht-umspülte Blatter-

kronen einen vierten Lebensraum darbieten.

p-3i ir -T .';

) 34 (



2. CICLOS BIOLÓGICOS EN LA SELVA

En nuestra caracterización biológica de la Selva tropical

boliviana debemos echar mano, además de considerar los as

pectos que ofrecen sus organismos dominantes, también de un

análisis que abarque, en grandes rasgos someros, las interaccio

nes sociales de mayor peso ecológico, que enlazan a todo el

mundo infinito de seres en esa biocenosis exuberante.

Con el fin de lograr un enfoque general de la fabulosa va

riedad de estos ciclos biológicos o coacciones, resulta de conve

niencia práctica establecer, desde luego, un distingo entre aque

llos que afectan directamente a los organismos dominantes
—los

árboles— ,
en contraposición a un segundo grupo que no inclu

ye en un modo inmediato esas formas ecológicamente directo

ras.

En consecuencia analizaremos, en lo que sigue, primera

mente a las coacciones que comprenden a los organismos domi

nantes y luego, en un segundo término, a los ciclos biológicos

que les son ajenos.

A. Coacciones en la selva relacionadas

directamente con la vegetación
dominante

Por sobre, debajo y aún por dentro de la vegetación arbórea

dominante de la Selva se distribuye una multitud inconmensu

rable de seres que buscan allí guarida o alimento y cuya acción

recae directamente en los árboles mismos. Todos ellos, cual

más, cual menos, determinan entonces en gran medida el des

arrollo e influyen sobre la existencia de los organismos que ha

bitan. Consecuentemente, ocupan en esta comunidad de vida

el rango de influentes principales, según la nomenclatura eco

lógica adoptada en el presente estudio.

La flora epifítica (Bromeliáceas, etc.) y parásita (Ficus,

lianas). También colabora, a cierto punto, en las transforma

ciones del estrato dominante, operando sobre sus huéspedes.
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Pero son representantes de la fracción animal de la comunidad,

los que influyen más profunda y ampliamente en los procesos

que conducen a cambiar la facción de la Selva climax, imponién

dole un sello secundario especial.
Los modos más importantes de esta influencia pueden agru

parse
—de acuerdo con su resultado final en las relaciones so

ciales— en coacciones positivas y negativas. Los primeros fa

vorecen el desarrollo de los elementos dominantes en tanto que

los segundos frenan y disminuyen su importancia ecológica.

Influencia del tipo positivo se reconoce, en especial, como

resultado de las relaciones entre flora y aquellos animales que,
a través de la polinización o aplicando otros sistemas de acción,

facilitan o intensifican la reproducción vegetal. Así albergan
los estratos más superficiales de la selva —el piso de flores y

frutos— un mundo de polinizadores que pertenecen a los más

diversos grupos sistemáticos. Los dípteros, himenópteros y

lepidópteros en la Selva tropical, del mismo modo como en la

mayoría de los ambientes, realizan la labor más intensa en este

sentido y las corolas de gran profundidad, propias de muchas

flores en este bosque, cuentan con la visita de himenópteros
como Euglossa y Antophora de inmensas trompas.

No faltan sin embargo, tampoco, al lado de esos poliniza
dores umversalmente representados, formas animales altamen

te especializadas y muy características para la selva climax de

la región analizada. Así llaman la atención los coleópteros del

género Nemognafha que han desarrollado la larga trompa y an

gostadas regiones toráxicas que señalan al chupador de néctar

y polinizador obligado en consecuencia a su régimen alimenti

cio.

Pero no son solamente insectos los que proporcionan aquí

representantes fecundadores de la vegetación dominante, dado

que aún aves y, lo que resulta más extraño, mamíferos desem

peñan con regularidad y en medida bien importante estas fun

ciones.

Entre las primeras se hacen muy de notar los picaflores y

ocupan rango secundario pajarillos de las familias cerébidos,
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ictéridos, formicariididos y aún pícidos así como algunos pocos

thyrannidos (Elaenia), todos comedores de polen y lamedores

de néctar. (Pág. 51).
Los mamíferos polinizadores, luego, están representados en

primer término por los murciélagos de las flores del género

Glossophaga, pero aún hemos capturado grandes quirópteros

omnívoros, del género Phyllostoma, con cabezas tintas en polen,
fehaciente prueba de sus funciones polinizadoras, que les daba

tan engañosa apariencia a cierta distancia como para inducir

nos a su recolecta en calidad de especie aún no procurada. Pro

bablemente no persigue Phyllostoma, como meta alimenticia, ni

polen ni el néctar de las flores tropicales que visita, sino solamen

te los carnudos y gruesos pétalos que son propios de esos vege

tales.

Finalmente cabe todavía alguna importancia como po

linizadores a los mustélidos del género Potus que también visi

tan flores ricas en néctar y presentan con cierta frecuencia las

huellas de esta afición, que se traducen en manchas de polen
sobre cara y cabeza.

Entre los elementos influentes, que favorecen el estableci

miento de la vegetación dominante, podemos incluir todavía aque
llos animales frugívoros que eliminan, a través de sus jugos

digestivos, las cubiertas inertes de ciertas semillas, que siem

bran luego pasivamente por sus excrementos, desencadenando,

en consecuencia, una serie de fenómenos fundamentales e im

prescindibles para la ulterior germinación de estas plantas.

El conjunto de organismos animales, cuya acción de des

doblamiento metabólico utiliza los cadáveres orgánicos para

crear cuerpos simples, directamente asimilables por la vegeta

ción, también viene a mejorar las condiciones de vida, y con

ello las posibilidades de dominación, para las plantas de primor
dial importancia en el ambiente. Entre estos detritófagos sal

tan a la vista, en primer término, los enormes milpiés, julidos,

que abundan sobremanera, acompañados por cucarachas blá-

tidas de formidable alzada también. Perípatus, opiliones,

grandes moluscos terrestres y lombrices de tierra entran a com-

f-.C-A lf'1
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pletar un cuadro sintético de esta comunidad de vidas, cuya
actuación redunda en beneficio de la vegetación dominante.

Si son variadas, complejas y extensas las coacciones favora

bles entre animales influentes y vegetales dominantes, lo son, aún

en extremo muchísimo más vasto, las relaciones negativas.

Ejércitos de seres herbívoros encuentran su sustento sobre la

inmensa variación de alimentos que brinda el substrato vege

tal. Del mismo modo como aparecen en todos los ambientes

selváticos del globo formas herbívoras especializadas en la pre

hensión y desintegración metabólica de las diversas estructuras

vegetales, y adaptadas a las distintas especies de plantas, en

contramos también en la Selva boliviana este tipo de coactores

que extienden su acción destructora desde las raíces hasta la

copa de los árboles sin respetar tampoco a las frutas y semillas

ya caídas en el suelo del bosque.
Entre las formas influentes del bosque boliviano merecen

especial mención aquellos organismos que pertenecen a grupos

sistemáticos de hábitos generalmente muy diferentes, como los

locústidos arbóreos, las hormigas celulófagas (Attinaé), las lar

vas vegetarianas y taladrantes de cicindélidos y las iguanas

trepadoras (Iguana).
Si bien no es de inmediato visible en el aspecto general del

bosque el resultado de esta influencia tesonera, debemos asig
narle con certeza un rol fundamental, al frenar el desarrollo de

la vegetación en un nivel bien determinado.

Los troncos inmensos que son talados en medio de la sel

va por este tipo de coactores influentes valen de ejemplo más dra
mático para la calificación de su labor.

No podemos pasar por alto el hecho de que cada árbol

derrumbado, y que arrastra en su caída un grupo de vecinos,
traza un claro en el bosque con el que se establece en ese mo

mento un ambiente nuevo y propio, sobre el cual se reconsti

tuye, solamente tras una larga cadena de evoluciones en serie,
el Bosque climax. (Pág. 94.)
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B. Coacciones en la selva que no atañen

directamente a los dominantes

El distingo, en un grupo propio, de seres influentes del

Bosque climax, es decir, de organismos cuya acción vital actúa

directamente sobre las formas dominantes, ha de resultar nece

sariamente en cierto grado artificial, desde el momento en que

la actividad social de ellos depende a su vez estrechamente de

una cadena sinfín, de coacciones que los enlaza entre sí y con

todo el resto de pobladores del mismo ambiente.

Tratándose, en las especies influentes, esencialmente de

animales hervíboros, cobra especial interés ecológico la acción

controladora ejercida por las formas rapaces que hacen presa

sobre ellas. La inmensa y asombrosa variedad de especies

vegetarianas va mano a mano, como es de esperar, con un des

arrollo de especialistas predatores, que capturan y diezman des

de los insignificantes nemátodos radicícolos, hasta los grandes

monos en las altas copas de los árboles.

La tarea más silenciosa, pero a su vez de mayor efecto

biológico es desempeñada, en este sentido, por las hormigas ani-

malívoras ubicuas, que capturan muy en especial a la fauna

pequeña y muchas veces enclavada en los tejidos del vegetal

dominante que comprende en consecuencia, a los organismos

influentes de mayor capacidad destructiva.

Cientos de especies diversas de hormigas, diferentemente

especializadas, ya enanas, ya gigantes, recorren desde lo alto

de los árboles hasta el piso del bosque, cumpliendo en un modo

tan efectivo y drástico la tarea de capturar y destruir a los

invertebrados medianos y pequeños, que su competencia des

plaza enteramente a aquellos artrópodos que en otras biocenosis

dominan en ese campo de actividad. Resalta así en la Selva

boliviana la notable pobreza en carábidos y cicindélidos, que

se han adaptado, en parte, aún al hábito herbívoro. (Pág. 51.)

Del mismo modo como se hacen notar los carábidos y ci

cindélidos por su escasez en la Selva boliviana se advierte tam

bién el número exiguo de arañas lycosidas que persiguen aquí
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sus presas en el suelo. Otros autores (Dahl 1921) responsabi

lizan igualmente a las hormigas insectívoras de esta situación,

empuñando como argumento la competencia por una misma

presa, en la que vencerían esos himenópteros termófilos. Sin

embargo creemos ver nosotros más bien en la pronunciada ape

tencia de los lycosidos por los rayos solares directos —

que fal

tan en este ambiente— un motivo ecológico más poderoso aún

para su ausencia.

Al lado de las hormigas, fundamentales en el proceso de

control de los seres que influyen directamente sobre la vegeta

ción dominante, colabora también en esta tarea todo un ejérci
to de vertebrados que se alimentan sobre albúmina animal.

Grandes aves rapaces como Micrastur semitorquafus y Daptrius
ater y mamíferos carnívoros trepadores (Eira barbara, Leopar-
dus pardalis) disminuyen así a los vertebrados herbívoros su

periores, en tanto que los anfibios arbóreos, las iguanas, muchas

aves insectívoras y un buen número de mamíferos, entre los que

se cuentan los monos, capturan a artrópodos imagos y larvales

apegados al tronco, al ramaje y a. las hojas.
Los seres vegetarianos que se guarecen, finalmente, en ga

lerías cavadas activamente en el espesor de corteza y madera

caen presa de dendrocoláptidos y pájaros carpinteros taladran

tes y trepadores cuyo elevado número de especies llama la

atención.

Al lado de las relaciones vitales hasta aquí analizadas en

tre organismos de la Selva —

en que aparecen los seres influen
tes como los coactados, las víctimas de la coacción— se desarro

llan naturalmente, como en otros ambientes homologables, infi

nitos procesos de interacción, que abarcan a todos los demás

eslabones de la comunidad, en círculos heterogéneos y entre

cruzados del modo más complejo. Los conocimientos relati

vos a la intimidad de estos sucesos se mantienen todavía en un

nivel por demás superficial y no dan base para un análisis rea

lista. A pesar de ello es posible reconocer, desde luego, que
la intensidad de los procesos de coacción en esta comunidad de
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vidas va cobrando impulso más y más intenso a medida que

enfocamos los estratos superiores de la Selva.

Si la vida se desliza entonces con ritmo lento en el piso

bajo y entre las raíces, ya se aceleran las relaciones entre los

seres vivos a nivel de los troncos, para agigantarse, finalmente,
con el torbellino de presas y captores, simbiontes y parásitos, que
envuelve en lujo tropical las copas del follaje bañadas en luz.

Tendemos a responsabilizar, en gran parte, a la penumbra

que reina en los estratos bajos, de ese notable estado de apa

rente sopor y torpeza que domina la vida de relación de los in

vertebrados y aún de los vertebrados en el piso de la Selva

climax. (Pág. 65).

CONCLUSIONES

l.° Entre los ciclos de actividad social en la Selva boliviana

resaltan, por su importancia ecológica, aquellos que afectan de

un modo directo la existencia de los organismos dominantes —los

árboles.

2. ° Los dominantes se ven favorecidos por:

a) La enorme diversidadde polinizadores, entre los cuales

se cuentan, en elevado número, las aves y aún algunos mamífe
ros.

b) Animales que eliminan, por sus jugos digestivos, las

cubiertas inertes de ciertas semillas, iniciando de este modo su

germinación.

c) La acción de las especies detritofagas.
3. o Los herbívoros de la Selva, que realizan necesariamente

coacciones de tipo negativo en relación a los dominantes, cobran

especial trascendencia ecológica en atención a su enorme diversi

dad y avanzada diferenciación especializada.
4. ° Las especies influentes, es decir, aquellas que afectan

en su actividad vital directamente a los dominantes, caen a su vez

bajo el radio de acción de una vasta población de formas carnívo

ras cuyo rol social es de preponderante significado al limitar el

desarrollo de los influentes.
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5.a Es posible reconocer una intensificación en los procesos

de coacción desde el piso hasta los estratos superiores de la Sel

va.

*
.
* *

COACTIONS IN THE CLIMAX FOREST

l.° Inmidst of the endless number of different social activity

cycles in the Bolivian forest, attain utmost importance those which

affect directly the existence of the dominant organisms
—the trees.

2. ° The Ufe oj the dominants is favoured by:

a) the huge quantities of diversified polinizators, as many

birds and mammals.

b) animáis which destroy, through their digestive activity, the

innert capsuls of certain seeds, that way making posible their ger-

mination.

c) the humus building activities of the detritophage fauna.
3.a The herbivores which feed on the dominant vegetation,

attain great ecológica! importance through their enourmous num-

bers, high differentiation and advanced specialization.
4. ° The influent forms, which destroy dominants

, suffer on

their turn, the predation of a huge population of carnivores, whose

activities limit the development of the influents.
5. ° It is possible to recognize a direct relation between the

intensity of the coaction-processes and the hight of the forest levél,

so that the upmost strata harbour also the most violent coaction

rythme.

* * *

LEBENSKREISE IM KLIMAX-WALD

1.° Unter den Lebenskreisen, die im Klimax-Wald ablau-

fen, néhmen eine ganz besondere und wichtige Stellung diejenigen
ein, welche die dominanten Lebewesen —die Baume— unmittelbar

einbeziehen.
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2. ° Diese Dominanten sehen sich in ihrer Entwicklung be-

vorzugt durch:

a) Die Masse der «Bestauber», unter denen verschiedene Vo-

gel und Sáugetiere vertreten sind.

b) Alie diejenigen Tiere, die durch Verdauungsfermente die

harten Schalen mancher Samen beseitigen und erst hierduch ihre

Keimung Moglich machen.

c) Die Humus-bildende Auswirkung der detritophagen For

men.

3.
° Andererseits werden die dominanten Baume geschadigt

durch die Einwirkung der Pflanzenfresser ,
welche im Klimax-

Wald eine überaus üppige und vielfdltige Entwicklung erreichen.

4. ° Die Baumschádlinge unterhalten ihrerseits ein formrei-

ches animalivoren Leben, dessen gemeinschaftliches Wirken sich

in der Verminderung der Hervivoren ausdrückt.

5. ° Die Intensitát der Lebenskreise im Klimax-Wald stei-

gert sich in auffáligem Maase ueber die niederen Bodenlagen zu

dem hohen Laubdach.

AlüLICAACA. NAAACnA:.
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3. AJUSTAMIENTO ADAPTATIVO ENTRE LOS ORGA

NISMOS DE LA SELVA Y SU MEDIO DE VIDA

La armónica unidad, que es la base y la esencia fundamen

tal de toda comunidad de vidas, se manifiesta en tres tipos de

enlaces, con diferente valor biológico que aunan los organismos

integrantes del conjunto.

Desde luego se hace muy aparente así la relación espacial

entre los componentes de las biocenosis como factor determinan

te de la fisionomía en la comunidad. Competencia por espacio

vital, por la luz y por las substancias nutritivas, en lucha más

bien discreta, suelen ser los resultados, ecológicamente signifi

cativos, en que desemboca este primer tipo de correlación.

En un segundo término se ven integrados los componentes

de la comunidad como factores activos en múltiples «ciclos bio

lógicos» de presas y captores.

Por último enlaza todavía un tercer modo de interrelación

biológica a los componentes de la biocenosis, cuyos efectos al

canzan mucho más allá del destino individual de sus integrantes

removiendo las bases mismas que operan en su evolución, para

crear, finalmente, el maravilloso ajuste adaptativo entre el ser

y su medio de vida.

Sabido es que el conjunto de los factores ambientes entra

a intervenir sobre el engranaje evolutivo al oponer a la incon

mensurable variedad de mutaciones, un riguroso tamiz selec

tivo.

Esta barrera rechaza a las formas inadecuadas franquean

do el paso solamente para los mutantes cuya organización aná-

tomo-funcional permite resolver los problemas específicos que el

ambiente particular impone.

Producto final de este magnífico mecanismo, en que se

conjugan las mutaciones casuales y la adecuada selección, viene

a ser esa equilibrada armonía que crea en cada biocenosis un

organismo de categoría biológica superior. Todo armónico,

cuya unidad representa mucho más que la mera suma de sus

partes integrantes.
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La directa, si bien pasiva intervención que cabe al medio-

ambiente, selector, en el devenir evolutivo, determinante de la

estructuración en los seres vivos, se traduce necesariamente en

los rasgos anatómicos de los organismos, cuyas entrañas por

tarán así, el sello indeleble de ese ambiente, que los ha modelado

pasivamente.
Todo análisis ecológico de una comunidad debe incluir, en

consecuencia, también la consideración de los síntomas fun

cionales y de estructura que revelan directamente esa correla

ción íntima, evolutiva, entre el organismo y «su» medio de vida.

Intentamos esclarecer este problema para el ambiente que

brinda la Selva boliviana en las páginas siguientes.

A. Mecanismos dinámicos seleccionados por

las condiciones específicas de la Selva

La superpo

sición de niveles,

diversamente es

tructurados, en el

bosque aquí con

siderado, ofrece

po s ib ilidades

muy variadas

también para la

aplicación de los

más diferentes

sistemas de tras

lación espacial.

Enfocando los há

bitos dinámicos

en la fauna pobla

dora, salta a la vista una especialización definida y característi

ca en cada estrato del bosque.

Blattido de la selva climax que trepa con

ventosas pedales
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La maraña de hojas y ramillas, que tejen, en su conjunto,

a la techumbre superficial, cuenta, como modo de traslación

paralelo, con trepación a través

de tenazas manuales y cauda

les así como de ventosas digita

les. Estas tres posibilidades se

vuelven a encontrar en los más

apartados grupos taxonómicos.

Representantes de artrópo

dos, anfibios y reptiles poseen así

pequeñas ventosas sobre sus ex

tremidades distales que hacen po

sible un íntimo apego en la res

balosa cubierta de las hojas.

Tenazas de sujeción aparecen -\

luego en los miembros de todas ,

las clases animales que habitan a

la bóveda del bosque.
Entre los mamíferos aparecen

también colas prehensiles en los

grupos más variados, entre los que

sobresalen marsupiales, carnívo

ros, roedores y monos.

El salto a distancia, tras el

impulso que ofrece un amplio ba

lanceo, o con la ayuda de super

ficies que hagan las veces de pa-

racaídas, se halla a su vez muy

repartido; aún las verdes culebras

arbóreas del género Oxybelis

logran recorrer en planeo pasivo

trayectos apreciables, ayudadas

por un aplastamiento dorso-ven

tral del cuerpo. En relación con

el caso de este tipo de planeo que ofrecen los ofidios arbóreos, de

bemos recordar todavía que su traslación por las ramas corres-

Chrysoptilus trepando a favor

de garras y de las plumas
caudales.
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ponde a una trepación por simple culebreo, durante la cual

se pone en juego la misma mecánica que gobierna a la deam

bulación por el substrato terrestre de estos seres.

El segundo de los grandes estratos de la Selva y que co

rresponde a las columnas de troncos, ofrece, por su parte, como

hábito dinámico característico, la trepación por garras. Tam

bién aquí aplican tal modo de traslación desde los invertebrados,

entre los que cabe mencionar por su enorme abundancia las

hormigas, hasta los vertebrados incluyendo los mamíferos.

Paralelamente al grado de desarrollo que alcanzan las ga

rras trepadoras van cobrando importancia, en las aves que re

corren el tronco, las plumas caudales más y más reforzadas

como sistemas de anclaje y apoyo, a medida que avanza la

especialización de las garras. Muy evidente se hace esta rela

ción de garras y colas en los pícidos y dendrocoláptidos selvá

ticos a los que podemos hacer extensivas las conclusiones fun

cionales que en este sentido reconociera, para otras especies,

primero Flesse, 1914 y luego Boeker, 1935.

La deambulación de los animales en el suelo de la espesa

Selva climax se realiza, finalmente, ya a través de planchas pe

dales (moluscos y planarias), ya por sencillas palancas (artrópo

dos). La pobreza de formas, que caracteriza a la población de

este estrato, es responsable, necesariamente, de una dinámica

también poco variada.

CONCLUSIONES

l.° Los modos de traslación espacial en los seres de la Selva

climax revelan un avanzado ajustamiento a las condiciones espe

cíficas de los diferentes estratos superpuestos en el bosque.

a) La jauna del «dosel» superficial se caracteriza así por la

trepación a través de tenazas manuales, colas prehensiles y vento

sas digitales.

b) La «zona de los troncos» cuenta, como modo dinámico ade

cuado, con la trepación por garras.
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c) La parca vida en el «piso» del bosque no permite tampoco

un despliegue de modos dinámicos variados. La reptación por

planchas pedales en moluscos y planarias es característica.

* * *

THE MOVEMENT PATTERNS OF THE FOREST FAUNA

l.° To each forest level belong highly especialized modes of

iranslation:

a) The canopy fauna is that way characterized by climbers,

with grasping organs, prehensil tails and sucking pads on their

fingers.

b) In the trunk zone is widely in use a climbing with claws.

c) The ground floor organisms mostly crawl on muscular

soles (molluscs, planarians).

* * *

BEWEGTJNGSFORMEN IM KLIMAX-WALD

l.° Jede einzelne der drei übereinander geschichteten Hori

zonte des Urwaldes, wird durch eigene und angepasste Bewegungs-

formen seiner Tierbewohner ausgezeichnet:

a) Klettern, vermittels Klammerhunden und Füssen, Greifs-

chwanzen und Saugnapfen, erreicht die hochste Entwicklung im

Laubdach.

b) In der Stammlahe wird Krallenklettern bevorzugt.

c) Das karge Bodenleben drückt sich ebenfalls in primiti-

vsten Bewegunsgsformen aus. Ein Gleiten auf M%tskelsohlen dürfte

ais bezeichnend angesprochen werden (Landplanarien, Schnecken).

V.. viAAV
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B. Sistemas característicos de la nutri

ción en la Selva climax

Del mismo modo como ha resultado posible reconocer há

bitos dinámicos característicos para los diferentes niveles de la

Selva climax podemos señalar también modos nutritivos pro

pios a cada estrato. En ésta, como en aquella otra actividad

funcional, es el substrato ecológico quien determina, a través de

su configuración específica
—

y actuando como tamiz selector—

la calidad de los mecanismos funcionales que en él se aplican.
Resaltan así en la «bóveda del bosque», enumerados en el

orden de su importancia, la frugivoría, la alimentación a base

de flores y la digestión de hojas.

La presencia de frutos maduros durante todo el año y en

grandes cantidades hace de la nutrición, que se basa en este

alimento, la más característica de la Selva climax. Aún los

mamíferos carnívoros y quirópteros cuentan allí con represen

tantes frugívoros como Potus y Phyllostoma, respectivamente;

ejemplos que demuestran la amplia aceptación que ha encon

trado ese hábito.

Si bien resalta entonces como función la frugivoría, no pa

rece posible establecer su predominio en un plaño de especia-
hzación anatómica, ya que los más diferentes sistemas estructu

rales, tanto en lo que se refiere a los órganos de prehensión
como a los segmentos ulteriores del tubo digestivo pueden ser

utilizados como herramienta orgánica para esa función. Esta

misma amplia diversificación de las bases anatómicas de la di

gestión puede considerarse entonces como fenómeno caracte

rístico en los frugívoros de la Selva climax. Basta comparar,

en efecto, la configuración de los picos en las aves (Penolope,

Columba, Ara, Rhamphastos, Pteroglossus, ampélidos, Tange-

ridos) o de los dientes de los mamíferos que se alimentan de

frutas en este ambiente para recibir una clara impresión de

tal estado de cosas.

Si bien la frugivoría, característica tan propia de los ani

males de la Selva climax, no se traduce en un tipo estructural
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Diversidad de los órganos prehensores en aves frugívoras de !a selva

climax boliviana. 1) Tucán—Rhamphastos. 2) Loro—Amazona.

3) Tanagrido
—

Tanagra. 4) Mutúm—Crax.

uniformado, es posible reconocer, en cambio, una correlación de

esa naturaleza —

entre la configuración animal y la calidad del

alimento ofrecido por el ambiente— en el caso de los comedo

res de polen y néctar. Largas trompas de succión en los in

vertebrados o, en su defecto, desarrolladas lenguas, distinguen
así a los seres que se alimentan sobre las flores. Las corolas

extraordinariamente profundas de muchas flores tropicales a su

vez encuentran su paralelo en las larguísimas trompas de suc

ción de ápidos como Euglossa y Antophora, lepidópteros como

Dione y aún coleópteros como Nemognathus.
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Entre las aves nectiphilas aparecen al lado de los picaflores
—

que corresponden por naturaleza al grupo aquí tratado— tam

bién un buen número de formas cuya posición taxonómica les

señala más bien hábitos insectívoros. Así adoptaron en la

Selva climax la alimentación sobre flores varios ictéridos, ceré-

bidos, formicariidos y aún algunos tyránnidos como la pequeña

y grácil Elaenia.

Los quirópteros del género Glossophaga representan, final

mente, a los mamíferos comedores de polen y lamedores de

néctar, contando para ello con su larga y característica lengua.
Se agregan todavía a este tan conocido murciélago algunos pa
rientes herbívoros (Phyllostoma, Chrotopterus) que en ocasiones

también visitan flores, como nos ha sido dado observar. A

pesar de que estos seres no cuentan con los órganos de prehensión
altamente especializados que distinguen a Glossophaga, logran

apoderarse del néctar acumulado en el fondo de las corolas ha

ciendo uso de su lengua carnuda y hocico prognatho.
Finalmente visitan las flores ocasionalmente también pe

queños marsupiales de la selva que pertenecen a los géneros
Marmosa y Glironia.

Al juzgar el rol ecológico desempeñado por todos estos ver

tebrados que buscan sustento en flores, no podemos pasar por

alto que en su alimento forma parte, como valioso aporte pro

teico, toda la microfauna de las corolas.

La tercera modalidad alimenticia característica del «piso

superior» de la Selva se hace presente, como ya hemos señalado,
en los comedores de hojas. Tratándose en este caso de una

materia primamás bien firme y resistente, encontramos en corres

pondencia también, en los seres de este grupo, órganos de pre

hensión y molienda bien desarrollados. Valgan de casos ejem

plares las mandíbulas gruesas y poderosas en las hormigas
cortadoras de hojas (Attinae:Alta,Myrmecocrypta, Cyphomyrmex,

Sericomyrmex, Apterostigma) . y los dientes trituradores de los

perezosos Bradypus y Choloepus cuyo régimen alimenticio, tan

rico en celulosa, se traduce igualmente en amplias cámaras de

fermentación gastro-intestinales.
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En la pobla
ción de inverte

brados herbívo

ros se ceba a su

vez un conjunto

de formas ani-

malívoras arbó

reas entre las que

resaltan, en esta

comunidad de

vida, las hormi-

g as carnívoras,

los sapos arbó

reos, los reptiles

trepadores, algu
nas aves y mamí

feros como el

Coatí, el mono

nocturno Aotus.

los monos cébi

dos y los hapá-
lidos que comple
tan su dieta ve

getariana con in

sectos imagos y

larvales. La pri
mera de estas fa

milias de monos

extiende su ac

ción aún sobre los

pequeños verte

brados del bosque

que nos ocupa.

Finalmente, es posible distinguir todavía entre los coac

tores, que persiguen fines alimenticios en la copa de la selva,

Aves insectívoras de la selva climax boliviana.

1) Piaya cayana;

2) Synnallaxis cynnamomus;

3) Nystalus masculahis;

4) Momotus momota;

5) Gálbula rufoviridis;
6) Xanthomus angustifrons;
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y los escasos carnívoros que, como aves de rapiña y ocelotes,

hacen presa sobre aves herbívoras y mamíferos.

En el segundo estrato del bosque, inmediatamente inferior

a la copa, la zona de los troncos entonces, se hacen muy aparen

tes, por un lado, los seres celulófagos en la fauna de hábitos ve

getarianos y, por el otro, los taladrantes y cavadores de galerías
en madera entre los insectívoros. Artrópodos, pájaros carpin

teros, gráciles dendrocoláptidos, galbulidos, momotidos, syn-

nalaxidos, formicariidos, túrdidos y troglodítidos, son los

grupos que, al igual como en otros ambientes homólogos de

Sudamérica, donan los representantes más caracterizados de

esta unidad de coactores.

En el estrato inferior del bosque, por último, sobre el piso

mismo, reinan los dedritófagos. Enormes milpiés júlidos, bláti-

dos y Perípatus proporcionan los elementos de mayor realce.

Los grandes, vistosos y abundantes caracoles de tierra, en

cambio, se alimentan más bien sobre los tapices de algas que

recubren raíces y troncos en esta zona.

No es de pasar por alto la fauna de los cadáveres que en

cuentra ocasión de establecerse sobre los restos de aves y ma

míferos caídos desde lo alto. Llama la atención que una vez

transcurridas las primeras fases de la desintegración
—

que co

rren por cuenta de dípteros, en especial Lucilia y Sarcophagi-

dos, como es regla general
—

se ve desplazada la población ani

mal por una exuberante vegetación de algas y hongos, que toma

a su cuenta, en este ambiente tan húmedo, todos los procesos

ulteriores.

CONCLUSIONES

l.° En la «bóveda» del Bosque domina la frugivoría, con

la alimentación por néctar, polen y hojas, basada en la presencia
de flores y frutos maduros durante todo el año. Un variado con

junto de especies animalívoras arbóreas se ceba, a su vez, sobre

los herbívoros de la techumbre.
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2. o Formas celulófagas e insectívoras taladrantes propor

cionan el grueso más característico en la fauna que habita la «zo

na de los troncos».

3. ° En el piso del Bosque domina, como modo nutritivo

la detritofagia.

NUTRITION IN THE CLIMAX FOREST

1." In the canopy of the forest, rich in flowers and malure

fruits the whole year long, are given optimal conditions for exis-

tence of néctar,
—

pollen
—

, fruit and leaf eaters.

A diversified population of carnivores subsists, in turn, on

the herbivores.

2. ° In the zone of the tree trunks abound celulophagic ani

máis as well as insectivore forms.

3. ° Detritophagy dominates, as nutritional mode, on the

ground floor.

* * *

ERNAHRUNGSWEISEN IM KLIMAX-WALD

1.° Im Laubdach-Horizont des Waldes herrscht eine Ernah

rung mit Blattern, Früchten und Blüten vor. Die, über das ganze

Jahr verteilte, Reifungszeit, bietet ununterbrochen die benotigten

Futtermittel. Das reiche Hervivoren— Leben unterhalt seinerseits

eine mannigfaltige Animalivoren Bevólkerung.
2. ° Zellstoff-Verwerler und Insekten-Fresser, die ihre Beute

aus dem Holzinneren herausmeiseln, bezeichnen die Stammlage

des Urwaldes.

3. ° Den besonderen Verhaltnissen der Bodenzone des Wal

des sind detritophage Formen weitgehend angepasst.
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C. Temperatura de la selva y sus conse

cuencias biológicas

El mínimo térmico, extraordinariamente elevado, que ca

racteriza a la Selva climax —donde representa a uno de los fac

tores de mayor trascendencia biológica
—

es responsable, como

elemento selectivo, de la pronunciada termofilia del conjunto

de seres, lo que se revela de inmediato en la composición de flo

ra y fauna. La proporción tan elevada en que participan como

pobladores, termites, reptiles y quirópteros, puede valer de vivi

do ejemplo a la realidad de tal situación.

Siendo ya trascendente esta función selectiva de la alta

temperatura viene a cobrar aún mayor significado a través de

su conocida influencia sobre la velocidad del desarrollo de los

procesos vitales, que resulta, finalmente, en un ritmo de produc

ción acelerado. Una carrera de generaciones sucesivas se acu

mula de este modo en la unidad de tiempo, ofreciendo así con

diciones inmejorables para una rápida y espectacular evolución

por el mecanismo mutación-^selección.

La temperatura, uniformemente elevada de la Selva tro

pical, alcanza todavía este mismo resultado: —un ritmo veloz

en la producción de nuevas generaciones
—

, por un segundo ca

mino, al hacer posible una actividad reproductiva ininterrum

pida, que ya no se ciñe a determinadas estaciones del año, tanto

en los invertebrados como en los animales superiores, entre los

cuales podemos señalar aún a los monos, que procrean en toda

época.
En los invertebrados de ciclo alternante, como los pulgo

nes, Aphidae, se eliminan luego todavía, bajo estas condiciones,

las fases sexuadas, de modo que la reproducción se realiza

durante años por la expedita y rápida vía partenogenética, des

embocando también, finalmente, en una desenfrenada carrera de

generaciones.

La evolución acelerada que se opera entonces bajo el

trópico se reconoce ahora efectivamente por la existencia de po

blaciones mutantes localizadas, que han seguido un camino
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estructural o funcional propio, diferenciándose profundamente

de sus vecinos. Este fenómeno fundamental se hace muy de

notar en invertebrados de sencilla organización, como pequeños

dípteros, que se hallan subdivididos, muchas veces, en grupos

genéticamente diferenciados, que ocupan, sin embargo, terri

torios inmediatamente adyacentes.

La población humana aborigen, fraccionada en un enorme

número de razas, con aspecto, actitud mental y lenguaje neta

mente específicos, y que habitan ambientes muy reducidos, ha

bla también en favor de una diferenciación evolutiva particu

larmente rápida y profunda en el trópico sudamericano.

De acuerdo con la opinión de varios autores modernos, in

fluiría una elevada temperatura aún directamente sobre la ve

locidad de la evolución aumentando la tasa de las mutaciones

en los organismos expuestos a sus efectos.

Podríamos ver entonces eventualmente también en la ele

vada temperatura tropical uno de los factores causales de esa

riqueza sin límites en forma, colores y hábitos, que dan el carác

ter más impresionante a fauna y flora en aquellas tierras.

No cabe cuestionar, por otro lado, que las condiciones de

calor y estabilidad térmicas facilitan en sumo grado la vida or

gánica. De tal modo que el Bosque climax ofrece entonces po

sibilidades de existencia para un sinnúmero de seres poco do

tados, sencillos y primitivos, que hallan aquí un refugio opti-

mal. También a través de este mecanismo contribuye, por

tanto la temperatura ecuatorial, al mayor incremento y a la

rica vida del trópico.

Cabe hacer, sin embargo, un distingo entre los estratos in

feriores y el techo del Bosque, en este sentido, por cuanto que

la constancia térmica alcanza su máximo solamente bajo la pro

tección aisladora que brindan los horizontes más bajos de la

Selva. Es aquí en donde encontramos consecuentemente el

mayor número de esos seres parcamente dotados, primitivos,

cuya existencia depende, en gran parte, de condiciones térmi

cas en extremo favorables.
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CAMINOS ABOVEDADOS DE TERMI

TES SOBRE CORTEZA, EN LA SELVA-

CLIMAX.



ECOTONO DE LAS SELVAS DEL PLAN

CON LA BIOCENOSIS CORDILLERA

NA (ZONA DE RURRENABAQUE)
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Un ambiente de temperatura elevada significa luego tam

bién un notable ahorro energético para aquellos seres cuyas

funciones dinámicas demandan un elevado gasto de energías.
Se hallan en este caso muchos insectos que logran realizar sus

movimientos solamente después de elevar la temperatura orgá
nica a un alto nivel (Wiggleworth) .

Podríamos sospechar entonces que, en especial, los coleóp
teros y las mariposas gigantes, provistas de masas musculares

relativamente enormes, logran existir solamente en el trópico

por encontrar allí el calor ambiente que es previo a la función

dinámica de esas estructuras de gran volumen.

Finalmente debemos señalar todavía que también la pro

fusión de venenos en plantas y animales, que caracteriza al

trópico, guarda una relación muy evidente con la alta tempe

ratura. Miles de vegetales, invertebrados y vertebrados que

man y matan con su ponzoña en la Selva boliviana. El in

cremento de formas venenosas que se va operando en la medida

en que nos acercamos a la línea ecuatorial, puede interpretarse

quizás, del mismo modo como la variedad en formas y colores

invocando a la. relación que guarda la alta temperatura con el

elevado número de nuevos mutantes, que se van produciendo allí

en la unidad de tiempo, a resultas del acelerado ritmo de vida.

La terrible actividad de los venenos elaborados depende

luego seguramente también del calor. Es sabido, en efecto,

que tanto el veneno como las glándulas que lo elaboran se activan

durante las épocas calurosas, situación que se cumple aún en

nuestras arañas venenosas chilenas, como el Latrodectes mac-

tans y Loxosceles laeta, cuyas picaduras traen consecuencias

muy serias y aún mortales durante el verano en tanto que son

de escasa importancia en épocas frías.

Se hace evidente, como conclusión del análisis previo, que
las condiciones de temperatura, tan altamente específicas, gobier
nan a través de su vital influencia algunas de las facetas fun

damentales en el conjunto de las características biológicas de

los seres que habitan la Selva.
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Aves bolivianas con zonas corporales desnudas.

1) Ortalis canicollis; 2) Pipile pipile; 3) Sarcoramphus papa;

4) Crax fasciolata; 5) Ara militaris; 6) Ortalis sp.

La composición general taxonómica de esta población, la

talla de muchos poiquilotermos la presencia del elevado por

centaje de formas venenosas y aún la velocidad de la evolución

misma llevan impresos el sello de influencia térmica.
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Sin embargo no se agota aquí el rol que cabe desempeñar

a la temperatura en el concierto vital del Bosque climax,

Se nos aparece así también su influencia en múltiples hábi

tos y aún en muchas estructuras de fauna y flora. Entre estas

últimas resaltan los mecanismos de construcción orgánica que

influyen sobre la regulación de la temperatura corporal en los

animales homoiotermos.

Pelajes ralos en los mamíferos (Tapir, Capibara, Cerdos,

etc.) ausencia de plumón en las aves y amplias zonas corpora

les desnudas en ambas clases de vertebrados guardan una rela

ción muy visible con el elevado calor ambiental.

La superficie de irradiación muy extensa es otra de las cua

lidades que se repite en muchísimos vertebrados homoiotermos.

En aquellos casos en que una forma rechoncha y compac

ta, acompañada por una talla más bien grande, desplaza la re

lación entre volumen y superficie en detrimento de esta última,

nos encontramos, como señalan los casos del tapir {Tapirus te-

rrestris) y capibara (Ilydrochoerus) con hábitos anfibióticos,

cuyos baños obligados resultan en un buen regulador de la tem

peratura orgánica.

La construcción de nidos colgantes tanto por artrópodos

como por aves, y el hilado de cocones con amplias mallas en

los lepidópteros, ofrece seguramente también condiciones favo

rables en un clima tan caluroso.

Resulta de interés el tener presente que es exclusivamente

la temperatura del aire la que actúa sobre la vida del Bosque.

La insolación, en cambio, de tanta trascendencia en otros am

bientes, no desempeña aquí rol alguno. Como consecuencia

de ello no encontramos tampoco ninguno de esos hábitos rela

cionados con el cuidado de las crías y que resultan en la cons

trucción de nidadas, abandonadas luego a una incubación por

los rayos solares. Antes bien utilizan algunos habitantes de la

Selva el calor desarrollado por fermentaciones y descomposición

de restos orgánicos para alcanzar metas semejantes. Valgan

de ejemplo los nidos de los caimanes, que depositan sus huevos

en el seno de grandes islotes de hojas y ramillas, recordando|
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con estas costumbres, a las gallináceas australianas de la fami-

la Macropodidae.
En los procesos de termorregulación de los vertebrados ho

moiotermos se reconoce, como uno de los mecanismos funda

mentales, la eliminación de líquidos cutáneos, cuya evaporación

en la superficie del cuerpo desgasta calorías que son restadas al

calor orgánico. Premisa fundamental para este fenómeno es

la presencia de una atmósfera más o menos seca, capaz de reci

bir entonces el vapor de aguas evaporadas.
La atmósfera, en el ambiente que nos ocupa, se halla ahora

en una situación de total saturación y no permite, en conse

cuencia, que las funciones termorreguladoras hagan uso del me

canismo de enfriamiento por evaporación del sudor. Resul

ta como muy sugestivo entonces que en varios mamíferos del

Bosque climax falten completamente las glándulas sudoríparas,

como demuestra entre otros el ejemplo que ofrece el perezoso

del género Bradypus.
Nos ha llamado la atención también que la población hu

mana radicada en aquellas zonas no sufre de esas tremendas

descargas de sudor que agotan al visitante ocasional de la sal

va, cuya copiosa transpiración alcanza, en ocasiones, a más de

18 litros diarios, sin lograr, como hemos experimentado, una

acción benéfica termorreguladora.

CONCLUSIONES

1.° La temperatura uniformemente elevada de la Selva ha

conducido, como factor de tamizaje evolutivo, a la «-selección» de

una población característicamente termófila (con predominio de

termites, reptiles y quirópteros).
2.° La alta temperatura, en este medio de vida, conduce

a una diferenciación evolutiva particularmente rápida y profunda,

operando a través de los siguientes mecanismos:

a) Acelera todos los procesos vitales y por ende el ritmo de

reproducción; conduciendo, finalmente, a un elevado número de
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generaciones en la unidad de tiempo, cuyos mulantes casuales

ofrecen un rico material a la evolución.

b) La actividad sexual se realiza, sin trabas estacionales,

durante todo el año, contribuyendo igualmente a un ritmo veloz

en la producción de nuevas generaciones.

c) Se eliminan las fases sexuadas en algunos invertebrados

de ciclo alternante, que se reproducen entonces, durante años, por

el rápido y efectivo mecanismo partenogenético.

d) Las condiciones de temperatura elevada y constante en

la Selva contribuyen también al mayor incremento en las especies

habitantes, al ofrecer un medio de vida favorable aún a las formas

primitivas y poco dotadas que hallan allí un refugio optimal.
3." La temperatura .alta hace posible la existencia de artró

podos gigantes, cuyas enormes masas musculares dedicadas a la

votación requieren una elevada energía calórica para entrar en

junción.
4.a Pelajes ralos de mamíferos, ausencia de plumón en

aves y amplias zonas corporales desnudas facilitan, en los homoio

termos de la Selva, la termorregulación.

BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF FOREST TEMPERATURE

1.° The uniform-ly high temper-ature of the forest resulted

through high selection préssure, in the evoluti-en of a thermophile

community with predominans of termites, reptiles, and quiropters.

2° The high temperature affects the velocity of the evolutio-

nary processes' through the following mechanisms:

a) Accelerating all of the Ufe activities and resulting, there-

fore, lastly, in an increase of the number of generations in the time

unit, that way offering greater chance possibilities for the appea-

rance of mutations.

b) Sexual activities may progress during the whole year,

without the hinderance or- interruptions by cold wheather. The

number of generations increases also through this mechanism.
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c) Many invertebrates with altérnate reproduction cycle

(aphids) follow exclusively the parlhenogenetic
—

rapid
—

way of

reproduction, under the constantly high temperature.

d) The high and constant temperature in the forest offers
also optimal Ufe possibilities for many primitive and poorly endo-

wedforms, which may, therefore survive, contributing their share

in building-up the enormous numbers of organisms in the forest.
3.° High temperature makes possible the exislence of giant

arlhropodes, whose jlight muscles need big amounts of caloric

energy for their functions.
4° The termal regulation in the homoiotherm animáis of

the forest is made possible through very thin hairy covers, in mam-

mels, and absence of downy feathers, in many birds, as well as the

occurence of extensive bare áreas, in both groups of vertebrates.

* * *

TEMPERATURVERHÁLTNISSE UND WÁRMEREGULIERUNG IM

KLIMAX-WALD

1.° Die gleichmassige Hitze des Waldinneren bedingt, ais

ausmerzende und selektive Schranke, zu einem grossen Teil, die

besondere Zusammensetzung der Waldfauna, in welcher wármelie-

bende Formen absolut überwiegen. Der Reichtum an Termiten,
Kriechtieren und Fledermausen mag ais verdeutlichendes Beispiel
dienen.

2° Die hohe Temperalur bringt eine Beschleunigundg der

phylogenetischen Prozesse mit sich, in dem sie durch die im

Folgenden angeführten, Mechanismen zvirkt:

a) Einerseits laufen alie Lebensvorgánge bei grosser Wárme

schneller ab, wodurch der Vermehrungsrythmus gefordert wird.

Eine grosseré Anzahl von Generalionen treten somit in der Zeitein-

heit auf und bieten dann, letzten Endes, in kurzer Zeit ein beson-

ders reiches Mutationsmaterial den evolutiven Vorgangen.
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b) Der Fortpflanzung werden keine Schranken, durch kli-

matische Unbillen gesetzt und ihr Zyklus verlauft demgemáss unun-

terbrochen über das ganze Jahr.

c) Wirbellose (Aphidae usw.), in deren Vermehrungsvor-

gdngen geschlechtliche und ungeschlechtliche Phasen abwechseln,

üben, bei der hohen Temperatur, nur noch die schnelle Parteno-

genese aus und erzie'en hierduch gewaltige Nachkommen-Mengen.

d) Die gleichmássige Lujíwárme bietet günstige Lebensbe-

dingungen für niedrig stehende und schlecht ausgerüstete. Tier-

formen, die somit in dem Klimax-Wald eine passende Zuflucht

vorfinden. Sie stellen einen wichtigen Anleil an der hohen Arten-

zahl der Urwaldtiere.

3.° Die hohe Temperatur ermoglicht das Bestehen von Rie-

sen-Insekten, deren gewaltige Flugmuskulatur grosse Wárme- Ener-

giemengen beansprucht.
4° Die Warmeregulierung, bei den Warmblütern des Wal-

des, wird durch Einschrankung des Ilaarkleides und der Dau-

nenfedern, sowohl ais durch das Auftreten umfassender nackter

Hautstellen, erleichtert.

) 63 (



D. Iluminación en la Selva climax y sus

efectos biológicos

La estratificación vertical, tan neta, de los factores am

bientes, que se nos ha hecho evidente por el análisis del subs

trato, temperatura y alimento en la Selva climax, se realiza tam

bién en el caso de la iluminación.

El estrato superior del bosque, inundado en luz, se contra

pone así, como extremo antagónico, al piso inferior sumido en

obscuras sombras. Vegetales y animales de la penumbra en

cuentran entonces condiciones óptimas en los estratos inferiores:

en tanto que las formas con mayor requerimiento de luz buscan

la bóveda, más o menos iluminada.

Debemos tomar en

consideración, al ava

luar los efectos bioló

gicos de la luz en la

Selva, que los rayos lu

mínicos no solamente

son retenidos por in

tercepción en el techo

de hojas sino que, aún

más, viene a influir so

bre la calidad de las

ondas que atraviesan

esa barrera, una filtra

ción intensiva por el

verde dosel. Disminui

da a un mínimo y pobre
en ondas ultracortas

resulta entonces la luz

de los pisos bajos, Esta

situación, mancomuna

da a la presencia de la pantalla de troncos, crea condi

ciones en extremo desfavorables para el uso de la vista como

sistema de relación entre organismo animal y ambiente. Nos

Alouatta.—Mono aullador cuyos ojos pe

queños se ajustan a los escasos estímulos

luminosos de la selva climax.

) 64 (







BOSQUE ARREGLADO, 'TARZEA'



A T E L E S MONO ARAÑA DE LA

VARZEA BOLIVIANA



encontramos ahora, en efecto, con una reducción manifiesta del

aparato visual en los seres de la selva, que descarga su tarea so

bre el olfato y la audición. En lo estructural se traduce esta

constelación sensórica en la presencia de ojos pequeños, mu

chas veces rudimentarios, compensados por órganos olfativos

y auditivos

grandemente
desarrollados.

La prima

cía con que

voces y olores

gobiernan 1 a

vida de rela

ción en la Sel

va se revela de

inmediato al

observador a
Gran desarrollo del aparato olfativo periférico

través de ese en el coatí, Nasua.

bullicio ensor

decedor, que clama noche y día, y por una atmósfera cargada,
hasta la saciedad, de extraños aromas y penetrantes olores.

También el sistema táctil carga, en muchos habitantes del

bosque, con la función de enlazar organismos y ambientes.

Ya en otra parte (Pág. 41) hemos avanzado la hipótesis
de ver en la exigua iluminación —barrera del sensorio visual—

la clave para interpretar esa notable lentitud de reacción y apa

rente indolencia de la fauna que habita la espesura del Bosque
climax. Y esta curiosa disposición en los seres del bosque no

parece reducirse solamente a los habitantes de la Pluvioselva

amazónica ya que la literatura indica también para otras gran

des selvas del globo hábitos semejantes.

La congregación en manadas, de muchas especies anima

les del bosque, pudiera obedecer también a las dificultades que

opone el ambiente para el hallazgo de las parejas en animales

de vida solitaria. Nos encontramos, en efecto, con que un
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asombroso número de formas ha adoptado la vida en familia o,

aún, colonias más extensas.

Las condiciones de iluminación en la Selva obligan, como

hemos visto —en su calidad de factores selectivos— a la adopción

de tacto, oído y olfato como modos sensoriales predominantes,

en detrimento de la visión. A esta organización de los sistemas

funcionales que gobiernan a las comunicaciones de ser y medio,

se ajustan por su parte los mecanismos de defensa, de ataque

y aún de atracción de los sexos que se desarrollan en los seres de

la Selva. Salta a la vista así la escasez de caracteres aposemá-

ticos —

inspiradores de terror— en formas y colores. Gritos

agudos y olores penetrantes cumplen en cambio con estas fun

ciones, como demuestra el ejemplo de muchos insectos, miriá-

podos, anfibios, aves y mamíferos.

En este ambiente de tan difíciles condiciones visuales re

sulta también de gran efecto la defensa por inmovilidad o «le-

thesimulación». Aves, reptiles, anfibios, artrópodos, moluscos

y otros invertebrados desaparecen así, en la maraña vegetal para
los enemigos al cesar en sus movimientos.

En muchos casos parece ir mancomunado este hábito con

una configuración muy aplastada del cuerpo que favorece la

confusión óptica entre el ser y el substrato que ocupa. (Ej.

coleópteros de los géneros: Discomorpha, Dorynota, Cyrtono-
ta y Delogala).

En los pisos superiores de la selva se observa igualmente
la tendencia a utilizar la obscuridad de los estratos inferiores

del bosque para huir del ataque enemigo. Abundan así las

especies de invertebrados, en especial insectos, que buscan la

salvación soltando su asidero y cayendo entonces, pasivamente
hacia regiones más obscuras.

En relación con hábitos y estructuras que parecen enlazar

iluminación —y con ello funciones ópticas adecuadas a la selva
—

con la organización de los habitantes animales, señalemos to

davía el problema que plantean los múltiples casos de mime

tismo en color y forma tan frecuente en este conjunto faunístico.
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Los ejemplos descritos en tal sentido hacen legión. Mamí

feros, aves, reptiles, anfibios y, muy en especial los insectosi

proporcionan efectivamente un enorme caudal de formas cuyo

color sugiere correlación de mimetismo con el medio. Debe

ríamos admitir consecuentemente que esos ejércitos de seres

verdes como hojas, rojos y amarillos como flores, u ocres como

las ramas en que asientan, son el producto de una cadena muta-

cional-selectiva que ha resultado, finalmente, en la adopción de

una librea, determinada por la protección mimética que brinda.

Esta sugestiva hipótesis se ve sin embargo ante el obstácu

lo que le oponen los cientos de especies, muy vivamente vesti

das en cubiertas rojas y azules, que no admiten la hipótesis del

mimetismo. Para interpretar biológicamente estos casos igno

rados simplemente por muchos creyentes del mimetismo, se

habla de «uniformes tétricos» cuya visión inspiraría miedo a

eventuales enemigos. Hemos visto sin embargo, ya más arri

ba, que la vista sólo desempeña un rol muy secundario en la

vida de relación que auna a los seres de la Selva. Creemos,

por otro lado, que la ocurrencia simultánea de animales cerca

namente emparentados, protegidos los unos por su mimetismo

y defendidos los otros justamente por el carácter contrario

—

aposemático— señala que no debe invocarse, como causa de

ambos, el mismo proceso mutacional-selectivo. ¿No serán más

bien, tanto los unos —inaperentes
—

como los otros —resaltan

tes—
, manifestación de esa exuberancia en formas diversas que

produce el ambiente tropical, como ya hemos visto más arriba?

No nos logra convencer ni la calidad protectora del uniforme

mimético, ni la defensa por los colores vivos. Ambos extremos,

que conviven lado a lado en la selva, no serían pues el producto

de una adaptación específica a problemas de defensa, sino sola

mente casos aislados de esa gama infinita de posibilidades es

tructurales en que se expresa el trópico exuberante.
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CONCLUSIONES

1.° La intercepción y filtración de las ondas luminosas,

por los estratos superiores de la Selva, crea condiciones de ilu

minación muy particulares para sus horizontes inferiores.

2.° La escasez de rayos lumínicos en este ambiente guarda

estrecha relación funcional con las siguientes particularidades bio

lógicas de la fauna:

a) Escasa importancia de los mecanismos visuales en la vi

da de relación para los seres de la selva.

b) Notable lentitud reaccional y aparente indolencia de la

fauna en los pisos inferiores del bosque.

c) Ausencia de caracteres aposemáticos
—

inspiradores de

terror— en los mecanismos de defensa.

d) Aplicación preferente de la «lethesimtilación* —la muer

te aparente— como defensa por inmovilidad.

* * *

BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF LIGHT IN THE FOREST

1.° The interception and filtration of the solar radiation by

the tree canopy determines peculiar conditions of ilumination

for the lower forest levéis.

2.° The parcity of light radiation int the deep climax forest

undergoes relations with the following functional pecularities of

the fauna:

a) Little importance of visión in the behaviour mechanisms.

b) Slow reactions and apparent laziness of the animáis at

the ground level.

c) Absence of aposematic
—

fear inspiring characters
—in the de-

fence mechanisms.

d) Widely used lethesimulation—false death appearance
—is

a practical manner of defence.
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* *

DIE STRAI-ILUNGSVERHÁLTNISSE DES KLÍMAX-WALDES IN IHREN

BIOLOGISCHEN AUSWIRKUNGEN

1° Die tieferen Lagen des Klimax-Waldes weisen hóchst

ausgeprágte Eigenheiten in ihren Belichtungsverhaltnissen auf,

da die Sonnenstrahlung durch das Laub, Zweigdach wei^gehend

aufgehalten und, durch Filtrierung tiefwirkend verandert wird.

2° Die vorherrschende Dunkelheit im Waldesinnern wirkt

sich, in der Tierwelt, durch die im Folgenden angeführten Sonder-

heiten aus:

a) Bedeutungslosigkeit der Sehmechanismen in den Um-

weltbeziehungen .

b) Geringe Reacktionsbereitschaft und langsamer Ablauf der

psychischen Erscheinungen bei den schattenliebenden Formen.

c) Keine Verteidigung durch aposemathische
—schreckhafle-

Abwehr in Farbenkleidern und Korperformen.

d) Bevorzugte Anwendung der lethesimulation — des Schein-

fodes — ais passive Abwehrform.
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E. Las condiciones de humedad en la Selva

y sus consecuencias biológicas

Las características inherentes a humedad y precipitación

en la Selva climax ecuatorial, con sus precipitaciones superiores

a 1500 mm. anuales, influyen necesariamente, del modo más

enérgico y transcendental, sobre las manifestaciones vitales de

los seres que habitan este ambiente. Por un lado nos encontra

mos así con el desarrollo superlativo de plantas y animales

higrófilos. Realidad que encuentra su expresión más demostra

tiva en el número de especies estrechamente ligadas al agua que

hacen vida terrestre y aún arbórea en la Selva. Las algas y

los heléchos que vegetan por doquier, aún en medio del pelaje

de ciertos mamíferos (Cyanoderma y Trichophyllus en perezo

sos), las planarias, los nemátodos y anélidos habitualmente

acuáticos, los crustáceos, los moluscos y, como elementos más

evidentes, los anfibios anuros, proporcionan ejemplos que de

muestran el grado tan avanzado en que se liberan del agua la

flora y, en especial la fauna higrófila, en este medio de atmósfera

saturada.

Aún en las copas del techo de hojas y ramas trepan y can

tan así sapos de las más diversas filiaciones cuyas crías logran

completar, en un elevado número de ellos, su desarrollo sobre

el cuerpo de los padres, en las rendijas de los troncos o bien ape

gados a alguna hoja.
La crianza de los renacuajos en el saco submaxilar de la

ranita de Darwin (Rhinoderma darwini) en los bosques lluviosos,

higrófilos del sur de Chile, da un hermoso ejemplo paralelo a

estos otros casos en la selva húmeda ecuatorial.

La carga de vapor de agua en la atmósfera es responsable

también, en forma más o menos directa, de esa riqueza en pa

rásitos que debemos considerar en justicia como específica a

aquel ambiente. Tanto los protozoos, como los platelmintos,

nemátodos, anélidos y artrópodos, que hacen un infierno de la

vida en esos parajes, logran su desarrollo gracias a la con j un-
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ción entre la elevada humedad

atmosférica y la alta temperatu

ra. Basta observar, en efecto, so

lamente una de esas pequeñísimas

colecciones de aguas retenidas so

bre alguna bromeliácea epifítica

en lo alto de un árbol, con su va

riada y rica fauna de Anopheles

hirudíneos, protozoos y nemáto

dos, todos temibles parásitos, para

comprender hasta qué grado van

de la mano peligro parasitario y

humedad en la Selva.

Al lado de la humedad, en sí

tan elevada, desempeña un rol de

importancia biológica también la

caída de la lluvia—la precipitación
—

cuyos efectos mecánicos se

hacen sentir especialmente en la

bóveda superior del bosque.

Las plumas de barba rala

mente dispuestas en muchas aves

y las cubiertas de pelos neumáticos de algunos mamíferos de

este habitat protegen con eficacia a sus portadores, del agua

de lluvia. En los invertebrados desempeñan la misma fun

ción cubiertas de cera y, en especial, los nidos de material im

permeable en los que se guarecen hormigas, avispas y termites

Estos últimos construyen igualmente caminos abovedados, te

chados con la misma sustancia, que recorren todo el tronco ha

bitado, desde el nido hasta las raíces. Es sabido que según

algunos autores cumple funciones de protección también el pela

je de los brazos en los simios, que plegarían estas extremidades

sobre la cabeza a modo de paraguas.

«Nido de cartón» de termites

bolivianas
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CONCLUSIONES

1." La humedad extraordinariamente elevada en la Selva

tropical se ve traducida, en lo biológico, por el sinnúmero de es

pecies higrófiJas de este medio, que han logrado total independencia

de las colecciones de aguas mismas para buscar su existencia aún

sobre las copas de los árboles.

2.° La conjunción ecológica entre humedad elevada y alta

temperatura se hace responsable, en gran medida, del desarrollo

superlativo que alcanzan, bajo este ambiente optimal, los inverte

brados parásitos.
3° Plumas de barbas espaciadas en muchas aves y pelajes

neumáticos en mamíferos arbóreos, son protección eficaz contra

las lluvias tropicales de enorme intensidad. Los nidos de «•car

tón'» de avispas, hormigas y termites, así como los caminos above

dados de estos últimos, guarecen igualmente a sus constructores

contra las precipitaciones tan frecuentes.

* * *

HUMIDITY AND LIFE IN THE CLIMAX FOREST

1.a The extraordinary high humidity of the Forest selects

a Ufe community rich in hygrophilforms. They attain complete

independence from water collections
, living in the moist forest

air, which is completely satured.

2.a The parasitic invertebrates thrive especially well under

this moist and warm conditions.

3.° Pneumatic hairs, in the arboreal mammals, and specia-

lly constructed feathers, in the birds, offer prolection against the

beating of the tropical rains, of tremendous forcé. The nests of

termits and ants, as well as their covered runways are equally use-

ful in the solution of this problem.
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FEUCHTIGKEITSVERHALTNISSE IM KXIMAX-WALD

1.° Eine Uberfülle an hygrophylen
—

feuchtigkeitsliebenden,
—

Lebensformen, beantwortei den Wasserreichtum der Klimax-

Walder. Die Wasserdampf
—

geschwangerte Atmospháre enbindet

diese Arten weit- gehend von den Bodengewassern und bietet ihnen

Lebensmoglichkeiten in freier Luft, inmuten des Ast— und Blátter

werkes.

2.° Wirbellose Schmarotzer erlangen, unter diesen Feuch-

tigkeitsbedingungen optimate Entwicklung.
3° Die wuchtigen Tropenregen werden bei Saugetieren und

Vogeln durch lufthaltige Haare und besonders gebaute Federn

abgefangen. Die «Pappnester» der Termiten und Ameisen, so-

wohl ais ihre bedeckten Rindengange, sind gleichfalls ais regenan-

gepasst aufzufassen.
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Capítulo III

COMUNIDADES DE VIDA EDAFICAS, DETERMINADAS

POR CONDICIONES DE TERRENO

La Selva climax densa y diversificada, que se arraiga, bajo
el trópico boliviano, como respuesta al clima tórrido-húmedo,

se ve frenada en su desarrollo al estrellarse contra tres importan
tes barreras ecológicas de diferente calidad y naturaleza.

Por un lado no alcanza así el Bosque su desarrollo pleno
sobre los terrenos en declive de las laderas cordilleranas.

Luego aparece también una asociación con caracteres pro

pios sobre la zona limítrofe que se encaja entre la Selva climax

y la Sabana, el segundo ambiente de la planicie tropical bo

liviana.

En tercer lugar, y por último, se hacen presentes por do

quier, en el espesor mismo de la enmarañada selva, sectores

más o menos localizados que portan biocenosis muy propias

aparecidas como respuesta a la destrucción del cuadro climax.

En tanto que las dos primeras asociaciones especiales se

ñaladas resaltan por su estabilidad en el tiempo, en atención a

que ocupan sus ambientes por millones de años, se hace notar
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el tercer grupo de comunidades de vida, debidas a condiciones

que destruyen la uniformidad de la Selva climax, por el carácter

opuesto: su breve existencia. Rápidamente ceden su puesto,

en efecto, a la situación climax, toda vez que cesa la acción

del factor destructivo que las apadrinara.
En las páginas que siguen trazaremos un esquema de es

tas asociaciones edáficamente determinadas que representan

siempre de nuevo las dramáticas etapas evolutivas prehistóri

cas que culminaron con el desarrollo de la Pluvioselva ecuato

rial cuyo verde manto envuelve, en la actualidad, a la mayor

parte del trópico húmedo boliviano.

/. LA SELVA SOBRE LOS CONTRAFUERTES CORDI

LLERANOS

Allí donde las últimas estribaciones cordilleranas caen des

de occidente sobre la Selva climax del trópico a altura que fluctúa

entre 500 y 1000 metros se ofrecen condiciones muy particulares,

determinadas tanto por las características edáficas, en especial

el declive del terreno, como por la afluencia de las masas de

aire frío que se deslizan desde las cumbres por los flancos de la

montaña.

En tanto que terrenos de arrastre, aluviales, dan asiento

a la vegetación dominante del bosque en el plan, afloran, a estos

niveles más altos, rocas y piedras. Esta constitución del sub

suelo, reforzada en su acción por la pendiente del terreno, resul

ta en una menor retención de agua.

La humedad disminuida del substrato frena luego el des

arrollo optimal de las formas dominantes del bosque: de sus

grandes árboles. En consecuencia cambia directamente tam

bién el aspecto de la vegetación implantada sobre los terrenos

en que la selva invade a la Cordillera con la aparición de helé

chos arbóreos (Cyatheaceae) y de palmas del género Cocos que

reemplazan a sus parientes del plan.
La reducción en el desarrollo de los dominantes arbóreos

crea condiciones favorables para el establecimiento de una flora
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de yerbas y arbustos entre los troncos, sobre el piso del bosque,
al permitir el paso de luz y lluvia a estos estratos inferiores,

ventaja a la que se agrega naturalmente la ocupación del te

rreno de por sí disminuida.

La presencia de esta vegetación que ocupa, en la comuni

dad de vida así establecida, el rango de subdominante, caracteri

za entonces al ecotono —la zona transicional— que se enclava

entre Cordillera y Selva climax de la planicie ecuatorial y que

alcanza hasta unos 1000 metros de altitud.

Tratándose, como vemos, de un proclimax determinado

en esencia por condiciones de menor humedad, cabe a este eco-

tono, de acuerdo con la nomenclatura a que nos ceñimos en este

trabajo, el calificativo preciso de preclimax.
La humedad disminuida se hace muy visible en este medio

a través de la aparición de abundantes espinas y otros caracte

res adecuados para la existencia en un ambiente más bien xérico.

Para el explorador resalta tanto más esta realidad en el terreno

por cuanto sufre de continuo los desgarrones y pinchazos que

le van proporcionando las palmeras espinudas, las lianas con

pelos urticantes y las centenas de especies de árboles que cuen

tan con la protección ya de agujas filudas, ya de cónicos pun

zones.

La construcción especial del cuadro de dominantes y sub

dominantes influye a su vez necesariamente sobre el resto de los

seres que integran esta biocenosis. Salta a la vista en tal sen

tido la presencia de un rico conjunto de formas animales que

habitan la maraña de arbustos en el estrato inferior de este bos

que. La composición del variado grupo revela su directo

parentesco con la fauna de las altas copas en la Selva climax. Po

demos admitir, en efecto, que toda esta población ha descen

dido desde la bóveda del espeso bosque al piso, que ofrece aquí

condiciones semejantes.

Como resultado de tal fenómeno encontramos, por lo tan

to, en la selva que reviste a los pies de la cordillera, seres muy

vivamente coloreados, chillones, bulliciosos y de formas llama

tivas, situación que resalta frente al cuadro que brindan los
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estratos bajos del Bosque climax. Esta realidad se traduce

para el zoólogo directamente en capturas fáciles, ricas y varia

das, muy distintas a las escasas colecciones, que brinda un tra

bajo, en mucho más agotador, en la penumbrosa selva del plan.

La presencia de rocas y piedras sobre el terreno ofrece lue

go también un factor de importancia ecológica que se mani

fiesta en el ambiente terrestre por la abundancia de formas litó-

filas, que buscan aquí protección y guarida como demuestra, a

primera vista, la abundancia de los pequeños chercanes tropi

cales del género

Salpinctes. En los

riachuelos que

cruzan la espesu

ra hallamos so

bre este substra

to firme, un con

junto de organis

mos, del todo

semejante a aquel

que se arraiga

también en otras

zonas del globo

Salpinctes.
—Chercán del ecotono entre selva

climax y biocenosis cordillerana

en un habitat parecido. Resaltan las

larvas de simúlidos y de epheméridos, que son más bien raras

en los ríos del plan. Colabora a este resultado, además de la

configuración del fondo, indudablemente también el declive

que imprime velocidad a las aguas, con su cortejo de consecuen

cias físico-químicas, en especial una avanzada oxigenación del

medio.

CONCLUSIONES

1." Las laderas cordilleranas del trópico boliviano entre 500

y 1700 metros de altura determinan una composición particular
de sus habitantes por el declive del terreno, el afloramiento de las

rocas y la afluencia de corrientes de aire frío.
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2° La menor humedad del terreno, resultante, frena el des

arrollo de los grandes árboles creando con ello condiciones pro

picias para la aparición de un denso y espinudo horizonte arbus

tivo en el piso del bosque, poblado por una rica y diversificada

fauna, relegada en la Selva climax a las más altas copas arbóreas.

3.° Las rocas y piedras que cubren el suelo, en este medio,

ofrecen condiciones adecuadas para el desarrollo de una rica fau
na y flora litófila, que falta del todo en la Selva del plan asenta

da sobre terrenos aluviales.

* # *

EDAPHIC COMMUNITIES ON THE ANDEAN SLOPES

1." On the Andean walls, between 500 and 1700 meters,

attain especial significance the conditions of ground sloping, the

presence of rocks and the flow of cold air currents.

2.a The ground humidity, lessened by the downward gra-

diant, results in a diminished growth of trees, which give way to

a very rich development of shrubs and brushes. Many animáis

decend to this ground level from the tree tops of the climax forest.

3.° The rocks and stones, which cover the ground of this ha

bitat, offer Ufe possibilities for many litophilus forms which are

absent in the climax Forest, with alluvial soils.

* * *

EDAPHISCH BEDINGTE LEBENSGEMEINSCHAFT DER BERGWÁNDE

1.° Der Gelándeabfall, das Auftreten von Gestein und der

Anstrom kalter Luftmassen greift bestimmend in den Aufbau der

Wálder ein, die sich zwischen 500 und 1700 mt. an die Berges-

hange anlehnen.

2." Die stark eingeschránkte Wasserversorgung dieser Le-

benszone wirkt sich in einer Verminderung der grossen Urwald-
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baume aus, deren Rücktritt ein reiches Buschwachstum ermó-

glicht. Das dichte, stachelreiche, von Licht und Luft umspiilte
Unterholz, ladt eine vielfáltige Tierwelt ein, die von den hohen

Laubkronen des Klimax-Waldes
, herabsteigt.

3.° Der Fels —und Steinbelag des Waldgrundes bietet güns-

lige Bedingungen für ein reiches Lében lithophyler Tierformen, die

auf den Alluvial-Bóden des Klimax-Waldes keine Bleibe finden.
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ARRIBA: BARRANCO EN LA LADERA

CÓNCAVA.

ABAJO: PLAYA ARENOSA SOBRE LA

LADERA CONVEXA. RIO IBERIA



SAPO L E P T O D A C T 1 L I D O
,

CONSTRUCTOR DE NIDOS (SU NIDO

APARECE EN LA LAMINA SIGUIEN

TE).
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2. BIOCENOSIS DE TRANSICIÓN CON LA SABANA

La invasión de la Selva climax tropical sobre las laderas

cordilleranas crea, como hemos visto más arriba (pág. 76) una

biocenosis de factores propios, determinada, en primer término

por la humedad reducida. Su extensión y estabilidad en el

tiempo permite considerar a esta comunidad de vidas como un

verdadero proclimax que representa al preclimax de la Selva

del plan. Volvemos a encontrar ahora una situación semejan
te en el cinturón transicional que ocupa el límite entre Selva y

Pampa. Este ecotono es, sin embargo, bien reducido en el es

pacio, alcanzando con frecuencia sólo pocos metros de ancho.

Las aguas subterráneas, que se infiltran hacia el terreno

vecino a los grandes ríos, parecen determinar este límite entre

Bosque y Pampa, como enseña la repartición de ambas bioce

nosis, íntimamente relacionada con el curso de las aguas en la

periferia, tanto boreal como septentrional, de la verde masa del

bosque tropical. Esta relación de causa y efecto —

que auna

a la humedad ambiente, dependiente a su vez del clima general,
con las biocenosis climax de Selva y Pampa— se traduce muy

especialmente en las zonas más australes de Bolivia, donde el

Bosque amazónico hace profunda intrusión hacia el Sur en la

inmediata vecindad del cordón andino. Es de comprender que
en esta región cordillerana —dado el escurrimiento de las aguas

desde niveles superiores
—

se establecen también localmente las

condiciones de humedad elevada que son compatibles con la

escesis —el arraigo definitivo— de un climax de Pluvioselva

(Pág. 21).
Sin embargo se encuentra ya esta lengua austral de Selva

en Bolivia con zonas de escurrimiento de aires fríos, que se lanzan

por los cajones cordilleranos hacia el plan; consecuencia natu

ral de la configuración orográfica del ambiente. La influencia

de la temperatura, así disminuida localmente, se traduce neta

mente en la composición de la comunidad vegetal, en la cual

van desapareciendo las formas de extrema termofilia (Cecropia,

etc.) que son reemplazadas por árboles más resistentes al frío
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como las palmas Euterpe y Arecastrum. Finalmente aparecen,

en los territorios más australes o de mayor altura, las Arauca

rias, fieles compañeras del aire frío y que indican sintomática

mente aún la presencia de heladas.

La disminución numérica de los dominantes en la comuni

dad del ecotono brinda, aquí como en el preclimax ya analizado,

posibilidades para la germinación de una abundante vegetación
de palmeras, arbustos y hierbas que se continúa con las pra

deras de gramíneas en la Sabana.

Sobre la estrecha faja transicional se agrupan entonces las

plantas, en orden de estatura descendente, de bosque a campo

abierto, con frecuencia en regularidad que asombra.

Aquí, como en la Selva que recubre las últimas estribacio

nes andinas, desciende una buena parte de la comunidad de vi

da propia a la bóveda del bosque, hacia los pisos inferiores, que
resultan así muy ricos en vida diversificada. La disposición
vecina de dos biocenosis tan diferentes, como lo son la Selva

climax y la Sabana, conduce a un hábito interesante de muchas

especies animales (ciervos, lobo de crin, papagayos, etc.) que

se desplazan, con ritmo muy regular determinado en especial

por la sucesión de noche y día, entre uno y otro de estos am

bientes.

CONCLUSIONES

1.° En la región de contacto entre la Selva climax y la Sa

bana climax se intercala una estrecha faja de transición que so

porta una biocenosis adecuada para existir en un ambiente de

condiciones mesohígricas.
2° La cubierta de vegetales se agrupa en este ecotono en es

tratos descendentes, desde el Bosque hasta la Sabana con asom

brosa regularidad.
3." Las palmeras, arbustos y hierbas del cinturón transicio-

nal albergan una rica vida de animales que desciende aquí desde

los estratos más superiores de la Selva climax.
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EC0T0NE BETWEEN CLIMAX FOREST AND SAVANNAH

1." A mesohigric community appears, as a transitional belt,

be'ween Forest and Savannah.

2." The vegetation slopes down very regularly from Forest

to Savannah.

3.° The palms, shrubs and brushes of the ecotone, harbour

rich animal Ufe, partially build-up by forms which decended from

,he Forest tops.

* * *

LEBENSGEMEINSCHAFT AUF DEN ÜBERGANGSGEBIETEN ZWISCHEN

WALD UND SAVANNE

1." Zwischen Klimax-Wald und Klimax-Savanne schaltet

sich ein engbegrenzter jjbergangsgürtel ein, der durch Lébensfor-

men mesohygrer Bedürfnisse gekennzeichnet wird.

2." Die Hóhe der Pflanzendecke fállt gleichmássig von Wald

zu Savanne ab.

3.° Die Palmendickichte und Buschholzer der Übergangszone

beherbergen ein reiches Tierleben, das von den hochsten Lagen des

Klimax-Waldes hier herabsteigt.
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3. ASOCIACIONES EN EVOLUCIÓN HACIA LA SELVA

CLIMAX

La uniformidad adusta, rayana en lo tétrico, del Bosque

climax tropical se ve por doquier interrumpida. Una multitud

de fuerzas muy variadas trabajan de continuo en este sentido.

El hombre al labrar un claro, la fauna influente al talar un árbol

dominante, la flora parásita que consigue la misma meta o el

río que arrastra trozos enteros de la Selva en su carrera se com

portan como factores de desintegración del cuadro climax op-

timal.

A pesar de la gran variedad de estos fenómenos causales

resultan todos ellos en un producto final uniforme: una zona

de caracteres propios, enclavada en el Bosque y que resalta por

su inestabilidad, su efímera existencia, evolucionando inexora

blemente a la situación climax. En consecuencia corresponden

estos ambientes de vida breve y desarrollo bien definido a

seres en la nomenclatura ecológica moderna.

Los seres más resaltantes y de mayor importancia para la

comunidad de vidas de la selva tropical se agrupan con natu

ralidad en hydroseres
—determinados por factores acuáticos—

y xeroseres
—

en cuya génesis el agua no influye.

Hydroseres

Río, pantano y zona de aniego estacional componen los

tres aspectos de mayor interés biológico entre los hydroseres, a

los que pasaremos revista en lo que sigue.

a) Bosque anegado(várzea). Amplios trechos

de la selva que acompaña a la inmediata vecindad de los ríos, se

ven expuestos a inundaciones periódicas durante la estación

de las lluvias tropicales en verano. Las aguas que se rebalsan

arrastran en su correr masa de limo. En parte se ahogan en

tonces los dominantes de la Selva climax afectada y en parte

sufren ellos por el acumulo de materiales aluviales.
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Por un lado se aclara, en consecuencia, el bosque al desapa

recer la fracción menos resistente de su vegetación dominante.

Pero por otro lado no se compensa esta pérdida con la invasión

y la escesis —el establecimiento definitivo— de los matorrales

que se implantan
sobre el cinturón

de transición en

tre selva y parque

o en los claros que

labra la caída de

un tronco en el

medio de la Selva

climax no expues

ta a los aniegos.

Sólo Heliconia

de hermosas flo

res rojo-amarillas

y palmas de tron

co espinudo (Bac-

tris, etc.) ocupan,
en algunos secto

res, el suelo entre

los árboles sobre

vivientes. Apare

cen, en cambio,

nuevos dominantes, de estatura arborescente, entre los que re

saltan por su avanzada especialización, las formas provistas de

raíces arbóreas, que asientan allí lado a lado con Cecropia's
—Pa

lo de balsa— sauces del país
— Salix chilensis y Erythrinas.

Como resultado de esta situación se caracteriza el bosque

sujeto a aniegos periódicos, por una disposición más bien rala

de sus dominantes, y, lo que cobra aún mayor trascendencia

vital, por un piso inferior relativamente despejado
—la ausen

cia del sotobosque.
En los organismos influentes se traducen estas cualidades

ambientales desde luego en el gran número de formas adap-

¿^S^'^Se?-

Pile del piso de los bosques de aniego.
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tadas al correr sobre el terreno, en detrimento de los trepado

res, que caracterizan, como hemos visto, a la población de la

selva climax. Enormes manadas de chanchos de monte (Tayas-
su y Pécari) y las grandes gallináceas copetudas de los géneros

Crax y Pipile revelan, como ejemplos más visibles, este fenómeno.

Mariposas gigantescas del género Thyssania y Morpho parecen

preferir igualmente la umbrosa tranquilidad de esta biocenosis,

cuya estructuración permite un vuelo fácil entre los troncos im

plantados a cierta distancia. También la atmósfera inmóvil

ayuda a la dinámica de estos hermosos lepidópteros, cuya for

ma alar revela escasas aptitudes de volación.

Los hábitos metabólicos de la fauna, por su lado resaltan

en el Bosque de aniego, por la frugivoría de seres andadores,

como en especial las tortugas, que encuentran sobre el suelo

despejado una mesa bien provista de frutas caídas.

Los trechos empantanados extensos y frecuentes en este

tipo de Selva, ofrecen a su vez condiciones de vida inmejorables

para el desarrollo de las larvas de insectos, especialmente de díp
teros hematófagos, cuyos adultos se habrán de alimentar sobre

los vertebrados que cohabitan la biocenosis. Verdaderas nu

bes de mosquitos se oponen así, en muro fisiológico, al avance

de muchos mamíferos. Bueyes y caballos cimarrones que se

internan en esas zonas, suelen pagar con la muerte su escapada.
Los tapires mismos

(Tapirus terrestris),

protegidos por una

gruesísima piel, de

ben buscar, durante

las horas en que sus

parásitos despliegan

mayor actividad, la

protección del agua

para escapar del ata- Testudo del piso en la selva anegada.

que. Solamente los

pecaríes no parecen sufrir bajo la acción de los culícidos. Los

monos aulladores {Alouatta), monos araña (Áteles) y chichilos
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(Saimirí) muy abundantes en los bosques anegados, se ponen

a cubierto de los zancudos, buscando los estratos superiores

donde ya no los siguen estos victimarios.

Cuando las aguas invaden la selva van acompañadas por

una fauna viajera bien interesante, entre la que cabe señalar,

por sus hábitos de vida extraordinarios, a los peces que trepan

sobre el fango y que se remontan aún, en busca de presas, so

bre las raíces de la vegetación arbórea. El pequeño Anableps

y algunos bagres acorazados proporcionan ejemplos a este efec

to. Al caer de las aguas vuelven a la ribera del río o buscan

protección en alguno de los pantanos más extensos y por lo tan

to de estabilidad temporal.

b) Pozas en la Selva climax. Como relicto

de pantanos y riachuelos se conservan con frecuencia, en medio

de la Selva climax, pequeñas pozas. En las zonas de alguna al

tura, en donde se comienzan a elevar las primeras estribacio

nes andinas, ofrece el substrato rocoso superficial del suelo, con

diciones particularmente propicias a la instalación de tales

colecciones de agua.

La densa sombra ininterrumpida que las envuelve frena

todo desarrollo de vegetales clorofílicos. Sobre el piso de ho

jas, que recubren su fondo, asientan entonces solamente repre

sentantes del reino animal, detritófagos, que corresponden a los

dominantes de este efímero pero importante hydrosere en el bos

que. Estos organismos detritófagos son, a su vez, en su mayo

ría, formas larvales, cuyos imagos o adultos representan, por

su parte, a los influentes de mayor importancia. Su acción re

sulta en la desintegración de las materias orgánicas acumula

das y en la creación final de una capa de humus que va relle

nando la poza.

En los detritófagos hace presa, en un segundo término, un

grupo de carnívoros cuyo origen ya hemos discutido y que des

empeñan en esta biocenosis el rango de influentes. Rincotos

gigantes y grandes ditiscidos de color verde (Hydrophilus sma-

ragdinus) resaltan en esta asociación.
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Acabado el relleno de la poza, desaparecen naturalmente

también sus habitantes, integrados especialmente por formas

voladoras y por lo tanto de amplias capacidades de traslación.

c) Riachuelo en la 5eí»a climax. Los gran

des y caudalosos ríos que confluyen hacia el sistema fluvial

amazónico deben ser considerados, en atención a su estabilidad

en lo temporal y a su gran extensión, como el trasfondo de

verdaderas comunidades climax.

No así, en cambio, los riachuelos pequeños que se deslizan

en tortuosos meandros por la espesura. Lo que hoy es lecho

de río ya mañana aparece de nuevo ocupado por la selva. La

falta de declive en la planicie amazónica es la causa primaria
de esta inconstancia en las corrientes, que encuentran sólo con

la mayor dificultad, y trazando curvas extraordinariamente

bizarras, una pendiente mínima para vaciar las aguas. El más

insignificante obstáculo: un árbol, un banco de arena —

aporta

do por el mismo río— bastan, bajo tales circunstancias,

para dar la voz de alto y empujar por nuevos cauces al riachuelo.

En cada una de estas curvas que se suceden en breves in

tervalos, se operan, como en todo río tortuoso, dos procesos emi

nentemente diversos. Uno destructivo, sobre la ribera abrazada

en la concavidad, y el otro acumulativo, hacia la ribera con

vexa. Barrancos perpendiculares por un lado, bancos de are

na y légamo, por el opuesto, son los productos antagónicos de

una y otra de estas funciones dinámicas del río.

Ambas zonas ofrecen condiciones de vida muy diferentes

a las biocenosis que arraigan sobre ellas.

La barranca, sobremontada por un muro de espesa selva,

amenazada de continuo por nuevos derrumbes, brinda oportu

nidad para la construcción de los túneles de anidación, que la

bran un buen número de aves tropicales. De esta oportunidad
hacen uso muy en especial aquellas formas

—

como martín pes

cador y golondrinas
—

que se alimentan sobre los recursos

ofrecidos por el riachuelo mismo. Picos y patas cavadoras ca

racterizan, en consecuencia, estructuralmente a los habitantes

de este subsere.
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La ribera opuesta de la curva, que va creciendo paulatina
mente con los nuevos aportes de arrastre, dona medios de vida

que sufren una evolución rápida y fundamental. Proceso cu

yas etapas abarcan desde el banco desnudo, de arenas movedi

zas, hasta la más espesa selva. Entre ambos extremos se inter

calan como situaciones de pasaje más resaltantes, el arenal

afianzado por gramíneas, la espesura de caña amarga (Gynne-

rium) y el matorral arbustóreo que da paso más adelante al

bosque. En cada una de estas etapas se desarrolla una bioce

nosis perfectamente caracterizada sobre el habitat en evolu

ción.

Las arenas, desprovistas todavía de todo vestigio vegeta-

cional y que se disponen en inmediata continuidad al lecho

del riachuelo, están sujetas todavía a inundaciones periódicas
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diarias que se realizan durante la noche para desaparecer con la

caída de las aguas, determinada por la evaporación del medio

día. Galerías superficiales de oligoquetos, de Gryllotalpa y de

hormigas extraordinariamente bravas, surcan este ambiente en

una tupida red. Grandes sapos leptodactílidos, de vistoso uni

forme rojo y azul, construyen amplios «nidos» sobre la arena

que retienen, bajo con

diciones muy desfavo

rables, una cantidad de

agua mínima que ase

gura la sobrevida de

huevos primero y pe

queños renacuajos des*

pues. Crecidas las lar

vas, se lanzan ya al

riachuelo mismo en uno

de sus momentos de

rebalse nocturno.

Cuando el banco

de arena se ha elevado,
a través de nuevos

acarreos, por sobre el

nivel de agua, y los D¿mfro~cygna
primeros vegetales «es

tabilizan con raíces sus masas movedizas, acuden a formar

parte de esta nueva biocenosis una serie de himenópteros, que
cavan para sus larvas galerías en el terreno. Especialmente
Bembecidos de diferentes géneros, resaltan en esta comunidad

de vida que recuerda estrechamente al conjunto biótico sobre

arenales en otras zonas del globo.
En etapas ulteriores, y cuando ya se instala una vegeta

ción espesa y muy tupida de cañaverales (Gynnerium) primero
de bambúes luego y de arbustos después, vienen a formar parte
de la biocenosis una variada multitud de aves y aún de mamí

feros que se guarecen durante los períodos de sueño y descan-
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so en medio de la espesura que les brinda protección. Los

grandes pájaros acuáticos, los tapires, los carpinchos, las pacas,
los coatíes, ocelotes, y jaguares ofrecen ejemplos resaltantes de

esta fauna que se oculta en la vegetación de ribera.

A medida en que progresa más adelante la reconstitución

del climax en la Selva, van consolidando sus posiciones también

todos los elementos vivos de esa biocenosis. Fenómeno que

se traduce de un modo particularmente palpable en los hábi

tos dinámicos de los animales que se van reemplazando duran

te este proceso y en los cuales entran a dominar más y más las

estructuras que caracterizan las formas trepadoras.

d) Madre. Cuando las aguas del río irrumpen, en uno

de sus períodos de caudal aumentado, durante los meses de no

viembre a marzo, por el estrecho dique de terreno que separa

a dos curvas vecinas se define la suerte de todo el segmento subs

traído de la corriente directa. Se ha formado así una «Madre»

según el decir de la población residente. Con la instalación

de este cortocircuito en la corriente del río disminuye en un pri
mer término el flujo de las aguas en el sector eliminado. Vege
tales flotantes invaden entonces, con asombrosa rapidez, la

superficie del agua. Sobre la orilla se implantan vastos toto

rales, lado a lado con las gigantescas hojas de la Victoria regia,

acompañada de parientes Nynfáceas, más pequeñas. To

davía revela un lento subir y bajar de la capa de vegetación que

las masas de agua están sujetas aún a una circulación mínima.

De este modo ha tomado su origen el «Curiche»: fangoso y ve

getado trecho de aguas casi inmóviles.

Plantas de todas filiaciones y una multitud abigarrada de

invertebrados dominan ecológicamente en esta fase.

La elevada temperatura en conjunto con posibilidades ali

menticias inmensamente variadas, conducen a un desarrollo

extremadamente rápido de fauna y flora. Basta pasar la peque

ña red de plancton por esa masa, que bulle de vida, para ex

traer, no solamente infinidad de seres pequeños, sino aún dece

nas de camarones, pescaditos y anfibios adultos.
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Allí donde el denso tapiz de plantas se ve interrumpido,
dormitan los caimanes (Caimán); pequeñas jassanas (Tacana

spinosa), de inmensos pies, corren con agilidad etérea sobre las

hojas flotantes; bri

llan, con visos pla

teados, los flancos

escamosos de las pi-

ranhas (Serrasalmus)

que saltan sobre el

agua al perseguir sus

presas, y se oye de

continuo ese ruido

de succión que reali

zan los peces pul-
monados —los lepi-
dosirenidos— al tra

gar aire. Rayas de

aguijón caudal (Po-

tamotrygon) y bagres

(Pimelodon) descan

san sobre el fondo

fangoso.

El croar de una

población de sapos,

que comprende de

cenas de especies,
clama ensordecedor,

ya durante el día,

para hacerse, en ver

dad, insoportable en la noche cuando el suelo mismo vibra

con su estrépito.

Garzas de todas estaturas y colores y enormes grullas de

cuello y cabeza pelada y negra
—los jabirúes— se alimentan

en especial sobre esa rica vida de anfibios y los gigantescos ca

racoles Ampullaria. Estos moluscos atraen igualmente a un ave

Spatula platalea
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de rapiña, el caracolero (Rostramus sociabilis) de hermoso plu

maje rojo-café y salvaje chillido.

Sobre el ramaje ribereño trepan las extrañas y primitivas

gallináceas herbívoras copetudas (Opisthocomus), cuyas crías

aún cuentan con garras alares dinámicamente activas.

El sol, que da de lleno al ambiente, permite, en contrapo

sición a su efecto en la Selva, que los animales ovíparos entre

guen a su calor la empolladura de los huevos. Las tortugas

ofrecen ejemplos muy notorios a este efecto (Testudo).

Reseñar, aún someramente, las interacciones más caracte

rísticas en la comunidad de vidas que aloja el Curiche sería

vano intento por la inmensa variedad de estas relaciones. Con

formémonos con hacer resaltar la trascendencia de la vegeta

ción dominante por un lado, de los influentes más poderosos por

el otro.

El rol fundamental desempeñado por las plantas estriba

en su capacidad de desecadores del ambiente al absorber agua

y entregarla luego, por evaporación, a la atmósfera. Su pre

sencia frena también los movimientos de la corriente y la acu

mulación de sus cadáveres rellena, finalmente, el curiche y lo

transforma en pantano.

El plancton animal colabora incuestionablemente en bue

na medida, hacia la consecución de esa meta.

En la desintegración de la vegetación dominante desempeñan
un papel de primera importancia los influentes animales, muy

en especial el caracol Ampullaria, cuya abundancia sobrepasa

los límites de lo imaginable.
Hemos visto ya que este molusco a su vez vale, de base

alimenticia para la existencia de otros seres. No cabe duda,

por otro lado, que el aporte de las enormes cantidades de ex

cremento de estos caracoles acciona como factor de verdadera

importancia en el relleno sedimentario del medio.

A medida que progresan y llegan a su terminación las

cadenas de coacciones en este ambiente, se opera una evolución

simultánea, en muchas ocasiones muy rápida, que conduce del

hydrosere —la comunidad de vidas acuática— al estableci-
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miento de un campo de gramíneas más o menos seco. Palmas

espinudas se agregan más adelante a esta misma biocenosis.

Los organismos que buscaban su sustento en el agua han

desaparecido, emigrados los unos, buscan los otros la salvación

en una vida de ritmo minimal, ocultos en galerías subterráneas.

Los pequeños y delicados ciervos del género Mazama pas

tan en la pradera para arrancar al bosque protector al menor

asomo de peligro.
Arbustos primero y los árboles después, no tardan en in

vadir esta zona en que antaño corriera un amplio río y de nue

vo se cierra así la Selva climax sobre los terrenos que fueran el

trasfondo de una sucesión de seres, en extremo violenta y

dinámica.

Xeroseres

a) Claros en la selva. Cuando causales mecá

nicas labran un claro en el bosque aparece un ambiente muy

propio y diferente de aquel que brinda la selva misma.

Hago resaltar el concepto de «causal mecánica» para dis

tinguir este fenómeno de aquel otro proceso en que es el agua

el factor que resulta en la desaparición de los dominantes.

Sea la mano del hombre la que tala el árbol o sea ello pro

ducto de la acción de influentes o intervenga finalmente el tiem

po mismo como determinante de la muerte fisiológica natural

del tronco, se crea, en todos casos por igual, un espacio en me

dio de la espesa masa del Bosque climax.

Luz, aire y agua de precipitación alcanzan con sus efectos

aquí, consecuentemente, hasta el piso mismo del ambiente, des

truyendo, por un lado, la delicada vida scotophila
—de las

sombras— para desencadenar, por el otro, el explosivo creci

miento de una variada multitud de hierbas y de arbustos que

no lograban germinar bajo el manto de la selva.

Otros vegetales, subdominantes, en el Bosque climax cobran

por su parte un impulso vital agigantado bajo tan favorables

premisas. Las lianas en especial se aprovechan de esta situación
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y envuelven más y más a los dominantes en su crecimiento. Con

frecuencia desemboca el desequilibrio resultante en un estado de

franca disoperación, que finaliza con la muerte del árbol para-

sitado y secundariamente, con la desaparición consecutiva de

la liana que se ha excedido en sus reacciones.

Sobre el espacio central del claro se implantan, en un pri

mer tiempo, gramíneas y hierbas floridas. En los rebordes,

en cambio, crecen también arbustos de hojas brillosas y flores

vivamente coloreadas. Arboles de hojas desiduas se elevan

por sobre este matorral. Infinidad de insectos voladores ro

dean zumbando las

corolas, y lagartos

del género Ameiva

hacen presa a su vez

en los invertebrados

herbívoros y chupa

dores de néctar. En

líneas generales re

cuerda la biocenosis

establecida de este

modo a aquella otra

que encontramos en

medio del preclimax
de la Selva espesa,

que se implanta so

bre las estribaciones cordilleranas. Aquí como allá desciende la

población de organismos desde el estrato superior del bosque.

El agua de lluvia que cae en el piso se acumula frecuente

mente en pequeñas pocitas, afianzadas en las raíces de la ve

getación de gramíneas. Aquí encuentran condiciones de exis

tencia favorables una multitud de anfibios y pequeñas aves

palmípedas entre las que vale mencionar al cuajo, delicada ani-

malívora; la hermosa grulla sol (Eurypige), vivamente colo

reada, también se encuentra de preferencia en este tipo de

xerosere que brindan los claros.

Ameiva
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A medida que va cobrando impulso el desarrollo de los ma

torrales, germinan igualmente las semillas que siembra de con

tinuo la vegetación dominante misma. Y de este modo se vuel

ven a hacer presentes, en el espacio claro, sus individuos. Mano

a mano con su crecimiento se frena también el paso de la

luz y de las aguas. Matorrales y hierbas mueren entonces y

finalmente se cierra de nuevo la herida con la cicatrización del

Bosque climax.

Una vez completada la estructuración total del Bosque es

peso, una vez arraigados y crecidos los dominantes, techado

el todo en lo alto con la bóveda de las copas, se da la Selva a

sí misma la voz de alto. La ocupación avanzada del terreno,

la penumbra eterna, la intercepción de la lluvia por los estra

tos más altos y la competencia por un caudal limitado de nu

trientes, conducen, finalmente, a una situación de equilibrio
lábil entre los individuos presentes, cuya existencia siega, por

otro lado, toda posibilidad de vida a nuevos invasores.

La sucesión de procesos ecológicos que intervienen durante

la reconstrucción de la comunidad de vidas terminal en la selva

sigue un cauce bien diferente al que hemos señalado cuando la

destrucción del climax ha sobrepasado los límites de un «claro»

y afecta zonas de gran extensión. En esos casos se traduce la

tala de la vegetación dominante directamente en las condiciones

climatéricas como ha hecho ver R. Maak en el Brasil. Hume

dad disminuida y temperatura elevada sobre la condición nor

mal revelan entonces esta perturbación.

En territorio boliviano no aparecen aún, afortunadamente,

efectos de esta naturaleza, que son siempre debidos a una ex

plotación humana irracional y de nefastas proyecciones para el

futuro de la región afectada.

CONCLUSIONES

La unidad biológica de la Selva climax es afecta a destruc

ciones continuas, por trechos más o menos extensos, realizadas

por las más diversas influencias.
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"DISOPERACION" ENTRE LIANAS Y ÁRBOL

PARASITADO



CLARO EN LA SELVA CLIMAX.
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En los casos en que entra a actuar el agua, como factor deci

sivo, resultan nuevas comunidades de vida, de efímera existencia,

que corresponden a hydroseres. Cuando las aguas no intervie

nen, en cambio, en estos sucesos se establecen ambientes de seca

nos: los xeroseres.

A.—H ydroseres.
1. Bosque anegado (v ár z e a) . Las Selvas que

flanquean las márgenes de los grandes ríos sufren la trascendental

influencia de aniegos periódicos, que destruyen parte de la vege

tación arbórea dominante, reemplazada entonces por especies de

raíces aéreas. El piso despejado, que resulta de estas reaccio

nes ecológicas, invita a una abundante fauna integrada por for
mas corredoras.

Mosquitos y ceratopogónidos encuentran en él Bosque de

aniego un ambiente optimal.
Durante la invasión de las aguas en los meses de verano,

arriba a este medio un conjunto diversificado de organismos anfi-
bióticos y acuáticos, que se retiran, nuevamente, con el caer de las

aguas.

2° Pozas en la Selva climax. Sumidas en

sombras eternas albergan múltiples seres detritófagos, que man

tienen, a su vez, una población de especies animalívoras.

3.° Riachuelo en la Selva climax. Los ria

chuelos, de cauce extraordinariamente tortuoso, resaltan por su ines

tabilidad temporal. Los fenómenos dinámicos, de relleno y des

gaste, operados por el agua cobran un ritmo particularmente veloz

en las curvas. Las paredes verticales de los barrancos que limi

tan allí la ribera cóncava albergan gran número de túneles de

anidación de especies animales diversas.

Sobre la ribera convexa, en cambio, se suceden, como conse

cuencia de los continuos aportes aluviales, ambientes de muy di

ferente condición ecológica, con las siguientes etapas fundamenta
les:

1.—Arenas humedecidas: Oligoquetos Gryllotalpa
Anuros

2-—Banco de arena seca: Gramíneas Bembecidos.
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3.—Cañaveral: Gynnerium Carpincho,
Aves acuáticas.

i.—Matorral de bambú: Bambú Tapires, Roedores.

5.—Matorral de arbustos: Paca Coatí, Ocelote, Jaguar.

4° Madre. Sectores de río, aislados de la corriente ge

neral, se transforman en trechos pantanosos, las «madres».

Una riquísima vida se radica en este ambiente que sufre, ba

jo su influencia, rápidas y espectaculares transformaciones eco-

dinámicas.

La evaporación del agua, por la vegetación, y el relleno si

multáneo del pantano con los cadáveres de flora y fauna logran,

tras un tiempo más o menos corto, la desecación total y tras ello

el establecimiento de una pradera de gramíneas que conduce, a

su vez, por matorrales arbustivos y espesuras de palmeras, final

mente, hacia el Bosque climax reestructurado.

B.—X eroseres.

5.° Claro en la selva. Los espacios claros, la

brados en el espesor del bosque por las más diversas causales, si

guen un devenir evolutivo bien definido, que cuenta con una serie

de etapas vegetacionales caracterizada por la aparición de formas

siempre más y más elevadas en estatura. Las condiciones de

iluminación y regadío del claro permiten la existencia de una ri

quísima vida animal que desciende desde las altas copas de la

vegetación dominante vecina.

* * *

SERAL STAGES TOWARD THE CLIMAX FOREST

A. Hydroseres

1° Flooded forest (Várzea).

The forests on river margins are subjected to periodical floo-

dings which destroy parí of the dominant vegetation, then replaced

by plants with aereal roots. The ground floor is that way cleared
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of obstacles, inviting a diversified community of running animáis

(Crax, Pipile). Ceratopogonides and Culicides will find opti-

mal Ufe conditions in these flooded forests. Many amphibiotic
and acuatic ammals are brought into this habitat with the water

invasión during the summer months (november to december). They

go back anew with the fall of the rivers.

2.o Water pools in the climax Forest.

Covered by continuous shades, they are rich in detritophage

animáis, which are preyed upon in turn, by many animalivorous

jorms.

3.o Rivoulets in the climax Forest.

The lesser rivers in the Forest are of an exedingly tortous

current affected by continuous and dramatic changes. The dy-

namic processes, of destruction and construction, by water flow,

at.ain, by means of the many curves, a very great importance.
The vertical watts, at the concavity of the curve, are perforated

by a sieve of nidification galleries of many different animáis.

The convex side of the river curve is subjected to very rapid changes,

through accumulation of diluvial ma'.erials. The following seral-

stages are that way brought about:

1) Banks of humid sand at the river side: annelides, Gryllo-

talpa, frogs.

2) Accumulation of dry sand: grasses, bembecidae.

3) Arrow-grass thickets: Gynnerium, Hydrochoerus many

water fow ,

4) Bamboo thickets: Bamboo, tapir, many rodents.

5) Shrub: Paca, Nasua, jaguar and o'he- cats.

4.o Cutoff river segment. («Madre»).

A very rich and diversified Ufe will develop at the sectors

of the river which have been cut off by changes in the current
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direction. A rapid evaporation of the water, through the activity

of the vegetation and the filling of the pool by the dead bodeis of

plants and animáis, will bring about the complete drying of the

sector by many seral stages, which conduct through grassy covers

and shrub and brush communities to the final reestablishment

of climax Forest.

B) Xeroseres

J) Clearing in the Forest. On the clear spaces, inmidst of
the climax Forest, brought about by very different causal situations,

will develop a continuous evolution towards the climax, through

many seral stages, in which the vegetational cover is slowly

attaining a higher and higher-stature, lili regaining the tree level.

The special conditions of illumination and humidity on the

clearing attract a rich animal population, which descend from

the tree tops of the surrounding climax Forest.

% * *

IN ENTWICKLUNG BEGRIFFENE LEBENSGEMEINSCHAFTEN IM

KLIMAX-WALD

Die hochentwickelte ganzheitliche Gestalt des Klimax-Waldes

wird ununterbrochen durch vielartige, lokale Ereignisse zerstórt. Auf

den betroffenen Gebieten erstehen neuartige, mehr oder weniger

kurzlebige, Gemeinschafts-Serien, die, einander ersetzend, letzten

Endes den Klimax-Zustand zvieder herstellen.

A. Rekonstitutions-Serien auf wasserzerstórtem Waldgebiet:

i.° Überschwemmungswálder (Várzea)

Die Urwaldflüsse Boliviens treten alljahrlich, in der Som-

merregenzeit (Oktober-April), über ihre Ufer, und diefreigelassenen

Wassermengen zerstóren dann die dominanten Baumriesen der

anliegenden Waldgebiete.
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Luftwurzelgewachse ziehen in das so betroffene Gebiet ein.

Der weitgehend freigelegte Boden zieht schreitende und rennende

Tierformen an (Crax, Pipile, Landschildkróten). Optimate Bedin-

gungen finden gleichfalls Culiciden und ceratopogonide
—Gnitzen-

vor.

Mit den übertretenden Wassern werden vielartige amphybio-
tische und aquatile Tiergruppen eingeschwemmt, die bei sinken-

dem Wasserstand dem Fluss wieder zuwandern.

2.° Wassertümpel im Klimax-Wald

Eine reiche Detritophagen-Fauna belebt diese, in Dámmerung

gehüllte, Wasseransammlungen. Tierfressende Arten ernahren

sich ihrerseits von den Detritophagen.

3.o Waldfluss:

Die Urwaldflüsse zeichnen sich durch ein ununterbrochenes

Verlegen ihres, ausserordentlich Krümmungsreichen Laufes aus.

Die Umkonstruktionen erreichen einen ganz besonders lebhaf-

ten Rythmus an den auftretenden Bógen. Ihre konkaven Wdnde

werden von Nisttunneln der verschiedensten Tiere durchsiebt. In-

dess die Sandbanke auf der konvexen Krümmungsseite fortlaufen-
de Veránderungen durchmachen, deren, sich ersetzende Lebensge-

meinschaften im Folgenden angeführt werden:

a) Wasserdurchtrankte Sandbank: Regenwürmer, Frosche,

Gryllotalpa.

b) Trockene Sandanhaufung: Graser, Bembecidae.

c) Rohrdickicht: Gynnerium (Pfeilgrass), Wasserschwein,

Sumpfvógel.

d) Bambusdickicht: Bambus, Tapir, Nagetiere.

e) Buschdickicht: Paca, Nasenbar, Jaguar, Ozelott-Katze.

4.° Abgeschnittene Flussláufe:

Von dem Strom, durch Laufverlegung, abgeschnittene Fluss-

bOgen verwandeln sich in die tierreichen Sümpfe der «Madres».

Eine schnell fortschreitende Austrocknung durch Pflanzenverduns-

tung und Kadaverauffüllung bringt, in mehr oder weniger kurzer
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Zeit, tiefgreifende Umweltabánderungen mit sich. Der Klimax-

Wald bildet sich von neuem nach einer Folge von Grasslandge-

meinschaften, die durch Busch— und Palmen— Dickichte abgelost
werden.

B. Rekonstitutions-Serien auf xerisch bedingten Rodungen

5.° Waldlichtung:

Die Waldlichtungen, welche durch die verschiedenartigsten

Einflüsse entstehen konnen (Windschlag, Feuer, menschliche

Rodungen usw.), machen eine streng geordnete Entwicklung durch,

die durch Grassland eingeleitet wird. Büsche und dann immer

hóher stehende Baume leiten zu der Klimax-Rekonstitution über.

Die Lichtung bietet überreichem Leben Platz, dessen Tiere von

den anliegenden Baumwipfenl herabsteigen.
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SEGUNDA PARTE

LA SABANA BOLIVIANA
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Capítulo I

EXTENSIÓN ESPACIAL DE LA SABANA TROPICAL

El macizo de las Selvas tropicales Amazónicas choca, en

brusca transición, hacia el Norte y hacia el Sur contra inmen

sas planicies de pampa abierta.

Las relaciones tan evidentes, que se marcan sobre el mapa,

entre la dotación hidrográfica del terreno y el límite de Selva

con Sabana, parecen indicar a las aguas subterráneas como fac

tores que determinan el trazado espacial de estas dos zonas de

vida.

Con especial claridad se perfila tal situación en el territo

rio boliviano, donde el bosque acompaña en inmediata vecin

dad a los sistemas hidrográficos del Beni y del Mamoré, entre

gando a los pastizales de la Sabana todo el corazón del vasto

terreno confinado entre ambos ríos.

Con la desaparición, hacia el Sur, de los tributarios a la

fabulosa red fluvial del río Amazonas, baja el nivel de las aguas

subterráneas hasta el extremo de hacerse insuficiente para sos

tener el agigantado metabolismo hídrico de la Selva tropical

que no logra rebasar en esta zona la barrera así trazada. Se

abren, en cambio, en esta zona óptimas posibilidades de exis-
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tencia para una comunidad de vidas, con demandas hídricas

medianas, pero ávida de calor; biocenosis que corresponde a la

Sabana tropical de Sudamérica.

A la medida en que progresa luego el paulatino desecamiento

del ambiente en dirección austral, se hacen notar cambios

paralelos en la estructuración de su comunidad de vidas, que
se traducen, con especial evidencia, en la vegetación con el des

aparecimiento de los árboles, que daban aspecto de parque a

los confines boreales de la pampa.

A la altura del paralelo 15° S, se agota finalmente la bio

cenosis de la Sabana, que se ve reemplazada desde allí, por las

xéricas extensiones del Chaco, tórrido y seco.

Sabanas tropicales de gramíneas revisten entonces, de Nor

te a Sur, los terrenos emplazados entre las Selvas y el Chaco

sudamericano. Su extensión de Oriente a Occidente, luego,

comprende desde los pies de la cadena andina, por el Oeste, has

ta las mesetas brasileras de altura en e) Este.

Dentro de los límites, así groseramente indicados, arraiga
la comunidad de vidas característica para la Sabana climax

en todas aquellas zonas donde no se oponen a su desarrollo con

diciones locales discordantes con la norma. Pero es suficiente

que descienda el nivel de las aguas subterráneas, como acon

tece en gran parte de los terrenos solevantados en pequeñas me

setas, para que la alta y perenne pradera climax ceda de in

mediato el paso a un preclimax de bajos pastos anuales, con

todo el séquito de consecuencias que arrastra tras de sí este

cambio vegetacional para el resto de los integrantes de la bio

cenosis. Por otro lado se espeja cada aumento local de las

aguas de riego en un explosivo desarrollo de arbustos y, en

casos extremos, aún de densas arboledas que logran remedar

condiciones de Selva tropical climax. Estos aconteceres son

muy propios, en especial, a la vecindad de las riberas fluviales,

que arrastran consigo verdaderos cinturones boscosos, por de

cenas y aún cientos de kilómetros en pleno territorio de Sa

bana.
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CONCLUSIONES

l.° Con la disminución de las condiciones de regadío hacia

el Sur de las Selvas de Solivia aparecen campos abiertos de Sa

bana.

2.° Esta comunidad de vida manifiesta medianas demandas

hídricas, pero exige una temperatura elevada.

3. ° Dentro de los dominios de la Sabana misma se reconocen

asociaciones diversificadas, cuyo desarrollo va paralelo a la dota

ción con agua del ambiente. En la zona norte, de mayor hume

dad, se nota así una comunidad con aspecto de «parque», carac

terizado por la presencia de árboles con hojas caducas. Hacia

el sur, en cambio, más seco, desaparece toda vegetación arbustó-

rea.

4. ° Sabana se extiende en Bolivia sobre las planicies encla

vadas entre la selva climax por el norte, el Chaco boreal al sur, los

Andes al occidente y la frontera brasilera en el oriente.

5. ° En medio del dominio de la Sabana se interrumpe su

vegetación característica cada vez que condiciones edáficas loca

les se agregan al desarrollo del cuadro biótico climax. Las «islas

de monte», como respuesta a un exceso de riego, o las situaciones

de preclimax xérico, ejemplarizan dos de los aspectos edáfiícos más

o menos patentes.

* * *

SPATIAL EXTENSIÓN OF THE CLIMAX SAVANNAH

1.a The climax forest of Bolivia are limited, to the South,

by a diminished water level, being replaced, at this point, by Sa

vannah.

2° The climax Savannah in Bolivia has only low humidity

demands, but needs high temperatures.
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3.° On the Northern boundary of the Savannah, where water

is plenty, appear isolated deciduous trees, which convey to these

regions a park like appearance.

4.° Savannah is limited in Bolivia by: Forest to the North,

the «Chaco BoreaU to the South, the Andean chain at the West

and the Brazilian boundary to the East.

5°. Different edaphic situations will disrupt the uniformity

of the climax Savannah, every time where the groundwater level

changes. Xerophitic preclimax áreas and brushy postclimax

communities are often found.

* * *

AUSDEHNUNG DER SAVANNE IN BOLIVIEN

l.o Die bolivianischen Klimax-Walder stossen, an ihrem

südlichen Rande, gegen ausgedehnte Savannen, die sie hier bei dem

verminderten Grundwasserstand ersetzen.

2. ° Die Savannen benótigen demgemaess hohe Temperatu-

ren, aber nur mittelgrosse Bewasserungsverhaltnisse.

3. ° Innerhalb der Savannen lásst sich eine deutliche Abs-

tufung der Vegetation von Ñorden nach Suden feststellen, die mit

der immer geringer werdenden Wasserversorgung Hand in Hand

geht. Die nórdlichen Parklandschaften in der Savanne verdeutlichen

diese Bedingungen.

4.o Die bolivianischen Savannen bedecken weit ausgedehnte

Flachlánder, die von den Urwáldern im Ñorden, dem «Chaco

boreal» im Suden, den Anden im Westén und Brasilien im Osten,

begrenzt werden.

5.o Die gleichmassige EinfOrmigkeit der Klimax-Grasslands-

chaft wird durch, edaphisch bedingte, lokale Gemeinschaften,

Mnterbrochen, die ihr Entstehen, in der Hauptsache, den Schwan-

kungen des Grundwassers verdanken. Trockene Preklimax-Step-

pen und Feuchtigkeit-liebende Postklimax-Buschdickichte, stellen

auffallende Beispiele dar.
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Capítulo II

FISIONOMÍA DE LA SABANA

/. ORGANISMOS QUE DOMINAN EN EL CUADRO

ECOLÓGICO

En el análisis ecológico de la comunidad de vidas de la

Selva tropical se nos ha revelado de inmediato el conjunto de

sus grandes árboles como factor dominante en la existencia de la

biocenosis toda. Y es, muy en especial, la decisiva influencia,

que toman estos organismos en la estructuración del clima mis

mo, la que determina su carácter de dominantes ecológicos. Al

enfocar ahora, bajo el mismo punto de vista, a la constelación

ecológica de la Sabana nos encontramos con una fundamental

diferencia, cual es el escaso rol causal que desempeñan los orga

nismos de la Sabana tropical en la estructuración del clima.

Desde luego salta a la vista la reacción insignificante de

esta biocenosis sobre la iluminación ambiente, tan profunda y

drásticamente influida por los dominantes arbóreos de la Selva.

Aún en los trechos arbolados —de parque
— sobre la Sabana,

y cuando las hojas se hacen presentes con la época de las llu

vias tropicales de verano, apenas encontraremos bajo sus co-
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pas, reducidos espacios de sombra, que no alcanzan a desempe

ñar más allá de un rol ecológico estrictamente local.

La temperatura en los confines de la Sabana se desliga

igualmente de la reacción de sus organismos habitantes. Así

franquea la rala disposición de los vegetales el paso libre para

los vientos, que se hacen sentir aún al ras de la tierra misma.

Las masas de aire en movimiento, con los enfriamientos que

traen consigo, disminuyen entonces los efectos fisiológicos de la

temperatura, muy en especial para los mamíferos tan sensi

bles a este factor. Esa inmovilidad atmosférica, trampa de

calor que reconocimos como resultado del muro de troncos en

la Selva, no se realiza en consecuencia sobre los territorios de la

Sabana.

Si bien no modifican mayormente así sus organismos vi

vos la temperatura del aire, desempeñan ellos un papel de

verdadera importancia social en el control del calor de insola

ción. Los rayos solares que caen sobre estos terrenos despe

jados, sin encontrar frenos de algún significado, resultan en

feroces y excesivos valores de la insolación que cobran el más

profundo significado biológico. Este factor se ve ahora mo

dificado en una amplia medida por la presencia de los mon

tículos, que construyen termites y hormigas y que alcanzan

a cubrir hasta el 5 y aún el 10% de la superficie, en muchas

zonas de la Sabana tropical boliviana. El techo que brindan

estos termiteros y hormigueros, aunado a su magnífica venti

lación por tubos de tiraje, crean en cada una de estas torre

cillas una zona de temperatura rebajada, compatible con la

existencia de los múltiples seres que lo habitan.

En consecuencia, cabe reconocer en las abundantísimas hor

migas y termites constructoras de torreones, organismos con

caracteres de dominantes en la Sabana tropical de Sudamérica.

Así como la insolación en estas planicies- abiertas cae bajo

el radio de las reacciones orgánicas, depende también la hume

dad ambiente, en buena parte, de las acciones vitales desempe

ñadas por los seres habitantes.
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Por un lado influye en este sentido la intensa evaporación

que se realiza a favor de la transpiración en el estrato de las

gramíneas y, por el otro, los fenómenos de condensación, me

nos importantes, que se desencadenan a nivel de las copas

arbóreas.

Ambas actividades tienden evidentemente a elevar la carga

de agua en la atmósfera y cobran por lo tanto el significado
de reacciones importantes, obligándonos a incluir también, al

lado de hormigas y termites, a la cubierta de los pastos y a

los árboles en el concierto de los organismos dominantes de la

Sabana.

Como una consecuencia del carácter superficial y poco de

finido en la reacción de los seres dominantes sobre esta bioce

nosis, aparece todavía otro distingo neto y notable entre Sabana

y Selva, referente a la marcha de los procesos cíclicos en uno

y otro. Es así como se traducen en las planicies abiertas tan

to los ritmos de día y noche como los aspectos estacionales

con toda evidencia en contraposición a los aconteceres de la

Selva caracterizada por la impresionante estabilidad de sus

condiciones ambientes. Luz, temperatura y humedad, inte

grantes de la tríada ecológica de mayor significado biológico,
son también los factores que sufren la mayor variación en este

sentido. Se distinguen, en efecto, dos aspectos, esencialmente

diversos, en la Sabana que corresponden a su condición bajo

la época de las lluvias y a su faz durante el período de sequía
invernal. Flores y frutos, en los árboles desiduos, y verde tur

gencia del estrato herbáceo caracterizan así a la Sabana du

rante los meses de octubre a marzo, la estación , estival de

las lluvias tropicales de verano. Durante el invierno seco, en

cambio, se yerguen las ramas deshojadas sobre las arboledas

en medio de pastos amarillos y mustios.

La vida toda, que hace de la Sabana su habitat, debe ce

ñirse a estos dos aspectos fundamentalmente diversos. Alcan

za así su mayor esplendor, en cantidad de individuos y en acti

vidad desplegada, con la iniciación de la época lluviosa, y son

en verdad estas primeras precipitaciones las que despiertan,
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con un ímpetu indescriptible, la existencia activa y la reproduc

ción de los seres que dan vida a estas pampas. Durante el

período de las lluvias tropicales de verano se mantiene esta si

tuación de agigantada actividad biótica para descender brusca

mente en los meses de marzo y abril, con la temporada de

sequía. Desaparecen entonces, como por encanto, los orga

nismos bulliciosos y vivamente coloreados, que migran hacia

las selvas o buscan en una existencia de sopor la solución al

problema de la sobrevida que plantea la Sabana reseca.

Al igual, como los eslabones de la cadena estacional, se

expresa también nítidamente en la Sabana la transición de la

noche al día, que se suceden, sin cambio importante, bajo la

densa mortaja de las Selvas. Luz y temperatura hermanan así

con el día en tanto que las noches obscuras y frescas en las

pampas no tienen parangón en el tórrido y húmedo calor, siem

pre igual del bosque penumbroso.

CONCLUSIONES

I.0 El micro clima en la biocenosis de la Sabana se ve in

fluido sólo muy superficialmente por los organismos habitantes.

2. ° Sus termiteros y hormigueros, que ocupan en ocasio

nes un 5 a un 10% de la superficie, reaccionan sobre las condicio

nes climáticas al modificar profundamente las consecuencias de

la «insolación» para sus mtíltiples organismos habitantes, gracias

a la protección contra los rayos solares y a la efectiva ventilación

que brindan sus torreones.

3.o Consecuentemente ocupan las hormigas y las termites el

rango de organismos dominantes en la comunidad de vidas de la

Sabana.

4. ° El tapiz de gramíneas y los árboles ralamente dispues

tos colaboran igualmente a esta dominancia sobre el conjunto so

cial, por intermedio de fenómenos de transpiración y condensación

que reaccionan sobre la humedad atmosférica.
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5. ° Los procesos cíclicos de la Sabana se manifiestan en

fuertes contrastes, tanto en lo que se refiere a los aspectos estacio

nales como al ritmo de día y noche.

* * *

DOMINANT ORGANISMS OF THE SAVANNAH

l.° The dominant organisms of the Savannah react only

very superficially on the climate.

2. ° The conditions of insolation are profoundly changed by
the epiterranean nests of termits and ants, whose towers may cover

from 5 to 10% of the surface in the Savannah.

3. ° Termits and ants are to be considered, therefore, as

dominants.

4.° The grass cover, as well as the decidious trees, react,

through transpiration and condensation, on the local climate and

assume, that way, dominant functions.
5. ° The cyclic phenomena attain great importance in the

Savannah. Night and day rhythme, as well as the seasonal aspects,

are clear cut and often of striking difference.

* * *

DOMINANTE LEBENSFORMEN IN DER SAVANNE

l.° Die klimatischen Verhaltnisse der Savanne werden nur

sehr oberflaechlich von ihren Lebewesen beeinflusst.

2. ° Oberirdische Termitennester und Ameisenbauten, wel-

che bis zu 5 und 10%o der Savannen-Oberflache einnehmen, ve-

rdndern, tiefgreifend, die lokalen Insolationsbedingungen, durch

den Strahlungsschutz, den sie gewahren und durch ihre ausgezeich-
nete Durchlüftung.

3.o Termiten und Ameisen dürfen demnach unter die domi-

nanten Lebewesen der Savanne eingereiht werden.
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4.o Die Grassdecke und die Báume der Parklandschaft ver-

dienen gleichfalls eine Einstufung ais dominante Lebewesen, da

ihr Einfluss auf die Feuchtigkeit der Luftmasse, durch Konden-

sations —und Transpirations
—

Vorgaenge, nicht zu uebersehen

isl.

5. ° Im Gegensatz zu den Verhaltnissen im Klimax-Walde

machen sich die zyklischen Vorgaenge in der Savanne stark be-

merkbar. Tag
—und Nacht— Rhytmus sowohl ais die jahreszeitli-

chen Schwankungen erreichen somit deutlichste Ausprágung.

¡BUOTECA MAC
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2. CICLOS BIOLÓGICOS EN LA SABANA TROPICAL

DE BOLIVIA

Hemos reconocido, más arriba (Pág. 35), en nuestro aná

lisis ecológico de la Selva tropical, la necesidad de incluir una

consideración de los ciclos de vida en la caracterización integral

y verdaderamente biológica de la fisionomía propia a toda bio

cenosis. Este mismo espíritu habrá de informar entonces tam

bién a la presente descripción de los rasgos fundamentales que

gobiernan a la comunidad de vidas en la Sabana tropical de Bo

livia. Como en el bosque, podemos distinguir igualmente aquí
entre los ciclos biológicos, que incluyen directamente a los orga

nismos dominantes y aquellas coacciones que relacionan seres

de rango social inferior.

A. Coacciones en la Sabana relacionadas

directamente con los organismos

dominantes

La comunidad de organismos dominantes en la Sabana tro

pical cae bajo la influencia de un buen número de seres anima

les. Todas las formas herbívoras que buscan el sustento en las

gramíneas del piso o sobre los árboles desiduos corresponden
así a los influentes en esta comunidad de vidas.

A pesar de la existencia de mamíferos y de aves celulófagas,
realizan la labor más efectiva, de destrucción en las plantas do

minantes, los artrópodos. Las termites y las hormigas, construc

toras de montículos, cuyo rol de dominancia hemos reconocido

más arriba, también se desempeñan como influentes al alimen

tarse sobre sus colegas vegetales. En conjunto con una varie

dad inconmensurable de otros insectos herbívoros, mantienen

así el desarrollo de la vegetación dentro de límites más o me

nos rígidos.
La acción de termites y hormigas celulófagas alcanza sus

proporciones más notorias gracias a la conocida colaboración
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simbiótica, que auna a

estos artrópodos y va

rias especies de hongos

en un organismo de ca

tegoría social superior.

Entre los herbívo

ros influentes merecen

especial mención tam

bién los locústidos, alo

jados en el tapiz de gra

míneas, cuyo elevado

número de individuos

imprime, a su labor de

destrucción, un ritmo

importante.
Los pastizales son

diezmados igualmente

por vastas manadas de

loros (Ara, Brotogeris,

etc.), con los que cola

boran todavía palomas

(Columbina, etc.) y

otros pajarillos.

Es de hacer notar

entre las características

de la Sabana tropical
la presencia de los ma

míferos carnívoros, que

han adoptado, en este

ambiente rico en ali

mentos vegetales, hábi

tos herbívoros o, al me

nos, omnívoros. Como

ejemplo resaltan los lo

bos de crin (Chrysocyon)

y/el zorro Cerdocyon.

Loro Brotogeris, ave característica
de la Sabana

'Palomita cuculí» Columbina picui
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Dado que las termites y las hormigas celulófagas desempe

ñan, como hemos visto, rol de dominancia, cabe a sus predato-
res por su parte el rango de influentes. El gran «oso bandera»

(Myrmecophaga) destruye así, como es por demás sabido, termi

teros y hormigueros, en tanto que su pariente más ágil y trepa

dor del género Tamanduá captura estos artrópodos no solamen

te en tierra sino aún y de preferencia sobre los árboles. La

acción influente de ambos edentados se ve reforzada por un buen

número de pequeñas aves insectívoras y de sapos (Hypo-

pachus) que comen de preferencia hormigas y termites celuló

fagas.

La acción combinada de todos los herbívoros autóctonos!

tan numerosos en individuos como variados en especies, no resul

ta sin embargo en ningún momento en disturbios fundamenta

les del equilibrio de la biocenosis. Muy distintas son en cambio

las consecuencias que trae consigo la influencia de factores

extraños introducidos; en especial de los animales domésticos

y del hombre mismo. El pastaje excesivo de los primeros

destruye en ocasiones el balance natural hasta el grado de eli

minar localmente la vegetación de gramíneas. Con pisoteo

y talaje interrumpen así vacunos y caballos la situación de ocu

pación del terreno por los dominantes, abriendo de este modo

una brecha para la invasión de vegetales introducidos, por lo ge

neral malezas perjudiciales. El abono excesivo del suelo, por

las deyecciones mismas, facilita luego también el arraigo de

esos invasores nitrófilos. Se crea entonces en respuesta a estos

aconteceres una situación de disclimax, caracterizada por male

zas altas (cardos), pastos naturales muy bajos, árboles desiduos

más ralos de lo normal y una notable sobreabundancia de ter

miteros. En relación a este último fenómeno, es de observar

que las construcciones de las termites y hormigas guardan, en

su número y disposición, estrechas relaciones funcionales con

la vegetación dominante, cuyo desarrollo optimal traza rigurosos

límites a las poblaciones de sus constructores, los que sólo lo

gran sobrepasar el nivel normal tras el raleo de los dominantes

vegetales.
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B. Coacciones en la Sabana que no incluyen

directamente a los dominantes

Al enfocar los ciclos biológicos en la Sabana salta a primer

plano la trascendencia ecológica que cobra aquí la actividad de

ese superdominante atroz en sus efectos, que es el hombre.

Este relevante rol social llama tanto más la atención cuan

to que resalta frente a la insignificancia de los afanes humanos

en la selva boliviana. Y bien podemos preciar de afortunada

a la hermana Bolivia al comparar sus bosques aún íntegros y

de equilibrado conjunto biótico con las drásticas y calamitosas

consecuencias que ha traído una intervención sin freno ni me

dida del hombre sobre las regiones, antaño arboladas, del Brasil

oriental (Maak, 1948).

Las posibilidades de fácil existencia que brindan las Saba

nas tropicales de Bolivia han atraído a una discreta población
de pastores y agricultores, que, ya tras pocos decenios de su ac

tividad, lograron distorsionar en las zonas más densamente

pobladas las condiciones de esta comunidad de vidas. Ya más

arriba (pág. 117) señalamos los resultados que trae en su cortejo

la exagerada influencia de los grandes herbívoros domésticos

cuyo pastaje y pisoteo conduce ocasionalmente a cuadros de

verdadero disclimax. Se agregan luego al haber del hombre,

también, todos aquellos profundos desequilibrios sociales que

llevan consigo los ejércitos de seres atraídos por los productos
de su actividad y ajenos al ambiente original.

Arriban así en su séquito y tras las posibilidades de vida

que brindan sembrados y caseríos, desde luego el gorrión euro

peo (Passer domesticus), y después varios pajarillos autóctonos

(Xolmis impero, Güira) y una serie de pequeños roedores.

Las moscas caseras y de los establos son a su vez el imán

poderoso que concentra alrededor del hombre a vastas poblacio
nes de murciélagos, pajarillos insectívoros

—

en especial tiránni-

dos— y chotocabras (Podargus).
El hombre mismo y sus ganados ofrecen luego también un

campo magnífico para incalculables poblaciones de ecto y endo
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Güira güira, cuculído que acompaña

muy estrechamente los pobladores
humanos de la Sabana

parásitos, que alcan

zan, frente a esta mesa

tan bien provista, nú

meros extraordinarios,

inmensamente superio
res a su ocurrencia en

la comunidad de vida

original, y aún no mo

dificada. El desequili
brio así resultante se

hace por demás visible

para el observador que

compara las existencias

de ectoparásitos muy

aparentes
—

como los

argásidos, los simúli-

dos o los culícidos—

en regiones habitadas y desahabitadas por el hombre y su gana

do. En las primeras se ciernen, así por ejemplo, los zancudos

sobre sus víctimas, en nubes cuya densidad escapa a la imagi

nación, en tanto que, si bien son abundantes, no llegan jamás
a estos números en regiones deshabitadas. No debemos pasar

por alto, para aquilatar y comprender el rol social del hombre,

que la fauna mayor autóctona es más bien escasa y no logra

ofrecer, por lo tanto, condiciones muy favorables para los pará
sitos hematófagos, exagerando con ellos el significado humano.

La estrecha relación que enlaza así a las poblaciones de los

grandes mamíferos y de los culícidos, se revela con claridad por

un desarrollo, a todas luces paralelo, entre majadas del pécari

(Tayassu y Pécari) y de ciertos Anopheles que encontramos en

grandes masas
—aún en territorios vírgenes, despoblados de

hombres— cuando existen en su defecto muy numerosas ma

nadas de chanchos de monte.

La población humana de la Sabana que favorece, entonces,

el desarrollo hipertrófico de parásitos y que atrae con sus cul

tivos a un séquito de especies animales, ahuyenta naturalmen-
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El "aní", Crotophaga major

te, por el otro lado, a todos los integrantes sensibles de la bio

cenosis original, afectando en especial a mamíferos como el lobo

de crin (Chrysocyon), varios ciervos (Ozotoceros, Blastóceros), el

armadillo gigante (Priodontes giganteus), así como a las aves de

caza.

Un notable problema biológico plantean luego también|las

profundas modificaciones de hábito en que ha incurrido el ave

cucúlida «ani» (Crotophaga

majof) como respuesta a las

actividades humanas en el

ambiente aquí analizado. Sa

bido es que este pájaro de

azabache plumaje sigue un

régimen animalívoro en su

medio de vida original, aún

no modificado por coloniza

ciones del hombre. En espe

cial se alimenta de insectos

terrícolos, que escarba, con

las poderosas pinzas de su

pico, en las entrañas del suelo. Allí donde se encuentra ahora con

masas de ganado sigue por nuevos y diferentes cauces de conduc

ta, aprehendiendo especialmente los ectoparásitos en vacunos y

caballares, sobre cuyos dorsos se asienta. Hemos observado

ahora al «Ani» en ocasiones en que va mucho más allá de esta

función, llegando a destruir los tejidos mismos, intensamente

parasitados, de los mamíferos domésticos que frecuenta. En

atención a que esta especie revela, por otro lado, una notable

amplitud variacional en la estructura del pico, que en casos ex

tremos se presta magníficamente para destrozar tejidos orgá

nicos, podemos suponer luego también una variabilidad psíqui
ca paralela, como sugieren entre otros los casos homologables
de mutaciones en ratas de laboratorio, cuyos hábitos de con

ducta varían ampliamente de una a otra variación estructural.

Es de suponer entonces que los procesos de mutación y se

lección en los individuos de Crotophaga, que habitan regiones
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ganaderas, han de conducir al triunfo de los individuos con pre

ferencias carnívoras y que cuentan simultáneamente con picos

particularmente reforzados por una cresta dorsal.

Podemos avanzar en consecuencia como pronóstico tenta

tivo que el «Ani» en tiempos venideros se convertirá posiblemen

te en un rapaz dañino al ganado, cuya afición a la carne de los

animales domésticos hará de él un peligro real; caso enteramente

paralelo entonces a la evolución sufrida por el papagayo aus

traliano Kea y el Traro chileno (Polyborus) ambos originaria

mente insectívoros y en la actualidad predatores de las ovejas

introducidas en su habitat.

Entre el resto de las coacciones, que se enhebran unas con

otras en la comunidad de vidas aquí analizadas, y que ya no

tienen relación directa con las actividades del influente «hom

bre», cabe hacer notar todavía dos grupos, de gran importancia

en el concierto ecológico, cuales son en primer término aquellas

que persiguen metas de alimentación, y, en segundo lugar, las

que resultan en el hallazgo de guaridas.
Enfocando las coacciones alimenticias resalta la caracterís

tica relación numérica que se establece entre los seres que bus

can su sustento en flores y frutos y aquellos que cazan insectos,

muy desplazada en favor de estos últimos. Recordemos que

en el bosque, en cambio, predominan ampliamente los chupa

dores de néctar y lamedores de polen sobre las formas animalí-

voras. Una oferta de flores mucho menor, reforzada en su

significado ecológico, por el rico desarrollo de la fauna de insec

tos herbívoros en la Sabana, explican esta situación.

Las coacciones que persiguen la conquista de guaridas, se

caracterizan luego en este ambiente por su intensidad y violen

cia, tanto más aparente cuanto que en la Selva apenas si se ha

cen de notar. Las condiciones del medio, desprovisto de la

protección que brinda en el bosque una masa espesa de árbo

les, nos dan la clave para comprender el móvil de las continuas

luchas que se libran entre animales de las más diversas filia

ciones para apoderarse de las guaridas ajenas. El hallazgo de

culebras y aves en cuevas de mamíferos, de mamíferos en nidos
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de aves, de hormigas en termiteros, de roedores en galerías de

lagartos e infinidad de otros casos semejantes ilustran, muy vi

vidamente, la tremenda trascendencia social que desempeña al

batalla por un resguardo en la biocenosis de la Sabana.

CONCLUSIONES

l.° Los organismos dominantes vegetales, el tapiz de gra

míneas y los árboles desiduos, sufren la influencia de una diver

sificada fauna celulófaga, en la que forman el grueso más impor
tante termites y hormigas. Un rol de secundaria importancia

desempeñan los locústidos, las aves y los mamíferos herbívoros.

2.° Los dominantes animales, termites y hormigas son diez

mados por su parte, por osos hormigueros (Tamanduá y Myrme-

cophaga) .

3.a El equilibrio de la biocenosis sufre alteraciones de la

mayor gravedad, que pueden desembocar en un disclimax, por la

influencia del hombre y de sus animales domésticos, que se tradu

ce en las siguientes consecuencias de mayor trascendencia ecoló-

gico-social.

a) Destrucción local de los dominantes, que ceden el paso a

extensas campiñas cubiertas de malezas nitrófilas.

b) Atracción de un séquito de especies extrañas, entre las

que resaltan las formas parásitas superabundantes.

c) Ahuyentamiento y destrucción de los animales tímidos.

(Lobos de crin, ciervos, etc.)
4.a Las coacciones que desembocan en la conquista de gua

ridas resaltan por su intensidad y violencia, producto de la im

portancia decisiva que toma la posesión de un escondrijo en las

Sabanas abiertas.

* * *

COACTIONS IN THE SAVANNAH

l.° The dominant organisms of the Savannah — their gras-

ses and trees— are subjected to the influence of many herbivorous
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animáis. Termits and ants, attain, in this sense, the greatest

social importance. Locusts, herbivorous birds and mammals are

of secondary imporlance.

2° The animal dominants, termits and ants, are in turn,

prayed upon by the anteaters Tamanduá and Myrmecophaga.
3.a Man and his domestic animáis bring about locally the

most serious overthrow of the biolic balance of the Savannah com-

munity. Disturbance which often derives in a situation of dis

climax, with the following mayor effects:

a) local extermination of the dominant vegetation, giving

way to nitrophilous wheeds.

b) invitation of many foreign species, with predominans

of parasites.

c) destruction, or away scaring, of the more sensiiive animáis

(Chrysocion, deers, etc.).
4. ° A 11 the coactions, conducent to the conquery of protec-

ted and concealed nest-sites, are exceedingly fierce, as a result of

their importance in the Savannah plains, devoid of hiding places.

* * *

LEBENSKREISE IN DER SAVANNE

I.0 Grassdecke und Parkbaume iverden von einer reichha -

tigen Pflanzenfresser-Fauna heimgesucht, in deren Gemeinschaft
Termiten und Améisen die wichtigste Rolle spielen. Heuschrechen,

Vogel und Saugetiere reihen sich an zweiter Stelle ein.

2.o Die tierischen Dominanten— Améisen und Termiten—

fallen ihrerseits den Ameisenbáren zur Beute (Myrmecophaga
und Tamanduá).

J.° Schwerwiegende Storungen des biotischen Gleichgewichtes
verursacht der Mensch und seine Haustiere. Durch seinen Ein-

fluss entsteht stellenweise eine Disklimax-Gemeinschaft, die sich

durch folgende Eigenschaften kennzeichnet:

a) ZerstOrung der dominanten Pflanzendecke, die durch

Stickstoff-liebende Unkráuter ersetzt wird.
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b) Viele fremdartige Tierformen, in der Hauptsache Parasi-

ten, fallen, ais Menschenfolger ,
in dieses Gebiet ein.

c) Scheue Tierarten werden zerstort oder verscheucht (Mah-

nenwolf, Hirsche usw.).

4. ° Der lebenswichlige Kampf um geschützte Schlupfwinkel

in der offenen Savanne erreicht auffallende Ausmasse.

BIBLK.T -c£/í
rí;
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3. AJUSTAMIENTO ADAPTATIVO ENTRE LOS OR

GANISMOS DE LA SABANA Y SU MEDIO

DE VIDA

A. La dinámica de los habitantes de la Sa

bana como respuesta a los factores

selectivos

Así como la trepación representa la categoría dinámica fun

damental para la Selva, corresponde el «correr» a la modalidad

de traslación más caracteristica de la Sabana. Allí eran los

árboles, aquí son, en cambio, las vastas extensiones de terreno

despejado, los factores del substrato, que explican la utilidad

especializada de esos sistemas funcionales.

Los miembros largos y las figuras esbeltas se nos revelan

como las expresiones anatómicas más aparentes de ese dominio

del «correr» en la fauna de la Sabana.

Basta comparar en efecto a los ciervos bolivianos de Sa

bana y Selva para lograr la más vivida impresión de estos nexos

de unidad que enlazan a la construcción general del cuerpo con

el medio de vida. La rechoncha silueta de las Mazama's selváti

cas, encuadrada a la secreta existencia en el espesor de la maraña

boscosa resalta así, en brutal contraste, frente a las proporciones

longilíneas de los ágiles ciervos pampeanos (Ozotoceros, Blastó

ceros) .

La mayor velocidad de traslación, alcanzada como fruto de

esta estructuración especializada del organismo, se traduce

luego, del mismo modo como en tantos otros ambientes homo-

logables del globo, en reducidas superficies pedales como se nos

pone de manifiesto al cotejar nuevamente especies selváticas

con sus parientes de las abiertas extensiones. Valga de ejem

plo demostrativo el caso representado por el lobo de crin (Chry-

socyon) de reducido pie como forma de Sabana que se contrapo

ne a los cánidos del bosque, en especial al «cachorro de monte»

(Icticyon), provistos de amplias superficies pedales.
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Al lado de la carrera se agregan todavía el «salto» y el «vue

lo en trecho corto» como modos dinámicos ampliamente utili

zados en la fauna de la Sabana. Los locústidos, tan abundante

mente representados, ofrecen, al efecto, ejemplo demostrativo

con su saltar alternado por flechazos de breves vuelos. En las

perdices tinamiformes tan abundantes se nos manifiesta igual

mente la misma combi

nación funcional, dé

tanta utilidad e'n este

ambiente.

La cavación, el ter

cero de los sistemas

dinámicos ajustados
con intimidad a las

características del te

rreno en la Sabana

ofrece la doble venta

ja de procurar, simul

táneamente con su fun

ción locomotora, la

protección de guaridas,
escasas en esta zona

abierta. Anfibios, rep

tiles, aves y mamíferos,

conjuntamente con una

inconmensurable variedad de invertebrados adoptan este sis

tema.

Los árboles de la Sabana soportan, finalmente, a una

población, bien reducida, de seres trepadores, que no suelen

alcanzar la perfección estructural y de funcionamiento tan ca

racterística para los habitantes de la Selva. En su mayor parte

se valen así de las uñas, para escalar los troncos, aplicando por

lo tanto un método por demás primitivo e inespecífico en su

trepación. Puma, coatí, oso hormiguero mediano y pájaros car

pinteros ofrecen ejemplos ilustrativos al respecto.

Pájaro cavador de la Sabana. (Geositla)
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Las particularidades específi

cas del ambiente en la Sabana se

hacen sentir también y con pode

rosa insistencia, en los confines de

su espacio aéreo, que ofrece condi

ciones propias, del todo distintas

a aquellas que se manifiestan en

los límites de la Selva boliviana.

El libre juego de los vientos,

por un lado, y el empuje arrolla-

dor de sus lluvias con tropical in

tensidad, por el otro, plantean

así los más serios problemas para

el vuelo sobre la Sabana. Su es

tímulo selectivo se ve traducido

en una particular eficiencia y di

versificación dinámica de las espe

cies volátiles en las pampas abier

tas, cuya eficiencia deja muy atrás

a las formas voladoras del bosque.

Como un ejemplo particular,

que representa fielmente esta rea

lidad, valga la confrontación en

tre mariposas de Sabana y Selva,

cuya silueta alar —

angosta y

alargada en las primeras, obtusa

y rechoncha en las segundas
—

nos

habla, bien a las claras del vuelo

fácil y ágil por un lado, opuesto

al vaivén pesado y bamboleante,

por el otro.

Finalmente podemos recono

cer todavía una relación funcio

nal significativa entre la constela

ción ecológica de la Sabana y el

planeo pasivo que pone en juego
Colaptes, pájaro-carpintero

de la Sabana abierta
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un gran número de sus aves. Esta modalidad de traslación

está llamada a atraer tanto más la atención del observador

cuanto que resalta frente a la situación en el ambiente de la

Selva donde apenas se ve representada.
Para la interpretación de esta notable diferencia debemos

tener en mente que el planeo pasivo cumple, amén de su rol de

traslación, una importantísima y fundamental función de la es

fera sensorial en la localización de las presas. Y esta actividad,

que requiere el más amplio campo visual, solamente logra des

envolverse sobre las planicies abiertas de la Sabana, encontran

do, en cambio, un obstáculo insalvable en las espesuras del bos

que tropical.

CONCLUSIONES

l.° El «correr» corresponde, para la Sabana, a la modalidad

dinámica mayormente representativa por su carácter de congruen

te ajuste adaptativo.
En lo morfológico se revela este predominio de la «carrera»

en proporciones longilíneas y siluetas corporales esbeltas.

2.o El salto y «vuelo de trecho corto» siguen a la «carrera»

en importancia funcional como modos de traslación.

3. ° La «cavación» , que cumple sólo secundariamente finali
dades dinámicas, es puesta en práctica por un amplio sector de la

fauna en la Sabana, que se ve obligada a elaborar sus propias

guaridas, bajo tierra, impulsada por la falta de protección en las

abiertas pampas.

4.o Las escasas formas «trepadoras», que visitan a los árbo

les, de los «campos cerrados», revelan, como carácter general, escaso

grado de especialización hacia el desempeño de esta actividad di

námica.

5.o En los voladores de la Sabana se traduce la presencia de

fuertes vendavales y el empuje de las lluvias torrenciales, en avan

zadas capacidades motoras.

6.a El horizonte visual, sin límites, de la Sabana brinda

oportunidad al establecimiento de tina extensa población de aves
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^.planeadoras» que encuentran así óptimas posibilidades para lo

calizar sus presas.

^ * h*

movement patterns in the savannah

1.° The running forms are most characteristic for the Sava

nnah, to whose ben plains they are very specially adjusted. Long

legs and slender forms are typical for runners.

2. ° Leapers follow in importance the runners in the Sa

vannah. Leaps interrupted by short stretches of flying are also

often applied.
3. ° Digging is used by many of those forms which have to

construct their own shelter on the open Savannah plain.
4. ° The few inhabitants of the postclimax Savannah brushes

and trees are, on the whole, poor climbers.

5.o Flying birds and insects, of the open Savannah, are

most highly specialized forms, adjusted to the wind gusts and vio-

lent rain showers.

i- * *

FORTBEWEGITNGSFORMEN IN DER SAVANNE

l.° Láufer sindfür die weite Savanne bezeichnend. Das Ren-

nen drückt sich in schlanken Kórperlinien und langknochigem

Gliederbau aus.

2. ° Springen und Flat'.er-Springen folgen dem Laufen an

Wichtigkeit nach.

3. ° Das Graben ist unter den Tieren der Savanne weit ver-

breitet, in Hinsicht auf den so wichtigen Schlupfwinkel-Bau.
4. ° Die Kletterer, in den Postklimax-Bauminseln der Sa

vanne, sind, in ihrer Mehrheit, nur hochst unvollkommen an die

sen Fortbewegungsmodus angepasst.
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5.o Die Technik der Flieger ist sehr hoch entwickelt und

vermag den Windstóssen und tropischen Regengüssen standzuhal-

ten.

ó.0 Das weite, grenzenlose Sehfeld der Savanne zieht ein

reiches Leben von segelfliegenden Vógeln an, die hier glanzende

Bedingungen für ihr Beutesichten vorfinden.
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B. La nutrición de los animales de la Sa

bana

La naturaleza especial de los dominantes en la biocenosis

de la Sabana determina, en gran medida, los rasgos generales a

que se ciñe la nutrición de los seres en esta comunidad de vidas.

Dado, así, que las gramíneas, las hormigas y las termites, son

los alimentos ofrecidos en mayor cantidad a los consumidores,

encontramos también que los seres herbívoros por un lado y

las formas termitófagas y anthofagas por el otro, corresponden

a los organismos más ampliamente representados en este am

biente.

Los comedores de pasto se agrupan luego, con toda natu

ralidad, en tres categorías cuyos hábitos y localizaciones difie

ren específicamente.
Un primer conjunto se ceba así en las porciones subterrá

neas de estos vegetales, ya cavando galerías, cual es el caso de

varios roedores, ya viviendo apegados a la raíz del pasto mismo

donde transcurre un período de su desarrollo y aún su vida en

tera, como nos lo demuestra el ejemplo de muchísimos inverte

brados, en especial de nemátodos e insectos.

Un segundo grupo de comedores de gramíneas se establece

en medio de la maraña de los tallos, atacando desde aquí a las

hojas y a las semillas de la planta que le da abrigo. Mamífe

ros como los cuyes (Cavia, Galea); aves, como Myospiza; un

mundo en extremo diversificado de insectos, que comprende a

las filiaciones más distintas; moluscos terrestres y otros inver

tebrados siguen este régimen.

Finalmente corresponden al tercer grupo aquellos animales

que comen el pasto, pero que ya no viven bajo o entre las gramí

neas, a las que acuden solamente para alimentarse. Un elevado

número de pájaros y algunos mamíferos, como el ciervo (Ozoto-

ceros bezoarticus) integran este último grupo de los seres que bus

can el sustento en las gramíneas dominantes.

Anatómicamente se expresa ahora la alimentación sobre los

pastos en órganos de prehensión y trituración adecuados para la
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elaboración de materia tan tenaz y dura. Labios móviles, in

cisivos prognathos o una lengua larga, cubierta de papilas, pro

porcionan las herramientas para cumplir esa tarea fisiológica.

Las formas herbívoras, especializadas al consumo de las se

millas de gramíneas, cuentan luego con estructuras de molienda

particularmente firmes.

Tanto los comedores de hojas y tallos como los animales que

se alimentan de semillas, poseen un largo tubo digestivo, con

amplias cámaras de fermentación, que hacen posible una com

pleta desintegración de las materias celulósicas, por simbiontes

unicelulares.

Los dominantes animales —termites y hormigas
—

luego,

cuentan también con un vasto séquito de organismos que se ali

mentan sobre ellos. Entre los mamíferos, son por demás cono

cidos en este sentido el oso hormiguero grande (Myrmecophaga)

y su pariente mediano (Tamanduá) los cuales no entran en com

petencia demasiado estrecha, a pesar de perseguir una misma me

ta, por sus especializaciones, tan definidas, que llevan al pri

mero hacia la captura de termites y hormigas terrestres, en

tanto que conducen al segundo
—Tamanduá— a la búsqueda

preferente de las formas arbóreas.

Un sinnúmero de aves (Nothura, Ictinia, Streptoprocne,

Thamnophilus) reptiles, anfibios (como los microhílidos del géne

ro Hypopachus) y de invertebrados, se suma a estos dos mamí

feros termitófilos, tan característicos.

Es bien sabido que el régimen alimenticio propio a los verte

brados en este conjunto va mano a mano con el desarrollo de

lenguas aprehensoras largas y bañadas en mucina pegajosa.

Una cubierta protectora de pelos tiesos, plumas firmes o esca

mas resistentes resguardan a sus portadores en contra de la mor

dedura ponzoñosa de sus presas, en extremo agresivas.

El rico y variado mundo de los invertebrados hervíboros,

que habitan así al estrato de gramíneas en la Sabana, proporcio

na, a su vez, las posibilidades de existencia para un ejército de

seres animalívoros, cuyo conjunto incluye, en proporción ele

vada, a formas, voladoras. Tal situación contrasta notoriamen-
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te con las condiciones imperantes en la Selva boliviana, donde

los insectívoros, en extremo numerosos, son corredores y tre

padores por excelencia.

Salta a la vista que debemos buscar la interpretación bio

lógica de este fundamental distingo en las condiciones dinámicas

tan diferentes que ofrecen ambos ambientes.

Sobre la Sabana aparecen así en efecto las golondrinas en

variadas especies, con las que entran a competir igualmente ven

cejos y varias especies de

gallinas ciegas
—de cho

tacabras— que aún inclu

ye a una forma gigantesca

(Nyctibius) que se ha es

pecializado en la captura

de grandes mariposas noc

turnas. Un buen número

de pajarillos tiránnidos

diezman también insectos

voladores en la Sabana.

Todavía pertenecen a este

grupo funcional, como fac

tores de importancia so

cial significativa, varias

avispas y algunos dípte
ros rapaces, en especial
asílidos.

El substrato anató

mico de las diversas aves,

que capturan insectos al
_,

_ .
„,,

,
El Formicanido Thamnopliilus, ave

vuelo en este ambiente, re- insectívora de la Sabana

vela esta combinación de

habilidades dinámicas con capacidades de prehensión especiali

zada, en la ocurrencia simultánea de picos insectívoros por un

lado y de alas tanto largas como estrechas por el otro, que son

síntomas inequívocos de voladores a la vez veloces como ágiles.
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CONCLUSIONES

1° La herbivoría conjuntamente con la alimentación sobre

termites y hormigas representa a los modos alimenticios más carac

terísticos en la Sabana.

2.
° Entre los comedores de pasto se distinguen tres grupos

ecológicamente diferenciados:

a) Especies localizadas entre las raíces del pasto. (Roedo

res, nemátodos, insectos).

b) Formas guarecidas en el espesor de los tallos de la pra

dera de gramíneas. (Mamíferos, fringílidos, insectos, moluscos

terrestres, etc.). ¡

c) Animales que sólo se alimentan de/ los pastos sin vivir en

tre ellos. (Ciervos y muchas aves).

3.o La herbivoría se traduce en:

Labios móviles;

Incisivos prognathos;

Lenguas largas, cubiertas de papilas filiformes;

Picos sólidos;

Tubo digestivo largo, provisto de amplias «cámaras de fer

mentación para la celulosa».

4° Las especies que se alimentan sobre hormigas y termites

se caracterizan por lenguas largas, bañadas en mucina, y
cubiertas

protectoras del cuerpo, que dificultan el ataque por las agresivas

presas.

5.° Entre las formas insectívoras de la Sabana llama la

atención la riqueza en especies voladoras, que contrasta frente a

la situación de la selva boliviana- (Golondrinas, Vencejos, Galli

nas ciegas).
La combinación de picos «insectívoros» con alas largas y es

trechas, revela las aptitudes específicas de estas aves.

.- ,-„ ;■.
■■ -■C'lOHi'V
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NUTRITION IN THE SAVANNAH

l.° Herbivory, together with termit and ant-eating are highly

characterislic nutritional modes in the Bolivian Savannah.

2.o Three different ecological groups are to be distinguished

in the herbivores:

a) animáis which Uve inmidts of the root system in the grass

cover (rodents, nematodes, insects).

b) species which seek cover in the grass stems on which they

feed (mammals, fringillids, insects, terrestriad molluscs, etc.).

c) herbivorous animáis which do not Uve inmidts of the

grasses (deer, many birds).

3. ° The herbivorous hdbits go hand in hand with the develop-

ment of the following structural especializations:
—

freely moveable lips
—

proodont incissors
—

long tongues, endowed with rich cover of filliform papillae
—

strong beaks

—

very long digestive tracts, with ampie fermentative sacks for

cellulose.

4° The termit- and ant-feaders are allarmed with long ton

gues, bathed in mucine, and present a body cover of stiff hairs, as

an armour against the bite of their aggresive prey.
5.o Very many of the insectivorous birds in the Savannah

are highly especiallized and capable fliers, in contrast to the pre-

vailing situation under the cover of the climax forest (swifts, goat-

suckers, swallows). A combination of insectivorous beaks with

long and narrow wings are therefore characteristic for these birds.

* * *

ERNÁHRUNG IN DER SAVANNE

l.° Herbivoren, sowohl ais Termiten- und Ameisenfresser ,

herrschen in der bolivianischen Savanne vor.
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2.° Unter den Pflanzenfressern lassen sich drei, ókologisch

geschiedene, Gruppen erkennen:

a) Wurzelwerkbewohnende Tiere (Nager, Rundwürmer, In-

sekten.)

b) Arten, die inmuten des Halmdickichtes leben (Saugetie-

re, Sperlingsvógel, Insekten, Landschnecken usw.).
■

c) Grassfresser ,
die nur Futterbeziehungen mit der Grass-

decke einhalten und nicht in Ihr Wohnung aufschlagen. (Hirsche,

viele Vogel).
3.° Pflanzenfressen in der Savanne geht einhand mit den

folgenden Baueigentümlichkeiten:
—áusserst bewegliche Lippen;
—mehr oder weniger vorstehende Schneidezáhne;

—

lange, muskelstarke Zungen, die einen dichten Belag von

Haarpapillen aufweisen;
—

kráftige Schnábel;
—

langer und gewundener Darmschlauch mit weiten Garungs-

kammern, die der Zellstoff-Aufspaltung dienen.

4° Termiten- und Ameisenfresser werden durch sehr lange,

schleimbedeckte Zungen ausgezeichnet. Ein dichtes und festes

Haarkleid bietet ihnen Schutz gegnüber der bissigen Beutetiere.

J.° Ausgeprágtes Flugvermogen der Insekten-fressenden Vo

gel fallt, ais Gegensatz zu der im Urwald herrschenden Lage, auf.

(Ziegenmelker; Schwalben, Segler usw.). Das Zusammentreffen

von spitzigen Insektenfresser-Schnabeln mit tangen und schmalen

Flügeln kennzeichnet morphologisch diese Situation.
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C. Temperatura y termorregulación en la

Sabana de Bolivia

El paso del explorador desde la Selva ecuatorial a la Sabana

se revela subjetivamente, en un primer término, por las con

diciones térmicas mucho más confortables de este ambiente,

que traen consigo un bienestar tanto más perceptible cuanto que

resalta tan drásticamente frente al desagradable calor húmedo

del bosque.
Si bien es cierto que los bosques bolivianos ocupan una

posición de vecindad más estrecha con el ecuador que sus Saba

nas, no podemos invocar esta situación como primera y única

causal de las diferencias térmicas entre ambas zonas de vida.

Se oponen a una consideración simplista de este tipo desde lue

go las condiciones que enseñan todas aquellas zonas donde se

disponen lado a lado pampas abiertas y Selva espesa, a lo

largo de las lenguas de intrusión boscosa austral, que se internan

profundamente en el corazón de las abiertas planicies como

hemos recordado más arriba. Encontraremos en efecto que

aun bajo tales condiciones, y eliminado así el factor de una

mayor o menor proximidad ecuatorial, subsisten, en todo

su contraste, las características térmicas de uno y otro medio

de existencia.

Por el otro lado salta muy a la vista que la situación fisio

lógica tan avanzadamente diversa, que experimentan los ho

moiotermos como el hombre, en ambos habitat, no se traduce

mayormente en el termómetro dado que sus temperaturas

diurnas apenas si ofrecen distingos importantes.
Debemos responsabilizar entonces a otros factores, como lo

viene a ser la presencia de corrientes de aire con humedad dis

minuida, de esa termorregulación más efectiva y expedita tan

propia y característica para la sabana.

La trascendencia funcional que llevan implicadas las con

diciones climáticas, tan especiales de la Sabana, y que desembo

can en una más efectiva termorregulación de sus animales habi

tantes, fundamenta entonces a uno de los distingos de mayor
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importancia biológica entre este ambiente y el habitat vecino

de la Selva boliviana.

El contraste resultante se agiganta luego, aún más, por

la intervención de otro elemento distintivo, propio a a tempe

ratura de la Sabana, como lo viene a ser la cadencia de sus am

plias variaciones, cuyo ritmo acompaña, por un lado, a la ca

dena estacional y, por el otro, a la sucesión de noche y día.

El calor acumulado, por la insolación, en las capas infe

riores del aire se escurre rápidamente, en efecto, hacia lo alto

movilizado en el seno de los vientos, cuyo libre flujo contribuye,

como ya hemos visto, a la caracterización de este habitat en

contraste a la masa inmóvil del aire en la Selva espesa del tró

pico boliviano.

A este pronunciado ritmo diurno-nocturno se suma como

factor selectivo todavía una fluctuación «estacional» de la tem

peratura, claramente definida. Bajas de 10 y más grados C. ca

racterizan así a la época de las lluvias tropicales de verano,

cuyas precipitaciones enfrían efectivamente a la atmósfera.

La específica constelación resultante entre temperatura,

humedad y vientos —trinidad que actúa, como es sabido, de

consuno frente a la termorregulación orgánica
— conduce a con

secuencias del mayor significado ecológico, en este ambiente, al

brindar posibilidades de vida para una serie de formas que no

son estrictamente ecuatoriales y que invaden el territorio desde

zonas más templadas, como demuestra el ejemplo del gorrión

europeo (Passer), de los mamíferos domésticos, de los ciervos

(Blastóceros) de los caviidos (Galea) y de tantos otros anima

les.

Como consecuencia, de estos múltiples sucesos dinámi

cos en la constelación térmica de la Sabana, se plantea aquí a

sus habitantes un serio problema de adaptación a las manifiestas

fluctuaciones de temperatura. La sobrevida de fauna y flora se

complica así necesariamente por la intervención de este factor

selectivo que no opera en la selva. Esta realidad se traduce

desde luego en la composición de sus pobladores, que pertenecen,
en líneas generales, a formas más evolucionadas, menos primi-

) 138 (



tivas que sus parientes selváti

cos.

Ya las razas humanas de am

bas biocenosis ofrecen un ejemplo

por demás demostrativo en este

sentido y basta comparar en efecto

el guaraní, que habita las pampas

abiertas, con el tupi, bororo o bo-

tocudo de las espesas selvas, para

lograr una vivida impresión de la

diferencia, en grados evolutivos,

que los separa.

No debemos olvidar, por su

puesto, que en la Sabana operan

igualmente, además de la tempe

ratura, otros factores como son eh

viento, la lluvia, la visibilidad

para enemigos, etc., que dificultan

aquí la vida y que exigen avanza

das especializaciones anatómicas y
funcionales.

Los ciclos rítmicos estaciona

les de la temperatura se traducen

todavía en épocas de reproducción
mucho más definidas que en el

bosque. Las épocas de cría en los

mamíferos y de puesta en las aves

se ciñen así generalmente a los

meses de abril a septiembre.

Igualmente observamos el mis

mo fenómeno en la mayor parte

de los invertebrados de la Sabana.

Conjuntamente con el calor atmosférico, desempeñan, en la

comunidad de vidas aquí analizada, un rol biológico fundamental
la insolación y la re-irradiación directa del terreno. En re

lación a este problema vimos ya más arriba (Pág. 110) la eviden-

Carpintero blanco. Leuconer-

pes candidus, que sigue la

sombra protectora de los

troncos que taladra ocupan

do, preferentemente, la super
ficie opuesta al sol.
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te utilidad que prestan, en tal sentido, los termiteros, con sus

«chimeneas de tiraje», al proteger a los constructores de estas

torres de barro de las consecuencias que implica una insolación

excesiva.

La importancia de la sombra también cobra agigantada
trascendencia en los parajes despejados de la pampa donde mu

chas aves, en especial la lechucita Speotyto y el carpintero Leu-

conerpe, van buscando el camino que recorren las sombras de

un árbol o de algún palo plantado, siguiendo su trayectoria

durante todo el día.

CONCLUSIONES

l.° La temperatura diurna de la Sabana es sensiblemente se

mejante a la que impera en la Selva vecina.

2.° Sin embargo resulta un efecto fisiológico del todo dife

rente como consecuencia de los amplios movimientos atmosféricos

que facilitan y fundamentan los fenómenos de intensa termorregu

lación.

3.° En contraposición a las condiciones imperantes en la

Selva se hacen muy de notar también las amplias fluctuaciones
de la temperatura, que sigue un ritmo diurno-nocturno y otro esta

cional, nítidamente marcados.

4.° El impulso selectivo que ejercen las variaciones térmi

cas se hace responsable, en buena parte, de la más elevada posi
ción evolutiva que distingue a la fauna de la Sabana frente a los

habitantes de la Selva.

* * *

TEMPERATURE CONDITIONS IN THE SAVANNAH

l.° Diurnal temperatures in the Savannah are, more or less,

similar to ihose found under cover of the climax forests.
2.a Their effect on the living beings is, on the other hand,

quite different, as a result of the freely moving air masses in the
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open plains, which make rapid and effective termoregulation pos

sible.

3. ° In contrast to the forest situation appear in the Savannah

important differences in the sequence of day-night cycle.
4.° The selective barrier of the wide changes of temperature

in the Savannah, may be partially responsible for the higher evo-

lutionary level attained by her Ufe forms in comparison to the

forests.

* * *

TEMPERATURBEDINGTJNGEN IN DER SAVANNE

I.0 Die Tages-Temperaturen in der Savanne stimmen weit-

gehendst mit den Wdrmeverháltnissen unter dem Walddach über-

ein.

2. ° Indessen sind ihre funktionellen Wirkungen vollstandig

verschiedener Art, da die freifHessenden Luftmassen der Savanne

eine schnelle und durchgreifende Regulierung des Warmehaushal-

tes ermóglicht, welche innerhalb der starren Luftmassen des Kli-

maxwaldes nur sehr schwer und langsam zu erreichen ist.

3.o Im scharfen Gegensatz zu den Waldverhaltnissen pra-

gen sich die jahreszeitlich bedingten, sowohl ais die Tag
—und

Nacht-Temperatur
—

schwankungen, in der offenen Savanne deut-

lichst aus.

4.° Die erschwerten Auslesebedingungen, die eine solche,

schwankende Temperatur mit sich bringt, mdrzen ursprünglich-

Lebensformen aus und drücken sich in einer, an den Urwaldwe-

sen gemessenen, hohen Entwicklunsschwelle der Pflanzen und

Tiere in der Savanne, aus.
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D. Condiciones específicas de la ilumina

ción en la Sabana y sus consecuencias

biológicas

La construcción peculiar del ambiente de Sabana, con sus

pampas abiertas y despejadas, determina
fundamentalmente sus

propias condiciones de iluminación. Desde luego permite así

el paso de los rayos luminosos
hasta el suelo mismo, creando una

situación de extraordinaria trascendencia vital, que encuentra

una de sus expresiones de

mayor relieve en el desarrollo

de ese tupido fieltro de gra

míneas, que caracteriza a los

confines de la Sabana.

Cabe tener presente, sin

embargo, que la iluminación

de este ambiente no alcanza

de ningún modo intensidades

extremas en atención a las

mermas significativas que su

fre por el filtro de las nubes,

del polvo y de un tenue, pero

constante, velo de humedad

atmosférica, que interceptan,

en parte, a las radiaciones,

reteniendo, muy especial

mente, a las ondas cortas

del espectro, de tan podero

sa influencia biológica. La

viveza de coloración y la ri

queza en los pigmentos ani

males, que parecen correr

parejas con la intensidad de

luz, reflejan esta situación

al ofrecer un cuadro interme

diario entre los extremos que

Chauna torquata, el chajá, común

en la Sabana inundada
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brinda, por un lado, esa vida,en tonos apagados, de la Selva, y,

por el otro, el conjunto de habitantes con libreas espectacular

mente encendidas de las cordilleras tropicales.
El manto de luz que envuelve a las Sabanas despejadas, en

contraste con la mortaja de penumbras eternas del bosque,
ofrece a la fauna de este habitat óptimas posibilidades para el

uso de la visión como guía entre el ser y su medio. Selectiva

mente se han poblado así, en efecto, las pampas, por un conjun

to de animales que porta el sello del predominio visual en sus

ojos grandes, dotados aún, en elevada proporción, de retinas

adecuadas a la percepción diferencial de los colores. Mano a

mano con la agigantada importancia vital que alcanza entonces

el «mirar» en esta biocenosis se opera también un desarrollo

paralelo, muy evidente, de largos cuellos y miembros largos que

guardan, a todas luces, una estrecha correlación funcional con

ese mecanismo sensórico. Su eficacia se ve en efecto aumenta

da con la elevación del nivel de los ojos, que pueden abarcar así

un campo visual particularmente amplio.

El dominio de drástica influencia, que cobra la visión en el

vivir de los animales de la Sabana, se nos perfila con rasgos

particularmente definidos al enfocar sus mecanismos de ataque

y de defensa, necesariamente subordinados a los modos especí

ficos de correlación sensorial entre la víctima y su victimario.

En este sentido cobra el valor de un ejemplo con particular

peso demostrativo la, así llamada, «distancia crítica», a que se

desencadenan los reflejos de huida, cuando se le enfrenta con

las condiciones de iluminación y visibilidad del medio. Saltan

así a la vista los lazos ecológicos que aunan a la exigua luz en

la Selva boliviana con la aparente indolencia de su fauna, que

se da a la huida recién bajo el impacto de estímulos visuales muy

cercanos y poderosos. En los seres habitantes de la Sabana nó

se manifiesta, en cambio, ninguno de esos síntomas de indolen

cia y muy al contrario los vemos emprender la huida ya a de

cenas y aún a cientos de metros del observador.

Estrechos lazos de correlación funcional anudan también a

este resaltante predominio de la visión, en la constelación senso-
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rial, con la adopción de sistemas aposemáticos, inspiradores de

sustos repentinos, tan ampliamente utilizados por animales de

la Sabana boliviana. Todos estos despliegues de colores vivos,

repentinamente enarbolados en el momento del huir, al igual

como la adopción de poses con aspecto feroz, requieren necesa

riamente, para lograr su efecto social, condiciones de visibilidad,

y para ello de ilu

minación, compati
bles con su percep

ción a distancia por

los enemigos a que

están destinados.

El oso hormi

guero, que se yergue,

propinando zarpa

zos tan dramáticos

como inofensivos,

los grandes sapos de

rulo, los Bufo arenarius, que se inflan frente al enemigo hasta

lo grotesco y los innumerables casos de insectos y arácnidos en

la Sabana que se valen de «mecanismos aposemáticos» brindan

ejemplos en este sentido, atestiguando su importancia.
Finalmente desempeñan también los «caracteres epigá-

micos» de percepción visual, un rol de trascendencia funciona

en este ambiente ampliamente iluminado. En este sentido lla

man poderosamente la atención, especialmente, esas vistosas lu

chas aparentes de significado senso-social, que emprenden los

machos de Chauna, de Palamedea y de tantas otras aves.

Bujo arenarius, sapo de los parajes
húmedos en la Sabana

CONCLUSIONES

l.° La iluminación en la Sabana es bien completa, sin al

canzar los extremos que ofrecen las cordilleras tropicales, en aten

ción al futro de luz interpuesto por el polvo, las nubes y el velo de

la humedad atmosférica.
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2.o Los colores de la fauna, con intensidad intermedia, guar

dan relación con este grado de iluminación.

3. ° La iluminación abundante aparejada con los terrenos

despejados favorece a la visión en el concierto sensorial de los ha

bitantes animales de la Sabana. Situación selectiva que se tra

duce en las consecuencias biológicas siguientes:

a) Presencia de grandes ojos, cuya capacidad funcional se

refuerza por largos miembros y cuellos largos tendientes a elevar

el nivel ocular y con ello a ensanchar al horizonte de visibilidad.

b) «Distancias críticas de huida» muy grandes.

c) Uso, muy repartido, de mecanismos aposemáticos en la

defensa.

d) Dominio de «caracteres epigámicos» de percepción visual.

LIGHT RADIATION IN THE SAVANNAH

l.° Light is plentyful in the Savannah, without attain

the extreme richness of the solar radiation in the higher levéis

of the mountains. Dust veil and clouds partly diminish the in-

flow of light
2. ° The intermedíate intensity of the colours of the animáis

are in report with the amount of light radiation in the Savannah.

3. ° The richly illuminated open plains of the Savannah are

propicious for the favoured' employment of visual stimuli as a

mean of sensorio relation. This selective situation is expressed

through the fo lowing biological consequences:

a) presens of big eyes, whose functional capacity is enforced

by long legs and long necks, which raise the eye level, increasing
the visual range.

b) long.«critic distance», at which the animal reacts to op-

tical stimuly, responding with flight or attack.

c) importance of aposematic structures and altitudes, which

scare ennemies away.

d) the manifold epigamic characters based on optical sti

muly.
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* * *

BELETJCHTUNG IN DER SAVANNE

I.0 Die Beleuchtungsverháltnisse in der Savanne sind gut,

ohne die extremen Bedingungen zu erreichen, die in den hoheren

Bergeslagen vorherrschen, da ein wichtiger Teil der Strdhlungen

durch Staubwánde, Wolken, und Wasserdampf-Nebel zurückge-

halten wird

2.° Mit der Belichtungslage gehen die, mittelbunten, tieri-

schen Farbkleider Hand in Hand.

3.° In der weit offenen Savanne, mit ihrer günstigen Be-

leuchtung, erreichen die optischen Reize grosste, beslimmende Wich-

tigkeit für das Sinnesleben . Die selektive Bedeutung dieser Lage

lásst sich an folgenden biologischen Ausdrücken erkennen:

a) Entwicklung sehr grosser Augen, deren Wirkung oft noch

verstárkt wird durch lange Beine und einen tangen Hals, welche

das Sehfeld erheblich erweitern.

b) Grosse «krítische Fluchtdistanz» .

c) Weit verbreitete Anwendung «aposematischer»- schrecken-

der, Abwehrnfechanismen.

d) Überhandnahme von «epigamen» Geschlechtsmerkmalen,

die über den Gesichtssinn wirken.
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E. El agua y la humedad en la Sabana como

factores selectivos

Al analizar, más arriba (Pág. 70), las condiciones ecológicas
de la «humedad» en la biocenosis de la Selva boliviana, se nos

ha hecho evidente que su característica más relevante descansa

en el nivel tan alto y, al mismo tiempo, tan estable, que asume la

saturación del agua en la atmósfera. Estabilidad que no ad

mite fluctuaciones biológicamente significativas ni aún con la

sucesión de las estaciones.

Una situación del todo diferente nos presenta ahora la Sa

bana con sus «aspectos estacionales» definidamente marcados y

diferenciados en una época de lluvias
—estival— y otra de se

quía
—invernal.

Durante los meses de octubre a abril se vierten así sobre

los campos de este ambiente las torrenciales lluvias de verano,

cuya tropical intensidad transforma los terrenos en un fango
so mar de légamo. A su llamado se desencadena una floración

exuberante de las gramíneas y de los árboles que se visten más

tarde de hojas. Esta activación, tan evidente, de la flora va

mano a mano con un despertar paralelo de la fauna y así se

agigantan, durante las primeras semanas de la estación lluviosa,

los procesos de reproducción en una gran parte de los poblado
res animales.

Los meses que marcan luego la nueva transición entre épo
ca de lluvia y de sequía corresponden a una segunda acmé en

la curva de actividades de la fauna en la Sabana. En especial
son mamíferos como el lobo de crin (Chrysocyon) los que entran

ahora en período de celo que atestiguan con sus nocturnos gri
tos de pasión.

Las aguas vertidas sobre el reseco terreno van, sin embar

go, mucho más allá todavía en su función biológica, al crear to

do un nuevo ambiente con los pozones y las charcas, que apare

cen a las primeras lluvias de verano en la Sabana, medio de vida

oue ofrece inmejorables condiciones de existencia a un rico con

junto de seres acuáticos. La efímera extensión temporal de
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este ambiente plantea sin embargo un importante problema a

todos sus habitantes que deben contar con la capacidad de so

brevivir a un desecamiento prolongado o, en su defecto, con

estados de desarrollo desligados del agua. La primera de esas

exigencias se cumple en especial en los crustáceos Phyllopodos

que comprende también, en consecuencia, al grueso de los po

bladores de esas pozas, donde conviven con copépodos, tar

dígrados, rotíferos, nemátodos y amibas.

Los insectos y los anfibios proporcionan luego habitantes

del segundo grupo biológico que pasan solamente parte de su

existencia en el medio acuático. Entre los anuros, descuella por

su abundancia y rol social el gran Bufo arenarius, que también

penetra en la Selva ecuatorial. Ceratopogónidos y culícidos

donan, por su lado, un ejemplo muy demostrativo al caso de

insectos adaptados a este ambiente. Sus densas nubes ahu

yentan durante la época de las lluvias, es decir, en la estación

de su desarrollo optimal, aún a la población humana de la zona

mayormente afectada.

A pesar de las grandes cantidades de agua vertidas en la

pampa en la estación correspondiente y que son responsables de

un «aspecto» muy definido, no se alcanza aquí en ningún mo

mento una saturación en la humedad atmosférica, comparable

con la situación propia a la Selva boliviana. Esta realidad se

traduce, en primer término, en la composición de flora y fauna,

que contiene un porcentaje mucho menor en organismos estric

tamente higrófilos. Durante el verano migran, sin embargo,

de bosque a Sabana un número de formas con mayor requeri

miento de agua, pero ellos mueren o regresan a sus zonas de

origen durante el invierno seco.

El fenómeno contrario caracteriza el «aspecto invernal»

durante el cual acuden a la pampa diversas especies animales,

francamente xerófilas como los quirquinchos (Tolypeutes, Chae-

tophractus, Dasypus) y la mará (Dolychotis), que representan,

a todas luces, invasores desde el Chaco boreal. Consecuente

mente se encuentran estos migratorios especialmente en el ex-
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tremo austral, que traza el límite entre Sabana y Estepa cha-

queña.

Finalmente se traduce también el resultado selectivo de 'a

humedad, menor en la Sabana que en la Selva, morfológicamen

te, en las cubiertas corporales de sus insectos, reptiles y anfibios,

premunidos de capas aisladoras de quitina o queratina cuyo

grosor contrasta frente a las tenues estructuras análogas de los

organismos selváticos.

Con especial énfasis se manifiesta esta situación en el es

pesor de la piel interescamal de los lagartos y de las culebras

en la Sabana.

CONCLUSIONES

l.° Las notables diferencias estacionales que experimen'a
él nivel de la humedad atmosférica caracterizan este trascendente

factor ecológico en la Sabana, cuya estación lluviosa — estival—

contrasta frente a la época de sequía
—invernal.

2. ° Estos dos períodos climáticos determinan sendos «as

pectos» biológicos, de actividad (invernal) y reposo (estival) res

pectivamente.

3. ° La descarga de las lluvias en octubre crea un ambiente

nuevo en los charcos de agua cuyas aguas albergan a, organismos
condicionados para la existencia efímera de este habitat.

4. ° Las condiciones de humedad disminuidas de la Sabana

son responsables, como factores selectivos, de las cubiertas engro

sadas que protegen a insectos, anfibios y reptiles contra una eva

poración exagerada.

;¡; * *

SELECTIVE PRESSXJRE OF HUMIDITY IN THE SAVANNAH

1.° Very clear cut seasonal differenees distinguish the wa

ter conditions in the Savannah, whose rainy season in summer
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(october-march) is in striking contrast to the dry winter aspect

(march-september) .

2.o Most periods bring about, marked biological cycles,

which include a pronounced activity period, at the beginning and

the end of the rainy season.

3.o With the down pour of the first tropical raindischarges
in october appear a completely new seral habitat, in the little

rainwater pools that are formed. They are inhabited by a number

of Ufe forms, enabled lo survive the dry winter season in a lethargic

state.

4.a The dryness of the air is responsible, through its selec-

tive pressure, for the development of thick body covers, which di-

minish evaporation in reptils,frogs, and many insects.

G

* * *

AUSLEHSENDE BEDEUTTJNG DER FET/CHTIGKEITSVERHALTNISSE

IN DER SAVANNE

l.° Der Wasserhaushalt der Savanne ist grosten Schwan-

kungen unterworfen. Eine Sommerregenzeit (Oktober-Márz) setzt

sich scharf ab gegenüber einer trockenen Winterzeit (April-Sep'.em-

ber).
2° Zu Anfang und Ende der sommerlichen Regenzeit erwacht

expíosionsartig, das Leben der Savanne zu vollster Blüte.

3.° Die ersten Regenfalle, im Oktober, lassen in den sich

bildenden Pfützen und Teichen, einen volts tandig neuen Lebens-

raum erstehen. Ihre eigenartige Tierwelt vermag den Winter in

Trockenstarre zu überdauern.

4. ° Dicke Kórperhüllen schützen Reptilien, Frosche und

Insekten gegenüber den austrocknenden Winden.

■-:■■/■■" </■; "XA A'AüiONAi.
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Capítulo III

COMUNIDADES DE VIDA ATIPICAS, LOCALIZADAS,

EN LOS DOMINIOS DE LA SABANA

La uniformidad biológica que es carácter fundamental de

todo climax se interrumpe localmente en la Sabana como res

puesta a toda situación edáfica aberrante. Toda vez que el te

rreno se aleja así en su configuración de la norma general, cam

bia también paralelamente, en grado mayor o menor, el cariz

de la comunidad de vidas correspondiente.
Salta muy a la vista ahora que los distingos ecológicos en

tre la constelación climax de la Sabana y los edafismos localiza

dos en su seno no alcanzan en ningún caso el marcado contras

te que define tan nítidamente a ambos tipos de biocenosis en la

Selva boliviana. De tal modo que el climax y las comunidades

edáficas de la Sabana ofrecen en su organización solamente di

ferencias de escasa monta.

En acuerdo con las causas fundamentales que se hacen res

ponsables de la génesis de tales comunidades edáficas se impone
el reconocimiento de cuatro situaciones:
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1. Preclimax.

2. Ecotono con la Selva.

3. El postclimax, y

4. La pampa anegada.

1. EDAFISMO DE LA SABANA SOBRE TERRENOS DE

MENOR REGADÍO: PRECLIMAX

En los territorios de las Sabanas bolivianas se instala una

comunidad de vida de seres xerófilos, representantes de un ver

dadero preclimax sobre todas las zonas cuya humedad de terre

no se ve disminuida.

Encontramos una situación ecológica de este tipo en las

regiones de mayor altura y declive de la pampa. En las zonas

que se extienden así hacia las cordilleras andinas, al igual como

aquellas que recubren cerros bajos, se implanta en efecto un

preclimax de Sabana.

Las gramíneas altas, dominantes en el climax, son reempla

zadas bajo estas condiciones, por pastos de poca alzada, en

muchos casos aún anuales y ya no perennes. Los árboles de

hoja caduca también desaparecen y en su lugar se elevan cac

tus candelabros de proporciones muchas veces gigantescas, que

se. yerguen en el espesor de matorrales secos en invierno.

Reptiles, quirquinchos y artrópodos xerófilos proporcionan

los representantes influentes y coactores más característicos, en

cuyo conjunto cobra el rango de indicador ecológico particular

mente representativo la culebra cascabel (Crotalus) extraordina

riamente abundante.

También la zona de transición que se encaja en el límite de

la Sabana con el Chaco boreal guarda estrechas relaciones de

semejanza con el preclimax descrito. El paso ecológico de una

a otra biocenosis se realiza a través de un ecotono que corres

ponde a un ambiente de Sabana desprovisto ya de árboles, pero

revestido por una vegetación todavía menos xerófila que los ar

bustos y las suculentas del reseco Chaco climax.
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El preclimax de Sabana así esbozado, cualesquiera que sea

su localización geográfica, ya emplazado en la vecindad del muro

andino, o arraigado ya sobre los territorios australes que contac

tan con el Chaco, presenta siempre como cualidad más caracte

rística una manifiesta uniformidad de condiciones durante todo

el año, que tiende a borrar los «aspectos estacionales» tan evi

dentes en la biocenosis climax, de lá Sabana. Las lluvias de

verano más reducidas en el Sur o el declive de sus terrenos cerca

nos a la cordillera, son a todas luces los factores responsables
de esta situación trascendente en lo biológico.

2. ECOTONO CON LA SELVA

El cinturón transicional que se intercala entre los ambien

tes climax de Selva y Sabana ha sido analizado ya más arriba

Merece especial mención aquí solamente el hecho que un

buen número de los animales que habitan los parajes de pampa,
cercanos a los bosques, huyen en dirección a las arboledas al

menor asomo de peligro.
Este tipo de desplazamiento de la fauna se viene a agregar

entonces a los movimientos con ritmo diurno-nocturno que ya

hemos señalado para este ecotono (Pág. 81).

3. POSTCLIMAX

A la orilla de los grandes ríos que recorren la Sabana y

en las regiones vecinas a la Selva donde afloran localmente

aguas subterráneas, se desarrolla un conjunto de vidas que re

presenta al postclimax de la pampa y que se traduce en bosques
más o menos reducidos y de menor espesura que la Selva climax

propiamente tal.

Cuando estos árboles crecen a la orilla de los ríos vienen a

constituir los típicos bosques de galería cuyas espesuras inte-
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rrumpen el panorama uniforme de la Sabana de un modo espec

tacular.

Cuando aparecen esos bosques de postclimax, en cambio,

•en islotes que son el producto de aguas subterráneas, se puede
hablar de los «campos cerrados» o «islas de monte».

En ambos casos se establece una biocenosis bien definida y

distinta, tanto a aquella que caracteriza a la "Sabana en parque"
como al biome de la Selva y en cuyos dominios alcanzan las hi

gueras gigantes (Ficus) y los Ceibos un desarrollo sobresaliente.

Enfocando finalmente el problema que presentan las Sel

vas en galería, desde un punto de vista zoogeográfico, cabe des

tacar su trascendencia fundamental como puentes de pasaje

faunísticos, que ofrecen un ambiente propicio para una fácil

dispersión de las formas ligadas a la Selva húmeda.

4. PAMPA ANEGADA

Los territorios de la Sabana que se disponen en la vecindad

de vías fluviales mayores están sujetos a sufrir aniegos perió

dicos, ligados a su vez a la estación de las lluvias tropicales de

verano.

Durante más de la mitad del año permanecen cubiertas en

tonces, las regiones afectadas a este proceso, por una capa de

agua de 25 a 30 cm. de altura en término medio.

Los dominantes animales, hormigas y termites, no encuen

tran aquí cabida y los árboles de la Sabana climax se ahogan y

son reemplazados por la resistente palmera Copernicia cuya

presencia revela de inmediato terrenos anegados.
También los pastos dominantes de la pampa desaparecen

y dan paso a gramíneas bajas, de crecimiento en champas, que

pueden soportar tan duras condiciones.

El habitat así estructurado atrae a una cantidad de ani

males antibióticos y aun acuáticos, como atestigua un buen nú

mero de peces que acuden así en verano a la pampa anegada.
Durante la estación seca regresan estas formas a los ríos y los
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pantanos estables, o se entierran profundamente para sobre

vivir, en un estado de letargo invernal, a la época de sequía.
Con la subida de las aguas en primavera, cobra esta bioce

nosis un ritmo de vida particularmente activo. Invertebrados,
anfibios, tortugas y grandes culebras anacondas se desplazan por

doquier. Densas

nubes de libélulas

vuelan a ras de a-

gua, a la caza de

los dípteros que

caen presa igual
mente de un gran

número de ictéri-

dos y golondrinas,
en el día, y de mur

ciélagos insectívo

ros, en la noche,
los cuales buscan

refugio diurno en los

copetes de las pal
meras Copernicia,
tan abundantes.

La rica vida de

insectos anfibióticos

vale de sustento a

una vasta población
de sapos, en espe

cial Leptodactilidos,

que alimentan a su

vez a las culebras anacondas. Estas, las Sicurí de los abo

rígenes, se ceban finalmente también sobre las aves acuáticas

que acuden en gran número tras los sapos y los invertebrados.

;•■■'■ :OMAL

El ictérido Amblyramphus ,
animal

característico para la Sabana

anegada
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CONCLUSIONES

l.° Los edafismos más importantes de la Sabana son:

a. Preclimax;

b. Ecotono con la Selva;
c. Postclimax;
d. Pampa anegada.

2.o El Preclimax se implanta sobre terrenos de mayor ele

vación en la vecindad del muro andino y en la zona transicional

entre la Sabana y el Chaco.

Gramíneas bajas, anuales y cactos candelabros caracterizan

el aspecto vegetacional.
Animales xerófilos (culebra cascabel, quirquinchos, etc.) re

presentan a la fauna.
Los «aspectos estacionales» se uniforman notablemente.

3. ° En los dominios del ecotono de transición entre Sabana

y Selva llama la atención que una elevada proporción de los ani

males adopta frente a sus condiciones tan especiales hábitos de

desplazamiento muy marcados que los lleva de Sabana a Selva

en procura de alimentos en uno y de protección en el otro.

4.o Condiciones locales de un regadío aumentado conduce

al desarrollo de un postclimax que puede afectar la disposición de

«bosques en galería» o de «islas de monte».

Higueras gigantes (Ficus) y Ceibos alcanzan aquí un des

arrollo sobresaliente.

Las «selvas en galería» desempeñan un rol zoogeográfico fun
damental como puentes de pasaje faunísticos.

5.° En la vecindad inmediata de los grandes ríos se operan
crecidas anuales, durante la estación lluviosa, que aniegan grandes
trechos de Sabana.

Los dominantes animales y vegetales se ven entonces destruí-

dos y surge en su reemplazo la palmera Copernicia.
Animales anfibióticos y acuáticos acuden a la Sabana ane

gada para retirarse nuevamente durante el invierno seco.

* * *
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EDAPHIC COMMUNITIES IN THE SAVANNAH

1.° The more important edaphic communities in the Sa

vannah are the following:

a) preclimax, with lessened soil humidity

b) echotone with the climax forest

c) postclimax, on places with enhighted ground water levc.s

d) flooded Savannah.

2. ° Preclimax Savannah thrives on higher terrain in the

vicinity of the Andean chain, as well as on the transitional zone

between Southern Savannah and Northern Chaco.

Annual grasses and candelaber cactusses represent the xeric

vegetation. Drynes loving animáis are plentyful (rattle snakes,

armadillo, etc.). The contrast between the seasonal aspects is con-

siderably lessened.

3.° Life in the echotone, between Savannah and Forest, is

characterized by the presence of a number of animáis which seek

cover under trees and feed on the Savannh, migrating with a clear-

ly defined rhythm.
4.o Gallery forests and Forest island develop inmidst of the

Savannah, as a biotic reaction to a locally enriched water supply. Fig
trees (Ficus) and «Ceibo» -trees attain, in these edaphic communi

ties, a rich development.
The gallery forests are of greatest zoogeographic importance

as distributional highways.
5. ° Savannah plains, at the margin of huge rivers, are sub-

jected to floods in the rainy summer season. The animal and ve

getal dominants are thence destroyed giving way to water loving

Copernicia palms. A rich and diversified Ufe of aquatic and

amphibiotic animáis establishes on the flooded Savannah, as long
as the wa er remain.

* *
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L0KALE, BODENBEDINGTE LEBENSGEMEINSCHAFTEN IN DER

SAVANNE

1." Die wichtigsten bodenbedingten Lebensgemeinschaften
der Savanne sind die folgenden:

a) Trockengemeinschaft des Preklimax.

b) Ubergangszone zwischen Savanne und Klimaxwald.

c) Postklimax, Feuchtgemeinschaft.

d) Uberschwemmungssavanne.

2.° Auf erhóhtem, und damit besonders trockenem Boden,
entwickelt sich die Trockengemeinschaft der Preklimax-Savanne.

Am Fusse der Kordillere gelegene Savannen, sowohl ais die südli-

chen Chaconahen Grenzgebiele laden diesen Preklimax ein. Nie-

drige, kurzlebende Graser stellen, nebst riesigen Kandelaber-Kak-

tussen, die kennzeichnende Vegetation. Xerophyle Tiere, wie Klap-

perschlangen und Gürteltiere, überwiegen in dem faunistischen
Bestande. Es fdllt auf, dass die jahreszeitlichen Aspekte ihre, in

der Klimax-Savanne so scharfen, Kontraste vertieren.

3. ° In der Ubergangszone von Savanne und Klimaxwald

treten ausserst charakteristische Tierformen auf, die ihre Nahrung
in nachtlicher Weide auf den Grassflachen bestreiten, um, am

Tage, den dichten Urwaldschutz aufzusuchen.
4.o Jede Erhohung des Grundwasserspiegels bringt die Entwi-

cklung von Busch- und Baumwaldern mit sich, die in Form von

Gallerie-Wa'dern oder von Waldinseln auftreten konnen. Würg-

feigen (Ficus) und Ceibobdume treten in grosser Zahl auf. Die

Gallerie-walder spielen eine zoo-geographisch ausserst wichtige Rol

le ais Wanderbrücken für Feuchtigkeitsliebende Tierformen.
5.° Die Flussrand-Savannen werden alljahrlich in der Som-

merregenzeit, oft weithin, überflutet. Wachspalmen, der Gattung

Copernicia, ersetzen dann die dominante Lebensgemeinschaf der

Klimax-Savanne. Vielartige, Wasser-liebende Tiere fallen mit den

übertretenden Gerwassern in die Savanne ein.
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TERCERA PARTE

LA CORDILLERA BOLIVIANA
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Capítulo I

EXTENSIÓN ESPACIAL DEL CLIMAX CORDILLERANO

Desde Colombia hasta Tierra del Fuego se extiende, por

sobre Sudamérica, el macizo fabuloso de las Cordilleras andinas.

Hollado apenas por la exploración científica, alberga todo un

mundo de problemas cuya dilucidación habrá de iluminar los

temas más apasionantes de la investigación biológica moder

na, al resolver enigmas fundamentales del devenir evolutivo.

A pesar de estas fascinantes posibilidades, estamos presenciando

recién ahora, los primeros pasos en las actividades de explora

ción de estos Andes maravillosos.

Enfrentándonos con el problema primario de cimentar en

tonces sólidas bases de razonamiento, fundamentales para toda

ulterior investigación biológica, cabe reconocer y definir, como

punto de partida, a aquella comunidad de vidas en los Andes

que representa, entre todas las demás, a la culminación
madura

da del climax cordillerano.

En este sentido debemos rechazar, desde luego, a las bioce

nosis que arraigan sobre terrenos pronunciados. Resulta evi

dente, en efecto, que en la configuración de estas comunidades

) 161 (



se revela, por sobre todos los demás factores ecológicos, una in

fluencia decisiva de la configuración propia al terreno como ten

dremos ocasión de demostrar más adelante (Pág. 203).
El climax de cordillera logra ultimar su desarrollo, en con

secuencia, solamente sobre territorios de altura con substrato

sensiblemente horizontal, condición imperativa que se cumple,

en el nivel general del terreno, exclusivamente, en las mesetas

de la «Puna».

Estas planicies de altura, con toda su existencia de plan
tas y animales, cobran consecuentemente una importancia deci

siva como la biocenosis climax de los Andes sudamericanos.

Definida así la región cordillerana que alberga a la comuni

dad de vidas andina madurada, se traza simultáneamente su

delimitación geográfica, la que coincide entonces con el contor

no de la Puna.

Entre la Cordillera Real, que la flanquea por oriente, y los.

cordones, amasados en sierras irregulares, a occidente, se extien

de así la Puna desde las vecindades del paralelo 15, en pleno
territorio peruano, hasta los Ojos del Salado, que la limita por

el sur en la provincia de Antofagasta.
Sobre esta zona, emplazada a gran altura, entre 3.000 y

4.000 metros, alcanza su desarrollo terminal y completo la bio

cenosis climax de los Andes.

Las inmensas extensiones de la Puna caen, en su mayor

parte, como fluye de su delimitación, en territorio boliviano,

país que así ofrece posibilidades, como ningún otro, de levan

tar el velo que oculta los trascendentes problemas biológicos de

esta biocenosis.

CONCLUSIONES

I.0 La biocenosis climax de cordillera logra desarrollarse

solamente sobre terrenos sensiblemente horizontales. Los «muros

cordilleranos» albergan, en consecuencia, únicamente asociaciones

edáficamente modificadas de la comunidad madurada.
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2.a La Puna corresponde a la zona que soporta al climax

andino.

3.° Sus límites aproximados son:

La Cordillera Real en el Este;

Sierras, de trazado más bien irregular, por Oeste;
El paralelo 15 por el Norte;

El Macizo del Salado en él Sur.

* * =h

spatial extensión of the andean climax

l.o The Climax community of the Andes is oble to thrive

only upon more or less horizontal plains. The Andean watts

harbour therefore, exclusively edaphically modified associations.

2. ° The plains of the «Puna», on top of the Andes, support

the Cordilleran Climax community.

3. ° This Climax Puna zone is limited in Bolivia by:
The «Cordillera Real» on the East.

Irregular mountain chains at the West.

The 15th Parallel in the North.

The «Macizo del Salado» in the South.

* * *

AUSDEHNUNG DER KORDILLEREN KLIMAX-GEMEINSCHAFT

I.0 Die Klimax-Gemeinschaft der Anden entwickelt sich

ausschliesslich auf flachen, mehr oder weniger waagerechten Bó-

den. Die Kordillerenwánde beherbergen demnach nur edaphisch

beeinflusste Associationen, die in keinem Fall in ihrer Entwicklung
dem Klima entsprechen

2. ° Das flache Kordilleren-Dach der «Puna» bietet der Kli

max-Gemeinschaft Platz.
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.° In Bolivien wirdt die Puna folgendermassen begrenzt:
Im Osten, durch die «Cordillera Real»

im Westen, durch unregelmassig gelagerte Bergesketten
im Ñorden, durch den 15ten Breitengrad
im Suden, durch das Massiv des «Salado-Gebirges» .

c^UOTECA ^f:X
ice-

) 164 (



Capítulo II

FISIONOMÍA DEL CLIMAX ANDINO

1. ORGANISMOS DOMINANTES

La altura, con su séquito de consecuencias climáticas, de

termina las formas de vida vegetacionales que dominan en el

climax cordillerano' de la puna ecuatorial. Ellas corresponden

ya a bajos matorrales de queñoa y de tola (Polylepis, Senecio,

Lepidophyllum) , ya a praderas de carácter alpino, ya, finalmente,

a estepas de gramíneas. Estas tres faciaciones ofrecen como

cualidad común su pequeña alzada, a despecho de la cual

logran intervenir con reacciones importantes sobre el medio

que habitan, atestiguando, de tal modo, su calidad real de do

minante í.

En las abiertas planicies de la puna, azotadas sin cesar por

vendavales que arrastran pedruscos en su carrera, cobran, como

es de comprender, gran trascendencia los sedimentos de acarreo

eólico. Vastos arenales de grano muy fino son el producto de

este proceso. En ellos se hace ver ahora una reacción de fun

damental importancia, por los dominantes vegetales caracterís-
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ticos, en especial las gramíneas de los géneros Stipa Festuca y

Bromus las pajas bravas, que estabilizan y afianzan, con su

extenso sistema de raíces, a ese mar de arenas. A medida que

nuevas masas de sedimento son depositadas sobre los mecho

nes
—las champas

— de la paja brava, produce la planta brotes

que sobremontan luego también a la porción ya enterrada del

vegetal. De este modo corre parejas y se adapta, el creci

miento de la flora dominante, al espesor variable de la capa de

arena.

La presencia de un tapiz de gramíneas frena luego, del

modo más efectivo, a la erosión por vientos de que es objeto ese

estrato.

Si bien son apreciables entonces las reacciones sobre el

terreno, de las gramíneas dominantes, no modifican ellas mayor

mente en cambio a las condiciones de la capa de aire, en espe

cial a su iluminación, a su humedad atmosférica y a su tempe

ratura. En este sentido ya cabe un rol de mayor relieve a la

vegetación arbustórea de la rosácea queñoa (Polylepis incana)

y de las tolas que domina sobre los suelos más estabilizados de

la puna. Allí donde piedras y lajas de roca afianzan el suelo o

donde una capa humífera lo recubre, se instala esta segunda

facie de d'o¡mínantes. La ocupación más avanzada del terreno

que realiza la queñoa, sumada a la mayor protección de co

bertura que brinda, determina dos reacciones de importancia.

Por un lado frena así el paso de las lluvias, tan poderosas a

estas alturas, y por el otro, permite la acumulación de sustancia

orgánica bajo su espesura.

Con la presencia de las espesuras de queñoa se retarda en

consecuencia la erosión por las aguas y, al mismo tiempo, se

dan también condiciones favorables para un progresivo enrique

cimiento del suelo en materias orgánicas.

Sobre los terrenos vecinos a los innumerables riachuelos,

que surcan en densa red las planicies de la puna, se implanta
finalmente la vegetación de praderas alpinas, integrada por gra

míneas muy bajas, como dominantes, y un denso tapiz de sub

dominantes de la bella microflora de altura. Sobreabundancia
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de agua en el suelo es la premisa que determina la ocupación del

terreno por tal cuadro vegetacional. Esta condición de huma-

dad puede llegar hasta el extremo que ofrecen las zonas panta

nosas
—los bofedales— cuyo substrato se halla completamente

embebido por agua de corriente muy lenta. La reacción más

relevante, que ejecutan los dominantes en esta facie de la puna,

estriba en su rol de dar consistencia y firmeza a los terrenos, de

por sí muy blandos y expuestos al arrastre por las aguas corrien

tes.

Todas las riberas de los riachuelos en la puna se hallan

afianzadas y estabilizadas en efecto, de esta manera, revelando

la trascendencia que cobra el tapiz vegetacional en este sentido.

Si bien podemos apreciar entonces que los dominantes en el

climax de cordillera ejercen reacciones definidas en el suelo, no

actúan ellos con mayor intimidad sobre las condiciones atmos

féricas. Los terrenos expuestos del altiplano sufren así el em

bate directo de vendavales furiosos, de lluvias, nevazones y

de los rayos del sol implacable de alturas. Un clima continen

tal con esas condiciones, en extremo duras y, a la vez, muy va

riadas, opera en consecuencia sobre los seres que habitan este

ambiente con tremendo empuje selectivo.

El aire, puro y enrarecido, de las grandes alturas de la

Puna permite el pasaje de las ondas lumínicas y de calor sin

recortar su intensidad por filtración. Esta misma pureza de

la atmósfera impide luego por otro lado que ella haga las veces

de reservorio de calor. Basta entonces que el sol desaparezca

para que de inmediato se haga sentir un frío violento que puede

alcanzar, en los meses temperados, a
—19 grados C. Sin embar

go, no es necesario ni aun que caiga la noche a este efecto, y

basta que un banco de nubes oculte momentáneamente el sol

para que el granizo y la nieve vengan a reemplazar, en pleno

verano, a las lluvias estivales.

Si bien resultan así muy amplias las fluctuaciones térmicas

en este ambiente, de acuerdo con la nubosidad y el ritmo de

día y noche, es aun mayor Ja diferencia entre las temperaturas

estacionales. Desde el mes de julio hasta el de octubre se con-
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gelan todas las aguas y una capa de nieve tapa el terreno. Con

la primavera se inicia nuevamente la fusión de los hielos y sólo

entonces reasumen su correr los ríos y los riachuelos. Esta si

tuación se traduce en fenómenos cíclicos estacionales de la ma

yor importancia para los terrenos bajos que reciben las aguas de

la puna, como hemos señalado ya en otro parte (Mann, 1950).

CONCLUSIONES

l.° Los dominantes de la biocenosis Puna corresponden a

vegetales agrupados en tres facies diferentes: iA

a) Matorrales de queñoa (Polylepis) y de tola (Senecio;
Baccharís Lepidophyllum).

b) Praderas, alpinas. r/A1'"; ^''~~- f^'^Ty-KC^'. * ^"'""^

c) Estepas de gramíneas (Stipa, Bromus, Festuca, Cala-

magrostis).
2.o Estos organismos dominantes realizan las siguientes re

acciones, que atestiguan su importante rol social:

a) Las estepas de gramíneas estabilizan y afianzan los are

nales de la Puna, frente a la erosión eólica.

b) Los matorrales de queñoa y tola disminuyen la erosión por

las precipitaciones y permiten la acumulación de una capa de

humus, /y"- '■="■' --y-:~-"-~~

c) Las praderas alpinas refuerzan y sostienen a los terrenos

pantanosos en que asientan. /-<-"'■> ■•,.*•» ^ .<=-<: ¿;..<,we.

3.a Los dominantes no logran ejercer reacciones ecológi
camente significativas sobre la atmósfera.

4.o Un clima, en extremo duro, con caracteres continentales

y de grandes variaciones, cobra la mayor trascendencia en el con

cierto de los factores selectivos que pesan sobre los organismos de

la Puna.
* * *

DOMINANT ORGANISMS OF THE ANDEAN CLIMAX

l.° The dominants of the Puna climax are all plants, grou-

ped in three different associations:
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a) Brushes of «Tola» (Baccharis, Lepidophyllum, Senecio)
and «Queñoa» (Polylepis incana).

b) Cordilleran meadows.

c) Grassy plains (Bromus, Stipa, Festuca, Calamagrostis).
2. ° These dominants react on their habítate through the

following important mechanisms:

a) The grasses stabilize the sandy plains of the Puna;

b) They check furthermore, the wind erosión;

c) The brush cover diminishes the erosión through rain ac-

tion, making possible thus an accumulation of a humus layer.

d) The Cordilleran meadow stabilize the boogy soils which

they cover.

3.o The dominants do not exercise any, ecologically important,
reaction on the atmospheric conditions.

4.o The continental climate, which is of extreme severity, ope-
rates as a mayor factor in the selective process of the Cordilleran

organisms.

* * *

DOMINANTE LEBENSFORMEN DER PUNA-GÉMEINSCHAFT

l.° Die dominanten Lébensformen gehóren ausschliesslich

der Pflanzenwelt an, und ordnen sich in drei Facien:

a) Niedrige Buschgemeinschaften mit Tola (Lepidophyllum,

Baccharis, Senecio usw.) und Queñoa (Polylepis incana).

b) Kordilleren-Matten.

c) Grass Steppen (Stipa, Bromus, Festuca, Calamagrostis).
2.° Diese Dominanten bewirken folgende, ókologisch schwer-

wiegende Reaktion:

a) Die Grass-Steppen fesseln und festigen die Sandfldchen der

Puna.

b) Sie bremsen gleichfalls die Wind-Erosion

c) Die «Queñoa»- und «Tola»- Gebüsche vermindern die Was-

ser-Erosion und ermóglichen die Ansammlung einer Humusdecke.
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d) Die Kordilleren-Matten befestigen die, überaus weichen

und sumpfigen Boden, auf denen sie sich entwickeln.

3. ° Die Dominanten üben keine wichtige Wirkung auf die

Atmospháre aus.

4. o Das überaus harte und wechselreiche kontinentale Kli-

ma der Puna stellt den wichtigsten Auslesefaktor für ihre Lebe

wesen.

BlBüOTECAN^O^.
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2. CICLOS BIOLÓGICOS EN LA CORDILLERA BOLI

VIANA

A. Coacciones en los Andes, relacionadas

directamente con los organismos
dominantes

Los organismos dominantes en el climax de cordillera, caen

bajo la influencia de un gran número de seres que controlan,

en buena parte, el grado y la forma de su desarrollo. En pri

mer término desempeñan rol de influentes todos aquellos ani

males herbívoros que se alimentan directamente sobre la vege

tación dominante. En este grupo resaltan por el número de sus

individuos y la calidad de su acción, los roedores de vida ca-

vícola, que comen raíces —

en especial los Tucotucos (Ctenomys

opimus) y en segundo lugar los cuyes del género Galea (G. mus-

teloides). En tanto que los primeros cavan sus tortuosas y ex

tensas galerías en los arenales, cubiertos por la paja brava, ins

talan los segundos sus guaridas más bien bajo la protección de

los talares. Esta misma distribución diferenciada en el terre

no determina también el tipo de acción de ambas formas. Los

Tucotucos atacan así a las raicillas de las gramíneas implanta
das en los arenales, en tanto que los cuyes, mucho más escasos,

se ceban en las formaciones subterráneas de los bajos arbustos

que frecuentan. Cabe mencionar que estos caviidos, mucho

menos ligados a un régimen estrictamente subterráneo que lo

ctenomyidos, abandonan sus cuevas durante parte del día apro

vechando especialmente los momentos de sol para ramonear

los pastos tiernos y las pequeñas compuestas de la microflora

que tapiza el terreno bajo los talares. Tal hábito de alimenta

ción tiende a disminuir la importancia de la acción influente de

los cuyes.

Las cuevas labradas por los roedores considerados brindan a

su vez protección a pequeños Cricetidos (Phyllotis boliviensis
,

Chinchillula sahamae), que colaboran, con las formas cavícolas

propiamente tales, en la tarea de recortar el nivel de desarrollo
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de la vegetación dominante. También ellos localizan su acción

en especial sobre las porciones radiculares de las plantas.

Este mismo hábito alimenticio es propio también por últi

mo de un elevado número de insectos.

De calidad muy diferente es la influencia ejercida por los

animales herbívoros que se alimentan de preferencia con las ho

jas de las gramíneas y los arbustos cordilleranos. Los pastos

cortos y jugosos, que extienden sus tapices en las zonas de hu

medad, proporcionan el substrato más importante a este grupo

de influentes, integrado por los grandes ungulados como vicuña,

llama y alpaca, los que alcanzan en este sentido el resultado eco

lógico de mayor relieve. Tanto es así que en las zonas den

samente pobladas por estos camélidos, aparecen aún zonas de

franco disclimax, debidas a su pastaje excesivo. Allí desapa
rece la cubierta de las gramíneas dominantes para dar paso a una

escasa vegetación de pequeñas compuestas y de liqúenes, que
revisten a los arenales así desnudados.

Con relación a la acción de influencia que ejercen las lla

mas y alpacas aparece el hombre naturalmente con el rol de

super-influente, en cuyas manos descansa el poder de aumentar

o disminuir el número de los herbívoros.

Resulta de interés todavía, desde el punto de vista ecoló

gico, que es dable distinguir entre la influencia que realizan los

dos camélidos domésticos la llama y la alpaca, de hábitos ali

menticios diferentes. Las llamas aceptan así una variedad

bien amplia de forrajes, buscando en especial gramíneas co

riáceas ricas en celulosa. Las alpacas, en cambio, no abando

nan los bofedales inundados, en donde encuentran los pastos

tiernos y cortos que apetecen.

Llama finalmente la atención que se establecen, entre los

camélidos y la flora dominante, al lado de las relaciones negati

vas, vínculos enteramente opuestos, por el abono proporcionado

por estos animales, que favorece notoriamente el desarrollo ve

getal. Si bien no salta a la vista esta correlación en el caso de

las alpacas, habitantes de un tapiz de gramíneas de por sí denso

e ininterrumpido, se hace muy de notar en los terrenos de vege-
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tación rala ocupados por los llamos y las vicuñas. Una mancha

de verdor rodea aquí a cada uno de los depósitos de guano, bien

circunscritos que se van acumulando con el tiempo.

A los camélidos acompañan todavía algunas aves en la

acción destructiva de la vegetación dominante, como son en es

pecial las aves

truces y los cojo-
nes (Thynocorus).

Las flores, en

especial las inflo

rescencias de las

compuestas cor

dilleranas, atraen

a un tercer grupo

de influentes en

cuyo conjunto
marca el factor de

mayor interés la

presencia de un

lagarto herbívoro

(Liolaemus multi-

formis) muy

abundante y por

lo tanto de tras- "Cojón", Thinocorus.

cendencia social.

Finalmente aparecen todavía las aves y los insectos come

dores de semillas como un cuarto sector de influentes especiali
zados, entre los que resaltan las perdices del género Nothoproc-
ta, que realizan una acción significativa por el número de sus in

dividuos y el tamaño mismo de las especies implicadas.

La polinización de las flores dominantes corre por cuenta de

animales sólo en una medida muy pequeña. La pobreza no

table y muy característica en insectos voladores da la base para

interpretar esta situación. Algunos coleópteros trepadores y
corredores reemplazan a los dípteros, himenópteros y lepidóp
teros, polinizadores en otros ambientes.
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CONCLUSIONES

l.° Los animales herbívoros de la Puna representan a las

formas influentes, que ejercen sus coacciones directamente sobre

los organismos dominantes, cobrando con ello una trascendencia

social de gran importancia. Las raíces, las hojas, las flores y las

semillas de la vegetación dominante atraen a grupos especializa

dos de influentes.

2.° Roedores (Ctenomys y Galea) proporcionan influentes

significativos, que atacan a las raíces de la vegetación dominante.

Con ellos colaboran pequeños múridos cricetidos (Phyllotis, Chin-

chillula) e insectos.

3.o Los grandes ungulados camélidos (llama, alpaca, vicu

ña y, accidentalmente, el guanaco), que talan, por su parte, a las

gramíneas y a los tapices de compuestas. Esta influencia puede

conducir a verdaderas situaciones de disclimax.

El abono de la vegetación por los excrementos de los grandes

ungulados tiende a contrarrestar, en muy pequeña parte, por cier

to, esta acción destructora.

4.o Sobre las flores de las compuestas se alimentan preferen

temente varios invertebrados y el lagarto Liolaemus multiformis.

5.° Aves, como Nothoprocta, y un gran número de insec

tos buscan, finalmente, su sustento en las semillas de la flora do

minante.

* * *

BIOLOGICAL CYCLES IN THE PUNA CLIMAX WHICH INCLTJDE THE

DOMINANTS

I.0 The hervibores of the Puna represent their influents, which

coact directly on the dominants, attaining thus greatest social

importance.

Roots, leaves, flowers, and seeds of dominant vegetation attract

groups of specialized influents.
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2. ° Rodents (Ctenomys, Galea) represent the most impor

tant influents at the root level. Tiny murids work together with them

(Phyllotis Chinchillula).
3. ° The big ungulates {flama, alpaca, vicuña, and on a

lesser scale, the guanaco) destroy grasses and Cordilleran mea-

dows. Their influence may conduct to Disclimax situations.

The droppmgs of this ungulates counteract, in part, their

destructive action.

4.o Flowers of the dominants are eaten by many inverte-

brates and the little lizard Liolaemus multiformis.

5.o Nothoprocta, together with very many insects, destroy

the seeds of the dominant flora.

* * *

LEBENSKREISE IN DER PUNA, WELCHE DIE DOMINANTEN DIREKT

BETREFFEN

I.0 Pflanzenfresser stéllen in der Puna die Influenten, wél-

che dominante Lébensformen zerstpren. Wurzeln, Blátter, Blüten

und Samen ziehen hochspezialisierte Tiergrupen an.

2. ° Grabende Nager (Ctenomys, Galea) greifen die Wur

zeln an, mit ihnen arbeiten Insekten und kleine Mause (Phyllotis,

Chinchillula).
3." Die grossen Hñftiere (Llama, Vicuña, Alpaca und, sel-

tener das Guanaco) ernahren sich mit Grasern und den niedri-

gen Pflanzen der Kordilleren-Matten. Ihre tiefgreifenden Zers-

tórungen führen stellenweise éu wahren Disklimax-Erscheinun-

gen. Die Pflanzenfordernde Auswirkung ihrer reichlichen Losung

hebt, zu einem kleinen Teil, die schadigende Wirkung auf.

4.o Blüten werden von Insekten und der Eidechse Liolaemus

multiform s gefressen.
5. ° Steisshühner der Gattung Nothoprocta und zalhreiche,

verschiedenartige Insekten ernahren sich von den Samen der do

minanten Pflanzen.
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B. Coacciones en la Cordillera que no

guardan una relación directa con

los dominantes

Las condiciones del terreno en la Puna, muy en especial su

configuración en extensas planicies, han invitado a una pobla

ción humana bien abundante de indios Aimarás, al norte, y

Quechuas, al sur, que encuentran aquí una habitat favorable

para su existencia.

En los sectores orientales de la Puna, donde el altiplano se

extiende a niveles de menor altura, se hace particularmente apa

rente la ocupación por el hombre. A pesar de que aun hoy en

día aplican los habitantes de esta zona sistemas de cultivo por

demás ineficaces y primitivos, han logrado modificar profun

damente, en los puntos de mayor densidad de población, el ca

rácter original de la biocenosis climax.

Allí donde el terreno es propicio instalan vastos cultivos de

papas, de ocas y de maíz. Entonces son desarraigados los «ta

lares» y los «pajonales» y

con ellos desaparece igual

mente todo su cortejo de in

fluentes. Huyen las vicuñas

y los avestruces, los tuco-tu

cos emigran y solamente lo

gran su adaptación a esta

nueva constelación de fac

tores las ubicuas lauchas ore

judas (Phyllotis boliviensis)

y escasos pajarillos (Phrygi-

lus atriceps, Muscisaxicola al-

bifrons). Si bien se desaloja

de este modo un sector importante de la fauna original, no ter

mina aquí el rol de superdominante y de superinfluente que des

empeña el hombre. Y así cobra gran importancia ecológica to

davía la introducción por su mano, si bien accidental, de un

elevado número de especies parásitas, en especial de artrópodos

"Dormilón", Muscisaxicola albijrons
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dañinos a los cultivos de papas. Como consecuencia de esta

realidad acuden luego en ingentes cantidades pequeñas aves

insectívoras, en especial thyrannidos así como pájaros carpin

teros (Colaptes), y aun varios patos que se distribuyen en el

climax, solamente en las lagunas y los bofedales.

En los terrenos que no permiten utilización agrícola se de

dican los aimarás y quechuas a la ganadería. Ya hemos ana

lizado más arriba la naturaleza y extensión de la influencia que

ejercen llamas y alpacas
—los animales domésticos de mayor

importancia ecológica
—

en la vegetación dominante.

En ocasiones sobrepasa el número de los llamos al límite

que puede encontrar sustento en la región de su crianza. En

tonces emigran sus propietarios, y hacen vida nómade, durante

toda la época de verano y otoño, visitando con sus rebaños re

giones muy distantes. De este modo se hace aun más intensa

y extensiva la influencia de su ganado.

Asi como el cultivo agrícola en la puna atrae, por las nue

vas condiciones que brinda, a algunas especies animales autóc

tonas en mayor cantidad, estimula por el otro lado la ganadería,

en estas regiones, un desarrollo particularmente numeroso de

los grandes carnívoros que se ceban sobre alpacas y llamos, es

pecialmente de puma y aleopardo
—el gran gato montes de los

roqueríos
—

(Oreailurus jacobita) . Los cóndores se concentran

aquí igualmente, y encuentran una mesa bien provista, en las

zonas ganaderas.
La agregación de grandes masas de llamos y alpacas se tra

duce de tiempo en tiempo en severos estallidos de sarna, que

se extienden entonces también sobre los tilópodos silvestres,

las vicuñas y aun los guanacos, que habitan sólo accidental

mente en la alta Puna. Estados de agotamiento y la muerte en

el duro invierno, de los individuos más afectados, marcan el des

enlace de estos procesos, que recuerdan bien de cerca a las te

rribles epizootias de aftosa, que diezman en ocasiones a la fauna

autóctona africana cuando toma contacto con las especies do

mésticas introducidas.
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Todavía debemos mencionar, entre las coacciones que se

basan en el hombre, a esas enormes recolectas de huevos de

aves acuáticas que se realizan anualmente en los meses de ene

ro a marzo.- Decenas de miles de patos son destruidos así en

cada época de anidación. La caza de vicuñas y chinchillas mar

ca finalmente otro punto de la fundamental trascendencia eco

lógica que cabe al hombre en la puna. Resulta por demás

evidente entonces que la población humana desempeña en las per

didas lejanías de la cordillera tropical el mismo rol de superdo

minante y superinfluente implacable y ciegamente destructor

que juega también en el resto del globo

Entre las interacciones de la fauna cordillerana, ya no re

lacionadas con la influencia humana, resalta la acción de los

insectívoros y carnívoros que destruyen a los influentes herbí

voros de mayor importancia. Ya hemos mencionado el puma y

los gatos monteses que diezman a los grandes ungulados. Los

quirquinchos (Chaeto-

phractus nationi), los

chingues (Conepatus

rex), los pequeños roe

dores del género Ako-

don, una infinidad de

aves
— entre las que

resalta un carpintero

terrestre y las dormilo

nas del género Musci

saxicola— y, finalmen

te, los sapos, en espe

cial el Bufo spinulosus

y Telmatobius se ceban todos por su parte sobre los insectos

de la puna que desempeñan, como ya hemos visto más arriba,

un rol de influencia muy marcado.

Bufo spinulosus
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CONCLUSIONES

1° La acción de las poblaciones humanas (Quechuas y Ai

marás) cobra la más grande importancia ecológico-social, entre las

coacciones que se desarrollan en la Puna.

2.o Su rol de coactores conduce a las siguientes consecuen

cias de mayor significado:

a) Alejamiento de ungulados silvestres, avestruces y tucotucos

(Ctenomys).

b) Introducción de parásitos que desencadenan a su vez des

equilibrios bióticos, bien evidentes, al destruir ciertas especies y

atraer, por él otro lado, formas predatoras.

c) Los ganados, de llamas y alpacas, estimulan la concen

tración de aves y mamíferos carnívoros, entre los que cobran ma

yor importancia, cóndor , puma y aleopardo (Oreailurus jacobita).

d) Las recolectas de huevos, la caza de las vicuñas y la extin

ción de las chinchillas representan a otras tantas coacciones signi

ficativas del hombre en la Puna.

3. ° Todos los carnívoros e insectívoros, que destruyen a los

herbívoros influentes, realizan, por su parte también, un rol de

relevante significado social. En este conjunto de coactores cobran

especial relieve las siguientes formas animalívoras: dormilones

(Muscisaxicola), pájaros carpinteros (Colaptes), sapos de los

géneros Bufo y Telmatobius, quirquincho (Chaetophractus na-

tioni), lauchas del género Akodon y el chingue real (Conepatus

rex).

i¡í ;|í :'fi

COACTIONS WHICH DO NOT AFFECT DIRECTLY THE DOMINANT

ORGANISMS

I.0 The population of Aymara- and Quechua-Indians cause

highly important social actions.

2. ° Their participation as coactors is expressed through the

following results:
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a) Drive-away of the whole of the timid animáis (Ungulates,

Ctenomys, rhea).

b) Introduction of many parasites, which in turn destroy

certain wilde animáis attracting, on the other hand, specific

predatores.

c) In seek of the accumulation of Ufe stock (llamas, alpacas)

ariive huge quantities of camivore birds and mammals (Sarco-

ramphus, Puma, Oreailurus).

3.o The whole of the animalivorous forms, which destoy in-

fluent herbivores, attain great social significance (Chaetophractus,

Conepatus rex, Akodon, woodpeckers, Muscisaxicola, Bufo,

Telmatobius) .

* * *

LEBENSKREISE IN DER PUNA-GEMEINSCHAFT, WELCHE DIE DO

MINANTEN ORGANISMEN NICHT UNMITTELBAR BETREFFEN

I.0 Die Quechua und Aymara-Indianer, welche die Puna

besiedeln, üben tief-greifenden Einfluss auf das Leben der Gesam-

theit aus.

2 o Ihre Rolle wirkt sich in den folgenden wichtigsten Resul-

tanten aus:

a) Vertreibung der wilden Huftiere, Strausse und Grabratten

der Gattung Ctenomys.

b) Einführung von einer grossen Anzahl von Schádlingen,

die ihrerseits Stórungen im biotischen Gleichgewicht verursachen,

in dem sie, sowohl gewisse Arten zerstóren, wie andere, animalivo-

re, Formen anziehen.

c) Die Masse der zahmen Lamas und Alpacas wirkt ais Kó-

der für die Ansammlung von Fleischfressern (Puma, Oreailurus,

Kondor) .

d) Die alljdhrlichen maasslosen Eiereinsammlungen, die Jagd

der Vicuñas und die Ausrottung der Chinchillas stellen Beispiele

fuer die furchibaren Ausmasse, welche die Beeintrachtigung des

Lebens in der Puna durch den Menschen erreicht hat.
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3.a Alie animalivoren Formen, die sich von influenten Her-

bivoren ernahren, üben sozial wichige Rolle aus. Unter diesen

Tieren verdienen die folgenden besondere Beachtung:
Das Gürteltier, Chaetophractus nationi, das Stinktier, Cone-

patus rex, Mause der Gattung Akodon, Spechte, Fliegenschnápper
der Gattung Muscisaxicola und die Frósche Bufo sowohl ais Tel-

matobius .
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3. AJUSTAMIENTO ADAPTATIVO ENTRE LOS ORGA

NISMOS CORDILLERANOS Y SU MEDIO

A. Modos dinámicos, seleccionados por las

condiciones específicas de la Puna

Las abiertas pampas de la Puna, que se extienden en vastas

planicies, ofrecen un substrato particularmente favorable a las

formas corredoras. Cuerpos esbeltos, largos miembros y su

perficies pedales de apoyo reducidas, expresan estas preferen

cias funcionales en la estructuración de un gran número de

habitantes en este ambiente, como lo son los gatos monteses

(Oreailurus), las avestruces y las perdices (Nothoprocta).
También los insectos ofrecen una proporción extraordina

riamente elevada de formas corredoras. Nos encontramos así

con representantes de largas patas desprovistos de alas, en

grupos sistemáticos que, en otros

ambientes, se caracterizan por el

predominio manifiesto de la vo-

lación.

Para comprender las raíces

que han dado origen a esta situa

ción actual deberemos considerar,

además de la configuración del ,

substrato, el régimen de vientos [

imperantes, responsables
—

como

podemos colegir por analogía con Upucerthia

otras biocenosis (Hesse, 1914;

Mann, 1948)
— de la función selectiva que ha resultado en la

apteria de gran parte de los insectos cordilleranos.

Además del andar y correr, sistemas dinámicos más fre

cuentemente empleados, se resuelven todavía algunos proble

mas, que el terreno impone localmente, con modos de trasla

ción específicos. La vida en los arenales va así mano a mano

con pronunciadas capacidades de cavación o, en su defecto, con
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el desarrollo de patitas provistas de cojinetes peludos que per

miten un correr fácil por sobre este substrato movedizo, como

lo demuestra el ejemplo de la lauchita cricetida Eligmodontia ele-

gans. Los cavadores de las arenas cuentan con palas manuales

muy amplias (Conepatus, Chaetophractus) cuya superficie de tra

bajo se ensancha en algunos casos (Ctenomys) por la implanta
ción de un enrejado de cerdas tiesas.

También colaboran el pico en las aves y la dentición en los

mamíferos en las tareas del cavar, como señalan los ejemplos del

pájaro minero (Upucerthia) y del tucotuco respectivamente.
Los roqueríos y los piedreros, que coronan todas las ele

vaciones y ocupan las laderas en la Puna, plantean por su parte
otros problemas dinámicos específicos a sus pobladores. L:-

trepación sobre

estas resbalosas

superficies se fa

cilita así a tra

vés de gruesos

cojinetes planta

res y palmares,

que permiten un

íntimo apega

miento del miem

bro en la piedra.
En algunos ma

míferos, como el

ratón chinchilla (Abrocoma cinérea), se pone en juego aun un

verdadero sistema de succión por ventosas manuales, que hemos

descrito en otra parte (Mann, 1945).

Abrocoma cinérea

CONCLUSIONES

l.° Es posible reconocer, en el caudal faunístico de la Puna,

nítidas y bien definidas relaciones entre las condiciones selectivas,

características del substrato, y los modos dinámicos puestos en
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juego por sus habitantes. Así resulta posible trazar las siguien
tes correspondencias:

a) Planicies abiertas de la puna: correr.

b) Arenales: cavación o carrera.

c) Roqueños: trepación especializada al substrato rocoso.

2. ° En los animales de la Puna se traduce morfológicamente
el hábito de correr en cuerpos esbeltos, miembros largos, superfi
cies pedales reducidas, y reducción de las alas.

3.o La cavación en los arenales va mano a mano con palas
manuales muy ensanchadas y provistas, en algunas especies, de

un enrejado de cerdas que aumenta aun más el efecto de su acción.

Largos picos (Upucerthia), y fuertes dientes (Galea, Ctenomys)
suelen colaborar en la cavación.

4. ° Con la carrera sobre arenales guarda estrecha relación la

notable cubierta de pelos, que reviste a palmas y plantas de la lau-

chita Eligmodontia.
5.o La trepación en roqueños se realiza a favor de gruesos

cojinetes palmares y plantares, que aun pueden actuar a modo de

ventosas (Lagidium, Abrocoma cinérea.).

* * *

MOVEMENT PATTERNS IN THE PUNA

1° It is possible to recognize very cióse relations between the

dinamic mechanisms of the fauna and the different conditions of
the substratum in the Puna zone. We may thus establish the

following corelations:

a) Open plains — running forms -

b) Sandy grounds = runners and diggers-

c) Rocks = highly specialized climbers, adjusted to cling on

the polished surface.
2.o The runners are morphologically characterized by tall

statures, long legs, reduced palms and soles as well as, in birds,

reduced wings.
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3.a Digging in sandy ground goes hand in hand with the

development of strong and very broud manual palms, which are

often provided with frings of stiff hair, long beaks (Upucerthia)

andfirm cutting theeth (Ctenomys).

4° The running on sandy grounds is facilitated by a cover

of hair on palms and soles (Eligmodontia).
5.° Climbing on rocks is made possible through thick pads on

palms and soles (Lagidium) which may even be utilized as true

sucking organs (Abrocoma).

* * *

FORTBEWEGUNGSFORMEN IN DER PUNA

l.° Ubereinstimmung von Bewegungsformen und Boden-

beschaffenheit ist in der Puna-Gemeinschaft ausserst auffallig.

So kann man folgende Parallele ziehen:

a) Offene Weiten der Puna =Renner (Strausse, Vicuñas);

b) Sandfláchen = Gráber (Ctenomys) und Sandrenner (Elig

modontia) ;

c) Felslandschaft =Hochspezialisierte Kletterer, die sich an

den Felswánden festzuklammern vermogen.

2.a Die Renner der Puna werden durch schlanke Korper,

lange Beine und Hálse, verkleinerte Trittflachen und, bei Vogeln,

verkilrzte Flügel gekennzeichnet.
3. ° Das Graben in Sandboden geht mit aussert breiten Hand-

flachen einher, die oftamals noch durch starre Randhaare ver-

grossert werden. Lange Schnabel (Upucerthia) sowohl ais kráftige

Schneidezáhne (Ctenomys) wirken hdufig bei der Grabarbeit mit.

4. ° Unter den Sandldufern treten behaarte Fuss-Sohlen auf,

die ein Rennen auf dem lockeren Boden ermoeglichen.

5. o Felsenkletterer besitzen stark entwickelte Fuss- und Hand-

schwielen (Lagidium), die unter Umstanden sogar ansaugende

Wirkung erzielen (Abrocoma).
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B. Alimentos y metabolismo en la Puna

La mayor parte del alimento, que brinda la Puna a sus ha

bitantes animales, corresponde a vegetales de contextura coriá

cea, pobres en elementos de fácil digestión y con un elevado

tenor de celulosa. Las formas orgánicas adaptadas al aprove

chamiento de una dieta así integrada comprenden, en Conse

cuencia, al grueso de la población.
La calidad del alimento se traduce luego, con inequívoca

claridad, en la construcción de sus tubos digestivos. Aquí se

hace notar en un primer término la estructura de los sistemas

de prehensión específicamente adecuados para el talaje de pas

tos duros. Los poderosos incisivos, de marcada inclinación an

terior —

proodontos entonces— en vicuñas, llamas, alpacas y

vizcachas, proporcionan un demostrativo ejemplo al efecto.

Esta construcción va acompañada todavía por una velocidad

de crecimiento radicular acelerada, a todas luces responsable de

los dientes deformes y anormalmente alargados, que aparecen

en estas especies en cautividad, toda vez que el alimento pro

porcionado no es de la dureza y tenacidad suficiente para pro

mover un desgaste normal de la corona.

La digestión de vegetales ricos en celulosa imprime su se

llo inconfundible también en los estómagos y los intestinos de

los mamíferos que se ciñen a este régimen. Voluminosas cá

maras de fermentación, en donde la celulosa cae bajo la acción

de bacterias y protozoos, caracterizan así a todas estas formas.

Puede tratarse ya de amplias panzas
—

en los ungulados
—

ya

de largos y circunvolucionados ciegos intestinales —en los roe

dores—
,
los que brindan asiento a la flora y la fauna intestinal

que desdobla celulosa.

Como es de esperar por analogía con otras biocenosis, en

contramos también aquí finalmente un tubo intestinal particu
larmente largo en todos los seres celulófagos.

Las hojas tiernas de la vegetación y los pétalos florales de

muchas compuestas ofrecen un segundo grupo de alimentos, ya

más ricos en substancias de desintegración metabólica y asimi-

) 186 (



lación fácil. Varias aves, por lo menos un reptil, y una varia

da multitud de insectos plantívoros se nutren sobre esta fracción

de la flora. En este grupo resaltan desde luego el lagarto, un

iguánido (Liolaemus multiformis) que come hojas y pétalos,

muy en desacuerdo con los hábitos nutricios de la inmensa ma

yoría de sus parientes. Es sabido, sí, que también en otros am

bientes de altura se observa un progresivo pasaje de los hábitos

Iguánido omnívoro, Liolaemus multiformis

insectívoros a la plantivoría en ciertos reptiles. La utilidad de

una reacomodación funcional en este sentido salta a la vista al

considerar la pobreza en insectos de la Puna que pudieran va

ler de presas adecuadas para un lagarto. El largo intestino de

Liolaemus multiformis, provisto de voluminosa ampolla rec

tal, representa la expresión anatómica de sus hábitos.

Si bien ocupan entonces un lugar de importancia, tanto las

hojas coriáceas, como las hojas tiernas, en las relaciones ali

menticias que se desarrollan en la Puna, cabe un rol de mayor

significado aun a las raíces y al espesor de las maderas de la

vegetación, en este sentido. La gran mayoría de los insectos

cordilleranos, tan variados, se alimentan así sobre estos teji

dos cuya trascendencia ecológica se ve reforzada por el hecho

de que brindan simultáneamente nutrición y guarida protecto

ra a sus favorecedores. En las planicies despejadas de la Puna

alcanza este segundo aspecto una importancia vital comparable
con la de los factores alimenticios mismos. Contrariamente a

la situación que impera en otras biocenosis nos encontramos en
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el ambiente aquí analizado con una permanencia muy prolon

gada del insecto en el espesor de los tallos y de las raíces, a las

que no abandona ni aun en su estado adulto en muchas espe

cies. Los artrópodos mejor representados en la Puna son, en

efecto, todos cavícolos como consecuencia de una selección rigu
rosa que brinda todas las ventajas a las especies taladrantes.

Las raíces de la vegetación atraen, por otra parte, a diver

sos mamíferos, como Ctenomys y Galea, que las abocan desde las

intrincadas galerías en que habitan. Resalta en estas especies
una aparente incongruencia entre el desarrollo exagerado de sus

dientes y la contextura más bien blanda de las raíces en que se

nutren. Este problema encuentra sin embargo su solución bio

lógica al recordar que

en estos roedores car

gan también los incisi

vos con las tareas de

cavación. Su tamaño

se relaciona consecuen

temente con estos há

bitos dinámicos y no

con el régimen alimen

ticio, ejemplo que pone

de relieve una vez más

la necesidad imprescindible de realizar análisis amplios e inte

grales como único medio eficaz para el logro de conclusiones va

lederas en el campo de la «anatomía ecológica».
El ciego muy corto del tucotuco y, del cuy revela por su

parte la calidad de sus alimentos relativamente pobres en celu

losa.

La enorme cantidad de insectos ocultos en el espesor de lo s

tejidos vegetales, y en el suelo, proporcionan el substrato ali

menticio para un buen número de artrópodos predatores, para
los grandes pájaros carpinteros terrestres de la Puna y para los

chingues reales.

'Cuy", Galea mustéloides
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La ausencia de una población abundante de insectos vola

dores es responsable por su parte de la escasez de golondrinas

y murciélagos en este ambiente.

CONCLUSIONES

1.a La vegetación dominante de la Puna, con sus tejidos

eminentemente coriáceos y ricos en celulosa, proporciona las bases

alimenticias, de mayor importancia, para la fauna herbívora.

Este régimen se traduce ■'morfológicamente en:

a) Dientes prehensores fuertes y proodontos.

b) Voluminosas cámaras gástricas de fermentación.

c) Tubo intestinal largo.

2. ° Hojas más tiernas y pétalos florales también entran a

formar parte significativa de dietas animales. En este grupo de

herbívoros salta a la vista un lagarto iguánido (Liolaemus mul

tiformis) de largo intestino y voluminosa ampolla rectal.

3. ° La mayoría de los insectos de la Puna se alimentan so

bre la madera misma de los troncos arbustorios, que les brindan,

simultáneamente, nutrición y guarida.

Estos insectos sostienen, a su vez, a las escasas formas insec

tívoras del altiplano (Pájaros carpinteros, Chaetophractus,

Akodon, Conepatus, etc.).

NUTRITION IN THE PUNA

1.° Very hard and coriaceous plants offer the most impor

tant nutrients for the fauna of the Puna.

To the intake of this kind of food are especially valuable the

following structures:

a) strong and proodont inscissor teeth;

b) bulky gastric compartments ,
destined for the fermenta-

tive analysis of the cellulose;
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c) very long intestines.

2.° A few animal forms feed on the tender leaves and flowers

of little composites in the Cordilleran meadow (Liolaemus multi

formis).
3.o The greater part of the insect Ufe feeds on the woody

stems of the Puna plants, obtaining thus nutrients as well as cover.

These insects are prayed upon by scarce animalivorous forms

(Chaetophractus, Conepatus, Akodon, wood peckers, etc.)

% ¿¿ %

ERNÁHRUNGSWEISEN IN DER PUNA

l.° Die, in der Puna vorherrschende, harte und zellstoffrei-
che Vegetation bietet die wichtigste und verbreitetste Nahrung.

Folgende strukturelle Eigenschaften ermóglichen die Auswertung
dieser schwerverdaulichen Nahrung:

a) Kráftige und vorstehende Schneidezahne;

b) Ümfangreiche Gahrkammern, in Magen und Darm;

c) Langer Darm-Traktus .

2.o Die zarten Blatler und Blüten der Kprdilleren-Matten

werden auch von einigen Tieren gefressen. Besonders fállt unter

diesen die Eidechse Liolaemus multiformis auf, deren langer
Darm und weite Kotampulle die Pflanzennahrung beweist.

3.o Die Mehrzahl der Insekten ist an Holzbohren und Holz-

fressen angepasst. Nahrung und Schutz werden hierbei gleichzeitig
erreicht. Diese Kerbtiere unterhalten ihrerseits die Insektenfresser
der Puna.

SIBLIOTECA NACOf.í.1

SECCIÓN CHILfcwM
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C. La temperatura como factor selectivo

de la fauna

Hemos hecho mención, ya más arriba, de la atmósfera tan

enrarecida y pura de la alta cordillera, que permite el paso fran

co a los rayos calóricos pero que, por el otro lado, no retiene

en su seno energía calórica. Como consecuencia de esta situa

ción va fluctuando la temperatura del aire directamente con la

irradiación solar y basta que el cielo se cubra para que de in

mediato impere un frío terrible.

En el terreno mismo se suceden así elevadas temperaturas

de insolación con períodos en que las piedras revientan por la

congelación del agua retenida entre sus rendijas. Una tempe

ratura media baja, acompañada de extensivas fluctuaciones

térmicas, superiores a los 50° C en 24 horas, caracteriza en con

secuencia al habitat cordillerano. Ambos factores, de gran

fuerza selectiva, evidencian íntima relación biológica con adap
taciones específicas de la fauna en este medio. Las estructu

ras de protección contra el frío desempeñan así un rol evidente

mente entrelazado con los problemas funcionales que plantea
la temperatura. Tupidos vellones de pelo finísimo, muchas ve

ces subdividido por encima de la raíz única, proveen de capa

aisladora a todos los mamíferos de la Puna que no cuentan con

galerías de refugio. Los tiló-

podos, las vizcachas, las chin

chillas y los chingues reales

pueden valemos de ejemplos
demostrativos. En las aves

en cambio se ponen en juego,
al mismo efecto, densos plu
mones. Las escamas córneas

pequeñas y abundantes en

los lagartos cordilleranos y, "Vizcacha", Lagidium

especialmente, los gruesos

segmentos de piel interpuestos entre estas placas, parecen cum

plir el mismo rol. En algunos insectos voladores se observa
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por último un revestimiento de pelos que realiza, con seguridad,

igualmente funciones de regulación térmica.

La vida en cuevas y galerías guarda luego, también, mani

fiesta utilidad para escapar de los rigores del clima y se pone en

práctica por mamíferos, aves, reptiles, anfibios y una infinidad

de invertebrados cordilleranos.

Mantos aisladores y refugios bajo tierra o en cuevas roco

sas disminuyen entonces, en la fauna de esta biocenosis, las pér

didas de calor orgánico.

Un segundo sistema adaptacional, con valor protectivo,

frente al frío, consiste luego en el aprovechamiento máximo de

los rayos solares. El color negro y la pigmentación pardorroji-

za aparecen en este sentido como los medios de estructura más

utilizados para alcanzar tal meta. Los sapos de los géneros

Télmatobius y Bufo
—

en especial los estados juveniles
— varios

lagartos y la mayoría de los invertebrados proporcionan evi

dentes ejemplos a este efecto.

Las narices angostadas de muchos mamíferos, las razas hu

manas autóctonas inclusive, disminuyen por su parte el paso

del aire frío a los pulmones y retardan con su configuración una

ventilación excesiva.

La época de invierno, con sus rigores extremos y capas de

nieve que ocultan el tapiz vegetal, plantea nuevos y más agu

dos problemas térmicos a los seres de la cordillera. Una gran

parte de ellos ha encontrado como respuesta más satisfactoria

la hibernación, el sueño invernal, que les permite sobrevivir,

reduciendo sus funciones al mínimo, esta época de condiciones

tan duras. Muchas formas plantívoras, en especial los insec

tos, duermen así, en estado de vida latente, durante todo el tiem

po en que su alimento vegetal yace bajo la nieve, y los anima

les insectívoros a su vez, como el chingue, la laucha Akodon y

los anfibios, escapan con su letargo invernal al peligro de mo

rir por falta de presas.

Los grandes mamíferos y las aves que no cuentan con la

capacidad de hibernación, huyen por su parte del invierno emi

grando a zonas más bajas, y en consecuencia más templadas
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también. De este modo se desencadena en el ambiente de la

cordillera una doble emigración estacional, encaminada hacia

las cumbres en verano y dirigida hacia el plan en el invierno.

La biocenosis climax de la Puna ofrece, en consecuencia,

«aspectos» estivales e invernales del todo diferentes en la com

posición cuantitativa y cualitativa de sus organismos integrantes.
Finalmente cabe hacer mención todavía que las actividades

de la reproducción se hallan influidas igualmente por las condi

ciones térmicas del habitat cordillerano. Observamos, en este

sentido, que los nidos de las aves así como los cubiles de los ma

míferos se hallan emplazados, en su mayor parte, en cuevas o

galerías cuidadosamente protegidas del embate del frío.

Hemos reconocido, ya más arriba, que si bien la tempera

tura atmosférica es muy baja en el medio de vida que la cordi

llera brinda, alcanzan al terreno mismo, por otro lado, los rayos
solares con toda su fuerza sin haber sufrido filtraciones sig
nificativas por el aire tan limpio y transparente. La tierra y

las piedras se calientan rápidamente entonces y es posible en

contrar en ellas temperaturas de cincuenta grados C, cuando a

un metro sobre el suelo el termómetro marca apenas cinco gra

dos C. Este calor de insolación basta para despertar un gran

número de animales poiquilotermos como demuestran los la

gartos en toda actividad sobre rocas que asoman en medio de

un mar de nieve.

CONCLUSIONES

l.° Las condiciones térmicas en la Puna se caracterizan por

una temperatura media muy baja, que sufre fabulosas fluctuacio
nes diarias, cuyo monto alcanza con frecuencia a más de 50 gra

dos C en pleno verano.

2.° La vida en cuevas o, en su defecto, vellones tupidísimos
con frecuencia de pelos subdivididos, plumajes densos con grueso

plumón y escamas pequeñas pero muy abundantes, protegen a

mamíferos, aves y reptiles del embate del frío.
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También los colores obscuros, que concentran los rayos caló

ricos, son utilizados en la lucha contra el frío.

3. ° Narices angostadas en los mamíferos, contribuyen a ele

var la temperatura del aire inspirado, al retardar su paso hacia

los pulmones.
4. ° En el invierno, extraordinariamente crudo, cae en letar

go un elevado porcentaje de los animales de la Puna. Las for

mas que no pueden entrar en sueño invernal emigran a niveles

más bajos de la cordillera.

5. ° El calor de insolación cobra una importancia ecológica

de primera magnitud.

* * *

BIOLOGIC SIGNIFICANCE OF TEMPERATURE CONDITIONS IN THE

PUNA

l.o The temperature in the Puna is characterized by a low

annual médium and tremendous changes, which may attain more

than 50° C in twentyfour hours.

2.° Life in caves or the protection of very dense hairy covers,

thick plumages or small, but abundant, scales may be considered

as usefull under this temperature conditions.

Dark colours on most animáis are also profitable in the strug-

gle against the cold.

3.o Narrow nostrils in many mammals, including the Puna

Indians, slow down the inspired air, contributing to its warming.

4.o Hibernation is widly in use. Most animáis, which are

not dble to reduce in this way their vital activities during the cold

winter time, migrate to lower levéis of the Andes.

5. ° Insolation attain utmost ecological importance.

* * *
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TEMPERATUR-BEDINGUNGEN UND ANPASSUNGEN IN DER PUNA

1.° Die Temperatur der Puna zeichnet sich durch ein nie-

driges Jahresmittel aus und erfahrt daneban die grossten Schwan-

kungen, welche an einem Sommertage über 50° C erreichen kónnen.

2.o Hohlenleben oder, anderenfalls , dichte Tlaar- und Fe-

derkleidung oder kleine, aber dicht stehende Schuppen, wirken ais

Kalteschutz bei Saugern, Vógeln und Kriechtieren. Auch die all-

gemein verbreitete dunkle Farbung tragt ihr Teil bei dem Kampf
um Warme bei, in dem sie den langwelligen Strahlen besonders

leichten Zutritt gewahrt.
3. ° Enge Nasenoffnungen bei den Sáugetieren (die Punain-

dianer nicht augeschlossen) verlangsamen den Lufteintritt und

erlauben damit ein besseres Erwarmen der Atemluft.
4. ° Viele Tierformen überstehen den Winter im tiefen Schlaf.

Manche, die nicht in Winterschlaf zu fallen vermógen, wandern
nach tieferen Lagen der Kordillere aus.

5. ° Die Wirkung der Insolations-Warme erreicht die aller-

gróste Bedeutung in der Puna.
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D. Iluminación y sus consecuencias bio

lógicas en la Puna

La gran altitud a que se emplaza el medio de vida cordi

llerano, con su atmósfera cristalina, influye poderosamente

en la calidad de la iluminación ambiente, al franquear el

paso de los rayos lumínicos en la mas amplia medida, sin

frenar, ni aun, las fracciones ultravioletas, tan sensibles a

la interrupción por el polvo y la humedad atmosférica.

La iluminación extraordinariamente poderosa, que resulta

de la interacción de estos factores, impone a la fauna de la Pu

na, en especial a sus invertebrados, el problema de ponerle

atajo y evitar de este modo la influencia nociva que puede des

arrollar. Pudiéramos aceptar así para el nigrismo intenso, tan

evidente en la inmensa mayoría de los invertebrados que viven

al descubierto, un significado protector en este sentido. En

los reptiles y anfibios de esta biocenosis resaltan aun los peri

toneos abundantemente dotados de melanóforos que cumplen

también aquí esta función.

Con la poderosa iluminación del medio va mano a mano

también el amplio horizonte visual que ofrecen las abiertas pla

nicies de la Puna. La visión ocupa, como consecuencia, un rol

de la mayor importancia en el mecanismo sensorial de su fau

na. Grandes ojos, por un lado, y largos cuellos, por el otro,

evidencian este predominio funcional en lo anatómico. Fenó

meno enteramente paralelo a la situación que se presenta en las

pampas de la sabana tropical (Pág. 143). Vicuñas, avestru

ces y, para citar un caso en la fauna menor, las «perdices» tina-

miformes ofrecen ejemplos para esta realidad.

La costumbre de elevar el cuerpo sobre el tren posterior,

que se nos aparece en los tucotucos (Ctenomys) los cuyes (Ga

lea, Monticavia), las vizcachas (Lagidium) y muchas otras

especies, cumple también con la función de ampliar el radio de

visión y encuentra su paralelo en las comunidades de vida en

otras planicies de nuestro globo (Cynomys en Norteamérica,

Lagos omus en Argentina).
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La visibilidad a grandes distancias se relaciona en la Puna,
del mismo modo que en la Sabana tropical, con los límites en

que se desencadenan los reflejos de huida. Basta observar en

efecto una manada de vicuñas que emprenderá la carrera cuan

do el hombre se halla todavía a cientos de metros, para obte

ner una vivida impresión de esta realidad. Sin embargo, de

bemos tener muy presente al juzgar estos fenómenos que la

distancia de huida de una especie es el producto resultante de

dos factores que operan simultáneamente: la visibilidad y la

velocidad con que sus enemigos específicos les pueden dar al

cance. Observamos así, en efecto, que las vicuñas en territo

rio boliviano permiten una aproximación del hombre a pocas

decenas de metros, en tanto que en suelo chileno, donde no se

cumplen desafortunadamente las leyes de veda de esta especie,
se dan a la huida a distancias superiores aun al alcance de las

carabinas.

A pesar de que la calidad del ambiente favorece entonces la

utilización de los estímulos ópticos en la vida de relación en las

formas cordilleranas, nos encontramos con un número sorpren

dentemente elevado de animales con escasa capacidad visual,

y que cuentan, en cambio, con tacto y olfación preferentemente
desarrollados. Debemos buscar la interpretación de esta aparen
te incongruencia en el recuerdo del elevado porcentaje de anima

les que hacen vida oculta, ya sea en la tierra misma o en el espe

sor de los tejidos vegetales. Todos ellos, así como las formas

carnívoras a que valen de alimento, no pueden utilizar natural

mente con provecho, receptores visuales y deben delegar las

funciones equivalentes sobre el tacto y el olfato. Es así como

los chingues, y los tucotucos, los pájaros carpinteros (Colaptes),
los pájaros mineros (Upucerthia) y la inmensa mayoría de los

invertebrados revela el predominio manifiesto de tacto y ol

fato en su vida de relación.
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CONCLUSIONES

l.° La iluminación en la Puna resulta extraordiñar amenté

poderosa como función de la atmósfera pura y cristalina, que ofre

ce el paso franco para las radiaciones.

2.° La intensa pigmentación nigrística de los invertebrados

que viven al descubierto, pudiera desempeñar, funciones protecto

ras frente a los excesos de irradiación.

3.a La rica iluminación y el extenso campo visual que ofre
ce la Puna señalan a la visión como sistema sensorial de mejo

res posibilidades funcionales en este ambiente.

4.o La importancia que cobra el mirar en la fauna de la Pu

na se traduce, a su vez, en grandes «distancias críticas» de huida.

BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE ILLUMINATION IN THE PUNA

l.° The very clear atmosphere in the Puna grant a free pass

for the solar radiation, light is, therefore, extremely rich at this

level.

2.o The frequent «nigristic» pigmentation of epiterranean

invertebrates has probably protective functions against the radia

tion.

3.° Abundant light, together with the ampie visual range,

offer very propicious conditions for visión in the Puna.

4.a The importance attained by the visual sense is relaled

with the long «critical flight distance» of the fauna.

* * *

BEDEUTUNG DER BELICHTUNGSVERHALTNISSE IN DER PUNA

1.° Die Lichtstrahlen fallen in ausserordentlich reichem

Maase durch die klare Puna-Atmosphare ein.
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2. o Die nigristische Schwarzfárbung vieler Puna-wirbello-

sen mag Strahlen-schützende Wirkung ausüben.

3.° Reiche Belichtung und freies, sowohl ais weites Gelande,

legen besonderes Gewicht auf die optischen Funktionen.

4.a Die ausserordentliche Wichtigkeit des Sehens drückt

sich, mittélbar, in weiten «Fluchtdistanzen» aus.

Lí°ELCA NACinu»
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E. La humedad en su influencia sobre la

vida en la Puna.

El aire enrarecido que determina en gran medida las moda

lidades específicas de temperatura y aun de la iluminación en

la Puna, influye igualmente sobre las características que distin

guen a la repartición del agua sobre tierra y atmósfera en este

medio de vida. Dado que las precipitaciones alcanzan un volu

men bien elevado en la Puna se ofrecen aquí condiciones óptimas

para la acumulación de los más extensos depósitos de agua sobre

el terreno. Vastos lagos, pantanos cenagosos
—los bofedales

de enorme extensión— riachuelos y aun ríos de mediano cau

dal, se distribuyen, en efecto, profusamente por el altiplano.

Sin embargo, y a pesar de esta riqueza en aguas acumuladas

sobre el terreno, resalta a toda vista la extrema sequedad de la

atmósfera. El aire de altura, muy enrarecido y batido de con

tinuo por furiosos vendavales, es de una avidez tal por el agua,

que aun los tejidos orgánicos vivos, superficialmente dispuestos,

sufren rápida desecación en todos los seres que no cuentan con

adaptaciones apropiadas.

Naturalmente desempeña el viento en estos fenómenos de

evaporación, una función de primera magnitud; de su existencia,

debemos responsabilizar en gran parte a la insolación, cuyos di

ferentes efectos en quebradas vecinas, resultan en desequilibrios

térmicos, los cuales generan porciones de aire de diferente densi

dad, que se abalanzan unas sobre otras, generando en sus carre

ras los huracanes típicos de la Puna. Bajo las condiciones así

esquematizadas, solamente pueden sobrevivir, como es de com

prender, organismos efectivamente protegidos contra una pérdida

exagerada de líquidos orgánicos. La flora, de carácter xerófi-

lo. al igual que la fauna, vestida en gruesas armaduras de calcio,

quitina o queratina, revelan claramente la realización efectiva

de esta premisa. «

Hemos hecho notar, ya más arriba, cómo se contrapone vio

lentamente a la sequedad atmosférica el rico regadío del subs

trato terrestre. Tendremos ocasión de analizar más adelante el
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significado ecológico de los ambientes «higroseres», que son el

producto de esta situación.

Las precipitaciones en la Puna se presentan en los tres

aspectos diferentes de lluvia, nieve y granizada, cuyo carácter

común estriba en su violencia. Debido a la constancia y la

fuerza de los vientos imperantes, se agrava necesariamente la

acción biológica de estos fenómenos.

Las precipitaciones de granizo resaltan, muy particular

mente, por el rol mecánico que desempeñan, cuya gravedad se

revela al recordar que sus gruesas bolas de hielo logran lesionar

seriamente, y aun dar muerte en ocasiones, a los grandes mamí

feros de la puna como vicuñas, llamas, alpacas, así como a los

mulares introducidos.

La acción de las fuertes lluvias reviste menor gravedad

pero obliga, ,sin duda, a la mayor parte de los mamíferos y rep

tiles a buscar protección en sus guaridas.
La nieve, finalmente, cobra especial trascendencia ecoló

gica, al marcar los ritmos de actividad y de reposo en los acon-

teceres vitales de la Puna. Basta, en efecto, que se deposite una

tenue capa sobre el terreno para que la fauna de invertebrados

y gran parte también de los vertebrados caigan en una modo

rra de tipo hibernal. Derretida esta cubierta en breves instan

tes por los rayos del sol, vuelve a cobrar la vida todo su ímpetu
bullicioso.

En el invierno, cuando la nieve perdura en grueso manto,

cesa igualmente la vida activa de los organismos pobladores,

que no han migrado previamente a niveles inferiores del muro

cordillerano.

CONCLUSIONES

l.° El violento contraste, que brinda un rico regadío del te

rreno acompañado por una atmósfera en extremo seca, caracte

riza las condiciones de humedad en la Puna.

2. ° El aire seco impone a la fauna efectivas cubiertas pro

tectoras contra una evaporación excesiva, cuyos efectos se agravan

por los continuos vientos huracanados.
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3.o Las precipitaciones de lluvia, nieve y granizo cobran un

significado ecológico de gran importancia, a través de sus conse

cuencias mecánicas y térmicas.

HUMIDITY IN THE PUNA

l.° Very low air humidity, together with extremely rich

groundwater conditions, are characteristic for the Puna.

2. ° Dryness of the air and continuous wind result in high

evaporation level against which the fauna is protected by thick

skin covers.

3.a Frequent, often daily, falls of rain, snow or hail attain

great ecological importance through their mechanical and termical

effects.

$• ^ ^

FEUCHTIGKEIT IN DER PUNA

I.0 Ein ausserst scharf-geschnittener Gegensatz zwischen

hoher Bodenfeuchtigkeit, einerseits, und Lufttrockenheit, ande-

rerseits, kennzeichnet die Wasserverhdltnisse in der Puna.

2.o Die trockene und dabei bewegte Luft bringt starke Ver-

dunstung mit sich, gegen welche sich die Tierwelt mit dicken Haut-

panzern zu schützen hat.

3. ° Die überaus haufigen Regen
—

, Schnee
—und Hagelfalle

iiben, durch mechanische und termische Wirkungen einei ókologisch

wichtige Rolle aus.

■- ;-■>, i,"."' ; C- NACIONAL,
-.
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Capítulo III

EDAFISMOS ANDINOS

La vida alcanza, sobre los Andes su desarrollo más exube

rante, su situación climax, únicamente, como hemos visto, en el

altiplano de la Puna. Y es, en efecto, solamente en este am

biente en donde nos enfrentamos con una comunidad de vida

esencialmente determinada, gobernada y limitada en su arraigo

y crecimiento, por el síndrome del clima.

La gran variedad de biocenosis implantadas, en cambio, so

bre las laderas andinas, de declive más o menos pronunciado,

presentan todas, en sus rasgos fisionómicos, el sello inconfundible

de una selección rigurosa gobernada por condiciones edáficas,
de terreno. La realidad de tal aseveración se nos hace eviden

te con el ejemplo del cariz que toman estos edafismos cuando se

encuentran con un substrato horizontal, en donde logran un des

arrollo enteramente diferente.

Bien es cierto, por el otro lado, que la zonación climática

■—función de la altitud— desempeña también rol significativo en

la estructuración de, las biocenosis escalonadas sobre el muro de

los Andes, pero su influencia no alcanza, a nuestro modo de ver,

el peso selectivo desempeñado por las características edáficas.
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Un segundo carácter distintivo, que realza aun más el con

traste entre la Puna-climax y los edafismos cordilleranos, estri

ba en la extensión temporal de estos dos grandes grupos. Y

así debemos admitir, en efecto, una estabilidad en el tiempo muy

disminuida para las biocenosis edáficas, cuyo substrato sufre la

continua y acelerada presión de múltiples factores ambientes,

que tienden a modificar sus condiciones básicas, como demues

tra, desde luego, la activa erosión eólica y por las aguas, cuyos

resultados se hacen inaparentes en la Puna horizontal, en tanto

que laboran incansablemente y con efectos espectaculares en su

rapidez sobre los flancos descubiertos del cordón andino.

En presencia de estas fundamentales divergencias, que

ponen de manifiesto diferencias básicas entre climax de puna y

todas las demás biocenosis cordilleranas, creemos acertado agru

par al conjunto de estas últimas bajo el epígrafe de: biocenosis

edáficas.
De acuerdo con características propias e importantes de

bemos reconocer las siguientes comunidades de vida, edáfica-

mente determinadas, en los Andes bolivianos:

1. Muro cordillerano;

2. Ceja del monte.

3. Yungas;
4. Ecotono con la selva.

1. MURO CORDILLERANO

En el reborde Este de la Puna, más allá del cordón cordi

llerano que lo sobrementa hacia oriente, cae el terrreno por la

deras precipitosas hacia la hoya amazónica. El violento decli

ve del substrato determina una situación de regadío del todo

diferente a aquella que impera en la biocenosis cordillerana

climax, la Puna. Las aguas cordilleranas se lanzan, en efec

to, hacia niveles inferiores a la medida en que se vierten y la

erosión consecuente arrastra los aportes humíferos, despejando
la roca viva. Bajo tales condiciones no encuentran cabida los
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organismos dominantes de la Puna que ceden entonces su lugar

a formas xerófilas. Cactáceas, hierbas anuales (gramíneas, ci

peráceas), bambusáceas enanas y pequeños arbustos cubren el

terreno, escalonándose en especies, de acuerdo con la altura,

entre los 3.700 y los 2.500 metros.

Estos dominantes actúan sobre el medio solamente a tra

vés de escasas reacciones significativas, entre las que cabe una

importancia más manifiesta a su rol de sujeción del terreno por

el sistema radicular, que evita, en parte, los derrumbes y des

lizamientos del suelo.

Dado que a estas alturas la cordillera oriental escapa to

davía enteramente a la influencia del clima que impera sobre

la hoya amazónica, revela una semejanza muy estrecha con la

montaña tropical del occidente. La misma flora y una fauna

idéntica se distribuyen en ambas laderas y la población huma

na autóctona es también de un mismo origen. Tal relación de

similitud se extiende aun hasta la región más inferior de esta

zona de vidas, ocupada por matorrales de hojas brillosas que

limitan ya a su vez en las cordilleras bolivianas con la «ceja del

monte» y que se continúan, en la ladera opuesta, con un semi

desierto de cactáceas de candelabro.

Solamente allí donde se interrumpe por alguna pequeña pla

taforma el brusco declive del terreno, se establecen condiciones

de vida más fáciles. Entonces se acumula sobre el promon

torio o el fondo de quebrada un suelo de humus que retiene las

aguas y permite la vegetación de plantas que hemos conocido

como dominantes en la biocenosis climax de la Puna. Aquí

también se establecen organismos animales, que ya no ofrecen

los caracteres de xerofilia extremos propios de la fauna que da

vida al nivel general de la ladera cordillerana. (Opilionidos,

Lombrices de tierra, Isópodos, etc.)

Las condiciones edáficas en la construcción del substrato

que establecen la distinción más marcada entre Puna y ladera

cordillerana, se espejan, de un modo muy notorio, en la orga

nización de los seres que habitan esta biocenosis. El tipo radi

cular de los vegetales y la configuración de los miembros en los
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animales revelan con especial claridad esta interrelación. Las

pezuñas bien protegidas por densas capas elásticas, en el gua

naco y el huemul, dan buen ejemplo para esta aseveración, que

también se cumple en muchas aves cordilleranas.

El terreno rocoso luego no favorece la existencia de formas

cavadoras haciéndose responsable de la notoria ausencia de ma

míferos cavícolos, tan característicos en la Puna, como Cteno

mys y Galea. Por otro lado, encuentran aquí las especies que

habitan roqueríos, condiciones muy propicias, que se traducen

efectivamente en una especial abundancia de vizcachas, aves

petrófilas (Cinclodes,

Muscisaxicola) e inver

tebrados que viven ba

jo las piedras y rocas.

La escasez de agua

de bebida en la ladera

se traduce a su vez en

la presencia de reser-

vorios de líquido por

una parte (guanacos) y

en el aprovechamiento de plantas suculentas como fuente de

agua, por otra (Octodontomys).

Octodontomys gliroides

2. CEJA DEL MONTE

La sucesión de niveles cordilleranos en Bolivia, que se es

calonan desde las más altas cumbres desiertas hasta los bosques

amazónicos, pinta una transición insensible entre la estéril

grandeza de las montañas y la tropical lujuria de uno de los

ambientes más ricos en vidas diversificadas, que es dable ima

ginar. En medio de ese escalafón tan regular, resalta ahora vi

vidamente un estrato, que hace excepción a la regla y que in

terrumpe esa pareja armonía al ofrecer una vegetación boscosa

de tipo eminentemente higrófilo, implantado en el cinturón mon

tañoso que ocupa, por lo general, las zonas entre 1.800 y 2.500

metros: la «Ceja del Monte».

) 206 (



Por encima y por debajo de esta selva, que cuelga a media

altura, en la ladera oriental, se extienden declives de escasa

vegetación y cuyas condiciones son más bien xéricas.

El bosque llama tanto más la atención cuanto que repro

duce, a todas luces, una pluviosilva higrófila. Este carácter

fisiológico de la vegetación está muy de acuerdo con los facto

res climáticos que imperan en su medio ambiente. En tanto

que en niveles más altos y también en zonas más bajas, son

escasas las precipitaciones, llueve, muy al contrario, casi inin

terrumpidamente en los dominios de este bosque.
Un terreno gredoso, infiltrado por agua, da testimonio tam

bién del elevado monto que alcanza el regadío en este trecho,

perfectamente circunscrito sobre la ladera de los Andes. Po

demos considerar a la vegetación del bosque y a su fauna pro

pia como productos de estas precipitaciones localizadas y tan

abundantes, cuyo origen descansa, a su vez, en el banco de nie

blas que se estrella a esta altura contra los Andes, a los impul
sos de vientos alisios, que barren continuamente hacia occidente

con toda nube que aparece sobre la planicie amazónica.

Las lluvias, resultantes de la condensación de estos bancos

de nubes, sumadas en su efecto vital a la temperatura baja, que

impera en los dominios de altura de la «Ceja del Monte», con

dicionan, como factor de acción ecológica directa, una evapora
ción minimal, de importancia decisiva para el bosque higrófilo

que ocupa este extraordinario ambiente.

Sentadas así las bases geofísicas, cuya ocurrencia determi

na y mantiene a la selva de alturas, se hace muy evidente que

no habremos de esperar formaciones homologables sobre las

laderas occidentales del muro andino, cuj'o régimen fundamental

de vientos y lluvias asume características enteramente opues

tas a estas señaladas. Se describen en cambio, bosques de ne

blina, del todo semejantes a la «Ceja del Monte» en Bolivia,

sobre el flanco oriental de todo el macizo tropical y ecuatorial

sudamericano. Del mismo modo como se reconoce un ininte

rrumpido ambiente de cumbres cordilleranas, se extiende tam

bién entonces esta franja de selvas lluviosas, en un largo puen-
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te de norte a sur, que permite el libre intercambio de elementos

florales y faunísticos por toda la interminable zona que abarca.

Los dominantes vegetales, de la biocenosis así establecida, corres

ponden en gran parte a especies que vuelven a aparecer en bos

ques subtropicales y que se encuentran aquí con condiciones

climáticas ciertamente semejantes. Entre los árboles, de regu

lar alzada, se implanta sobre el terreno un tapiz de musgos

extraordinariamente denso y espeso. La capa de Briófitas des

empeña un rol de dominancia en este ambiente, al retener las

lluvias en su esponjoso tejido, evitando el escurrimiento de las

aguas pendientes abajo. De este modo el suelo se empantana

por enormes extensiones con las consecuencias biológicas que

son de prever.

Sobre las ramas y los troncos se apegan, en inmediata ve

cindad, orquídeas y bromeliáceas epifíticas, con un sinnúmero

de liqúenes. Resulta de interés observar por doquier procesos

de desoperación entre la planta huésped y su parásito, cuyo des

arrollo excesivo ahoga y finaliza por destruir al árbol que lo

nutre. A medida que ascendemos en altura se hacen también

más y más frecuentes estos cuadros de desequilibrio fisiológico

entre huésped y parásito, que resulta igualmente siniestro para

ambos participantes.

Entre los dominantes vegetales saltan muy a la vista gran

des heléchos arbóreos, que alcanzan en este medio, óptimo para

el desarrollo de criptógamas, alturas impresionantes.

Frente a la avasalladora maraña de plantas higrófilas, que

desempeñan los roles fundamentales en la comunidad de vidas

de la «Ceja del Monte», se hace inaparente la función social de

los organismos animales, muy reducidos en número, como es

propio de todas las densas selvas pluviales. Júlidos, arácnidos

vegetarianos (Opiliónidos), hormigas, moluscos terrestres, ané

lidos y sapos proporcionan coactores de alguna trascendencia.

La temperatura más bien baja y las continuas lluvias ahu

yentan a aves y mamíferos, que sólo cuentan con escasas formas

características (Mazama). En todos ellos aparece como una

librea común la densa cubierta de plumas o de pelos, con pro-
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tección térmica. La estrecha relación que auna aquí al am

biente con el pelaje queda demostrada por una observación, rea

lizada por nosotros, de un mono amazónico (Cebus) mantenido

en cautividad por los pobladores de la «Ceja del Monte», que

desarrolló, tras corta estada en este ambiente, un manto de

pelo largo, del todo diferente a su cubierta característica en las

regiones cálidas.

La posibilidad de una adaptación fluctuacional, tan rápida,
a las condiciones de montaña deberá fundamentar, en forma

muy especial, todo juicio sistemático referente a las subespecies

cordilleranas de organismos tropicales. Salta a la vista que la

mayor parte de estas formas de altura, descritas hasta aquí, se

basan en caracteres distintivos de color y longitud de pelaje,

cualidades extraordinariamente lábiles y que van siendo reaco-

modadas, como vemos, en breve tiempo, de acuerdo con el me

dio. Su utilidad diagnóstica para juzgar de la calidad de geno

tipos
—de mutantes reales— es pues muy escasa.

3. YUNGAS

En los niveles andinos que se extienden inmediatamente

por debajo de los bosques de neblinas y lloviznas eternas,

ocupa el terreno, de abrupto declive, una comunidad de vidas

típicamente cordillerana.

Sus avanzadas superiores se inician en inmediato contacto

con la «Ceja del Monte», cuyo brusco filo se ve definido, a su

vez, por el límite inferior de los bancos de nubes en que se ali

menta.

Con la desaparición de las precipitaciones localizadas des

aparecen como consecuencia, también, los árboles a esta altura.

Arbustos bajos, de aspecto más bien xeromórfico, reemplazan,
como dominantes, a esa vegetación arbórea. Solamente en el

fondo de las quebradas y a lo largo de los ríos y riachuelos logran

mantenerse, como un relicto post-dimax, islotes de bosques ru

dimentarios.
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El cielo despejado y la clara atmósfera permiten en este ha

bitat el paso de raudales de luz, ricos en radiaciones ultracortas,

que condicionan, como en otros ambientes similares, un desarro

llo espectacular de seres vivamente coloreados. En pájaros y

lepidópteros se hace muy evidente esta situación por la existen

cia de formas de tan brillante vestidura como las mariposas

Morpho y Dione y de los traupidos entre las aves.

El problema del ajuste funcional-selectivo, que enlaza a la

iluminación en las «Yungas» con los pobladores animales, pre

senta todavía una faceta de particular atractivo e interés en la

correlación muy evidente que auna, en estas alturas, a su ex

tensa población de negros africanos con la luz enriquecida. La

gruesa capa de pigmentos filtradores, que frena, en esta raza,

el paso de radiaciones hacia los tejidos más profundamente lo

calizados, representa, evidentemente, un factor estructural bio

lógicamente muy significativo y ajustado a un ambiente muy

rico en rayos ultravioletas. Su tamizaje parcial reduce, bajo

tales condiciones, la cantidad de la radiación funcionalmente

activa a un límite útil y prudente. Se desprende de esta situa

ción, por otro lado, que la penumbra de la selva tropical no

está de acuerdo con la existencia de individuos tan pigmentados.

Frente a las premisas funcionales así señaladas resulta de gran

significado la distribución activa de los negros bajo el ecuador

sudamericano, donde ocupan, preferentemente en la actualidad,

las zonas de vida más ricamente iluminadas como las «Yungas»

de Bolivia y las Mesetas de Altura en Brasil. La selva del plan,

espesa y obscura, ha quedado en cambio reservada a sus pobla

dores autóctonos de piel clara parcamente pigmentada.

El declive del terreno, en la biocenosis cordillerana aquí

considerada, imprime una alta velocidad a las corrientes de

agua cuyos caudales se deslizan turbulentos por sus laderas.

Tal condición cobra ahora gran importancia al eliminar de su

medio a esa infinita gama de parásitos tropicales, que necesitan

para su desarrollo de aguas tranquilas. Como corolario se

desprende que las enfermedades parasitarias, como la malaria,

que son factores tan altamente característicos de la hoya ama-

) 210 (



zónica, no aparecen entonces todavía en estas zonas de cordi

llera, a despecho de su contacto directo, por los niveles inferiores,
con el espeso bosque tropical. Las poblaciones aborígenes de

las alturas, integradas por aimarás y quechuas, se han visto

atraídas, como consecuencia, hacia las Yungas, que no les cie

rran el paso con un muro de enfermedades tropicales, frente a

cuyo embate no logran oponer mecanismos naturales de defensa

orgánica.
El mismo reino de los incas hubo de estrellarse, como es sabi

do, contra esta barrera biológica tan efectiva e imposible de ser

sorteada y que se opuso definitivamente en su camino de con

quistas de las tribus selváticas. En las Yungas, en cambio, lo

graron arraigar los pobladores de la Puna y sus descendientes

cultivan todavía hoy en día, si bien bajo la férula del europeo,

cada trecho accesible del terreno con vastas plantaciones de

coca, algodón, yuca (Manihot utilissima), ananas, guayabas

(Psidium), chirimoya (Annona cherimolia), papaya (Carica pa

paya), ipecacuana (Psychotria sp.) zarzaparrilla (Smilax sp.),

vainilla, jalapa (Mirabilis jalapa), copaiba (Copaifera paupera)
y tolo (Myroxylon perniferum) .

La influencia ecológica de agrupaciones humanas tan den

sas se hace sentir necesariamente en el más amplio sentido so

bre la comunidad de vidas que ocupa actualmente a las Yun

gas bolivianas, donde la población original de seres ha logrado

sobrevivir solamente en reductos de difícil acceso. Los efectos

de esta situación se revelan muy claramente en la composición
de fauna y flora que cuenta sólo con escasísimas formas nocivas

al hombre o a sus actividades.

4. ECOTONO CON LA SELVA

Sobre la ladera oriental de los Andes bolivianos tropicales
se reconoce, aproximadamente entre los 500 y 1.000 metros de

altura un definido límite climático que distingue al trópico tó-,

rrido de la zona subtropical. Aquí también se estrellan conse

cuentemente las dos comunidades de vidas correspondientes,
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de la biocenosis cordillerana y la amazónica. El ecotono resul

tante de este encuentro es de límites vagos y mal definidos cuya

irregularidad se ve aun reforzada por una infinidad de acciden

tes edáficos locales que permiten intrusiones en lengua de una

y otra comunidad de vidas.

Esta zona de transición se ve caracterizada en sus secto

res mejor definidos, por la ocurrencia de un conjunto de árbol-

Íes bien típicos en cuya asociación resaltan las formas siguientes :

Hevea, Jacaranda, mahagoni, palo de rosa, quebracho y cedro.

CONCLUSIONES

I.0 Todas las biocenosis cordilleranas, que se hallan im

plantadas sobre las laderas de mayor o menor declive, represen

tan variaciones edáficas del climax-puna.

2.o Estos edafismos se distinguen fundamentalmente y en

principio, de la situación climax, por su dependencia absoluta

de factores ecológicos locales del terreno, así como por su estabi

lidad temporal menor.

3.o Se distinguen cuatro comunidades edáficas, nítidamente

delimitadas y escalonadas desde las alturas hasta el plan en la si

guiente sucesión:

1. Muro cordillerano;

2. Ceja del Monte;

3. Yungas;
4. Ecotono con la Selva.

4. La biocenosis del Muro Cordillerano ocupa las empi
nadas laderas que se inician en el reborde Este del altiplano cli

max, estableciendo contacto, por sus niveles inferiores a unos 2.500

■metros, con la comunidad de vidas siguientes, la Ceja del Monte.

Violentos procesos de erosión ponen al descubierto el substra

to rocoso en cuya faz asienta una asociación vegetal baja y xero-

mórfica, integrada por cactáceas, gramíneas, ciperáceas, bambúes

enanos y arbustos muy bajos.
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El terreno rocoso se espeja en los pobladores animales por la

abundancia deformas petráfilas, de miembros bien protegidos con

tra el desgaste por el duro substrato.

5. ° Sobre la ladera oriental del Muro Cordillerano de Boli

via, arraiga entre 2.500 y 1.800 metros de altura una densa selva

higrófila, que se desarrolla a esas alturas a favor de las lloviznas

continuas que traen consigo los bancos de nubes, estrellados a este

nivel por los vientos alisios contra los Andes.

La vegetación, integrada por especies de tipo subtropical, en

tre las que resaltan grandes heléchos arbóreos, domina en esta co

munidad, cuyos animales se ven relegados a un rol social muy

pequeño.

6. ° Por debajo de los bosques de la Ceja del Monte aparecen

nuevamente laderas cubiertas por una biocenosis netamente cordi

llerana.

La iluminación, particularmente rica, va mano a mano con

el desarrollo de una fauna vestida en los más vividos colores.

El ambiente, cuyas aguas torrentosas no admiten el desarro

llo de los parásitos o de sus vectores que infestan la selva, atrae una

extensa población aborigen y de europeos, cuya influencia ha mo

dificado, por amplias extensiones, el cariz primitivo de la bioce

nosis.

7. ° Los pisos más bajos del Muro Cordillerano albergan a

una comunidad de vidas transicional entre la esterilidad de sus

praderas y la lujuria de la selva del plan.

* * *

EDAPHIC COMMUNITIES ON THE ANDEAN WALLS

1° A 11 of the Ufe communities which grow on sloping Andean

watts, represent edaphic collectivities.

2. ° These edaphic communities develop under the control

of ground conditions and are only indirectly affected by climatic

factórs.

3. ° Four different edaphic communities are ranged, from

above to bélow, on the Andean slope:
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a) The Cordillerean watt;

b) The cloud-rim forest- «Ceja del Monte»;

c) The Yunga-zone;

d) Echotone with the Climax forest.
4. ° The community of the Cordillerean watt is established

on the steep slopes which limit with the Puna zone, reaching below

till 2500 mtrs.

Violent errosion uncovers rocks and stony ground which give
raise to a low and xeromorphic plant cover (Cactácea, grasses, Ci

perácea, dwarf bamboo and minute brushes).
The fauna includes many rock loving forms with protected

palms and soles (Guanaco).
5.o The cloud forests («Ceja del Monte») attain rich develop-

ment between 1800 and 2500 mtrs. They thrive on the cloud banks

wich are driven by trade winds, at this altitude, against the Andes.

Plants are dominant in this community. Trees of suptrapical

character, together with tall trée-ferns, are very abundant. The

animal population is of secondary social importance.
6. ° Below the cloud forest appear anew slopes, with the low

and xeromorphic community of the Yungas.
The abundant illumination goes hand in hand with the deve-

lopment of richly coloured animal Ufe.

Scarcity of parasites make this región particularly suitable

for human colonization. The high density of Indian and Euro-

pean populations, at this level, has modified profoundly the origi
nal Ufe conditions.

7.o The feet of the Andes are covered by a transitional echo

tone forest community.

* * *

BODENBEDINGTE LEBENSGEMEINSCHAFTEN AUF DEN ANDEN-

WANDEN

i.° Alie Gemeinschaften, die den Kordillerenwánden aufsit-

zen, sind edaphisch bestimmte Varianten des Puna-Klimax.
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2. ° Diese edaphischen Gememschaften unterscheiden sich im

Prinzip von dem Puna-KUmax durch ihre unmittelbareAbhangig-
keit von lokalen Bodenbedingungen . Das Klima greift nur mittel-

bar in ihre Entwicklung ein.

3.° Vier verschiedene Gemeinschften stellen sich übereinan-

der an der Andenwand ein:

a) Die kahle Kordillerenwand

b) Die Nebelwálder der «Ceja del Monte»

c) Die « Yungas»

d) Die Ubergangszone zu dem Klimax-Urwald.

4. ° Die Gemeinschaft der «kahlen Kordillerenwand» nimmt

die hóchsten Lagen ein und beginnt unmittelbar am Rande der

Punaebene. In ihren untersten Stufen bei 2500 mt. Hóhe grenzt

sie, in brüskem Übergang, an die Nebelwálder. Die wildherdb-

stürzenden Wasser legen Felsen und steinigen Grund frei, der von

einer niedrigen und Trockenheit-liebenden Pflanzendecke belegt

wird: (Kaktusse, Gráser, Cyperaceen, Zwergbambus, kleinste Bü-

sché). Der Felsboden zieht eine petrophyle Fauna an.

5. ° Zwischen 2500 und 1800 mt. erreicht der Wasser-liebende

Nebelwald der «Ceja del Monte» dichteste Entwicklung. Seine

hohen Feuchtigkeitsansprüche werden hier durch die Wolkenban-

ke gedeckt, welche durch Passat-Winde an die Bergwand geschleu-

dert werden. Pflanzen dominieren in dieser Gemeinschaft, in wel-

cher suptropische Baume und riesen-Baumfarne überwiegen. Die

Tierwelt wird stark zurückgedrangt.
ó.0 Unterhalb der Nebelwálder, in dem Gebiet der «Yun

gas», treten wiederum niedrige xerophyle Lebensformen auf. Die

reiche Lichtfülle, dieses Gebietes, drückt sich in den Farben-frohen

Trachten der Tierwelt aus. Das Parasiten-arme Gebiet zieht eine

dichte Indianer und Europáer-Bevólkerung an, deren Leistungen

das ursprüngliche Lebensbild weitgehend verandert haben.

7. ° Die allertiefsten Lagen der Anden zverden von einem

Wald eingenommen, der alie Übergánge zwischen der kargen Kor-

dilleren-Vegetation und dem dichten Klimax-Urwald aufweist.

) 215 (



KA

)^&§gOagfl&ttj|iÉ^3«H,.

"V-

m

"C£M J9EZ. MONTE" CON VEGETACIÓN

HIGROFILA



3
o^
3

OO



Y
-

^

!
'

'

m
í

N
H
É
M
Í

B
B
J
B
a

k
3



5. BIOCENOSIS CORDILLERANAS LOCALIZADAS EN

EVOLUCIÓN HACIA LA SITUACIÓN CLIMAX

En los dominios de la Puna asientan, por doquier, comuni

dades de vida bien localizadas y ligadas en su existencia al

agua. Todas estas biocenosis acuáticas se caracterizan luego

por una estabilidad temporal notoriamente reducida. Su exis

tencia breve es, a su vez, función de las condiciones orográficas
tan esenciales en el altiplano, cuyas mesetas se ven encajonadas
entre muros cordilleranos, que lo sobremontan por Este y

Oeste, impidiendo un escurrimiento expedito de las aguas.

De este modo se van acumulando las precipitaciones ver

tidas en cada hondonada del terreno, donde construyen desde

pozas pequeñas hasta lagos de fabulosa extensión.

Cada uno de estos reservorios, pletóricos de vida, se ve

sujeto luego a un devenir evolutivo perfectamente definido,

cuya marcha descansa, por un lado, en un lento relleno por

acción de sus organismos habitantes y, por el otro, en una inten

sa evaporación cuyo ritmo sobrepasa, en la época actual, al

monto de las precipitaciones.

La cadena de biocenosis intermediarias, que jalonan a esta

evolución, de ambiente acuático a terrreno desecado, comprende
los siguientes eslabones o seres de mayor importancia ecológica:

a) Lago abierto de aguas profundas.

b) Laguna con bajo nivel.

c) Bofedal pantanoso.

d) Estepa de gramíneas.

La sucesión de seres así esbozada requiere sin embargo, para
su desarrollo característico, de un intercambio y renuevo con

tinuado de las aguas afectas a este proceso, imperativo que se

cumple generalmente por un desagüe discreto a través de pe

queños zanjones y riachuelos, que comunican la laguna en

desecación con otras colecciones de agua de niveles inferiores.

En los lagos que carecen de toda posibilidad de renovar el

contenido en la medida en que se opera su desecación, van acu

mulándose elementos minerales, por lixiviación del terreno, con-
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duciendo a una situación que desemboca fatalmente en la for

mación de un «Salar», de impresionante esterilidad.

Cuando se opera, en cambio, el proceso de desecación con

renuevo de aguas vienen a sucederse las comunidades de vida

esquematizadas en lo que sigue:
1. Lago profundo.
Plancton muy abundante (Peridineas, Brachio-

nus, Bosmina, Daphnia, Ceriodaphnia, Boeckella, Cyclops, Me-

tacyclops) .

N e c t o n integrado por peces de tamaño mayor del gé
nero Orestias.

Vegetación flotante muy rica.

Vida Bentónica de regular desarrollo con predo
minio de: Hirudineos, Pisidium.

2. Laguna de aguas bajas.

Plancton más bien reducido con dominio de Daphnia

y Cyclops.
N e c t o n con pequeñas especies del género Orestias.

B e n t h o s abundantes en cuyo conjunto resalta el ba

gre Pygidium, Hirudineos y el molusco: Planorbis.

3. Bojedal.
Pl a n c t o n no existe.

Vegetación emergente abundante y gramíneas cortas.

Gran riqueza en Orestias juveniles, que se guarecen en el

espesor del tapiz vegetacional. A los peces acompañan sapos

del género Telmatobius.

CONCLUSIONES

1.° Las series de ambientes en evolución hacia el climax de

la Puna corresponden por su origen a hidroseres.

2.o El seré que ocupa la mayor importancia es el que con

duce desde los lagos de la Puna hacia el climax.

3.o Este seré comprende los siguientes eslabones:

a) Lago abierto de aguas profundas;
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b) Laguna con bajo nivel;

c) Bojedal pantanoso;

d) Estepa de gramíneas.

SERAL STAGES TOWARD THE CLIMAX

1.° /A number of hydroseral communities appear in the

Puna-climax.

2.a The most important seré conduces from the puna lakes

to the climax situation.

3. ° This seré is based on the following major steps:

a) Open lake with deep waters.

b) Shallow pool.

c) Cordilleran swamp.

d) Grassy plain.

* * *

IN ENTWICKLUNG BEGRIFFENE GEMEINSCHAFTEN

l.° Inmuten der Puna treten Entwicklungsreihen von Ge-

meinschaften auf, die dem Klimax zustreben.

2.° Die Entwicklung wasserbedingter edaphischer Hydro-

gemeinschafts-serien nimmt den wichtigsten Platz ein.

3.a Ihr Klimaxwerden umfasst die volgenden Stufen:

a) Offener See mit tiefen Wassern.

b) Niedriger Teich.

c) Sumpflandschaft («Bofedal»).

d) Grassteppe.
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GENERAL SUMMARY

Life under the tropics of South America is but little known.

Studies should be concentrated at first on the characteristic rela-

tions between organisms and their surrounding world.

Penetrating into these regions the scientist faces an indeed

unbelievable abundance of new and hardly surveyable impressions,
whose harmonio organisation is only unveiled after extensive and

thorough investigations . The present sheme hopes to facilítate and

to assist these first and hard steps of any such survey.

The research of the organisms dependance upon their speci-

fic sphere of Ufe in the Tropics of South America invites to investí

gate the evident causal conections between the adjustments of the

animáis and the caracteristic structure of their Ufe community. It

is specially Bolivia with her highly intensified contrasts who offers
unusual posibilities to pursue the activities of the sélective pressure

which dramatically controls the development of flora and fauna

from the bare rocks of the Andes down to sultry jungle.

The dinamia transformation of Ufe communities, the existen-

ce ofwhich can often only be proved by theoretical means, are clearly

observable in the Tropics of South America, offering deepest

insight in their most subtile proceedings. Existent and highly de-

véloped communities are thus beeing destroyed in order to be repla-
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ced by a chain of others, which in their turn reestdblish in a harmo-

nious succession, the original state of things. This commutation

of edaphically determined biomes offer a condensed summary of
the millenius lasting evolution, which built up the actual distribu-

tion of Forest, Savannah and Mountains.

The main part of this book contains a description of the cli

mate depending and highly developed, climax communities of the

Forest, the Savannah and the Andes of Bolivia, while the edaphic

successions of communities, beeing due to soil bounded factors,
are only dealt with in a supplementary treatment.

This brief ecological sheme of Bolivia is based upon the fo-

llowing biome división:

FOREST SAVANNAH CORDILLERA

Climax forest Climax Savannah Puna climax

Postclimax forest on Preclimax dry High cordilleran

the lower Cordilleran Savannah Watts

level Cloud forest of the

Flooded Savannah «Ceja del Monte»

Echotone with Savannah

Echotone with forest Yungas

Flooded forest
Postclimax Savannah Echotone with forest

Forest pools
Cordilleran lake

Streamlets in the forest
Cordilleran stream

Swamp communities

Cordilleran swamp

Forest clearing

In the análisis of each climax community the spacial exten

sión has been considered in the first place, trying, to disclose the

climatically influencing factors.
A description of the «Gestalt» of the Ufe communities follows

next. Here we start considering those organisms which influence
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the climate and are thus playing an utmost important social part.
The characteristic organisms found in this connection were called

Dominante.

Basic Ufe cycles within the climax community are equally
analized in their description.

We include furthermore a description of the characteristic

adjustments between organisms and their biome, whose «Ganzheit»

is most clearly expressed in the evolutionary results of its specific
selective pressure.

In the third and last place follows a description of the loca-

lly, edaphically determined, variants and their stages of develop-
ment.

At the end of each chapter is to bee fownd an english su-

mmary.

* * *

ZUSAMMENFASSUNG

Das Lében in den Tropen Südamerikas ist kaum bekannt, und

es sind ganz besonders die allgemeinen Züge in den Beziéhungen
zwischen Lebewesen und Umwélt, die der Aufklarung harren.

Der Forscher, welcher in diese Gebiete eindringt, sieht sich

demnach einer wahrhaft unglaublichen Fülle neuer und ausserst

schwer übersehbarer Eindrücke gegenüber, deren harmonische Glie-

derung sich nur nach zeitraubender und tiefgehener Einfühlung
dartut. Vorliegendes Schema hofft, diesen ersten Uberblick zu er-

leichtern und zu beschleunigen.
Eine umweltbezogene Schilderung der Lebensvorgange im tro-

pischen Südamerika forder t weiterhin geradezu heraus, den so

merkbaren ursachlichen Faden nachzuspüren, welche sich zwischen

Tierbau und Wesen ihres Lebensraumes spinnen. Gerade Boli-

vien bietet nun in seinen, aufs hOchste gesteigerten, Gegensatzen
ausserordentliche Moglichkeiten ,

um das Wesen der Ansíese zu

verfolgen, die, von den kahlen Felsen der Anden bis zu den schwülen

Urwaldern, das Werden und Sein der Pflanzen und Tiere drama-

tisch beherrscht.
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Die dynamischen Umbildungen der Lebensgemeinschaften,

deren Bestehen oftmals nur aus theoretischen Erwagungen heraus

geschlossen werden kann, treten im tropischen Südamerika ganz

frei zu Tage und erlauben tiefste Einsicht in ihre innersten und

subtilsten Vorgánge. Allerorten werden so bestehende und gereif-

te Gemeinschaften zerstort um einer Kette anderer, neuer Platz

zu machen, welche, in gesetzmássiger Folge, letzten Endes wieder

den ursprünglichen Zustand herstellen. Diese Reihen, einander

ersetzender bodenbedingter Lebensgemeinschaften, bieten nun, der

unmittéíbaren Erfahrung eine gedrángte Ubersicht der, Jahrtau-

sende wahrenden, Umwalzungen, die dem heutigen Bilde der

Verteilung von Wald, Savanne und Kordillere unter den Tropen
Südamerikas zugrundeliegen.

Die Schilderung der gereiften, klimdbedingten , Klimax-Ge-

meinschaften des Urwaldes, der Savanne und der Anden in Boli-

vien machen den gróssten Teil der vorliegenden Arbeit aus, indess

die edaphischen, bodenbedingten Gemeinschafsreihen nur in ergán-

zender Behandlung Erwáhnung finden.

Unserem, überaus kurz gefasstem, ókologischen Schema Bo-

liviens liegt die vorliegende Einteilung zugrunde:

URWALD SAVANNE KORDILLERE

Klimax-Urwald

Postklimaxwald auf

der Vorkordillere

Ubergang in die Sava-

ne

líberschwemmungs

walder

Urwald-Tümpel

Urwald-Flüsschen

Sumpfgemeinschaft

Waldlichtung

Klimax-Savanne

Preklimax-Trocken-

savanne

Uberschwemmte Sa

vanne

Ubergang in den

wald

Postklimax-Feucht-

savanne

Puna-Klimax

Hohe Kordilleren

wand

Nebelwálder der «Ce

ja del Monte»

Yungas

Ubergangszone in den

Urwald

Kordillerensee

Kordillerenfluss

Kordillerensumpf
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In der Behandlungjeder Klimax-Gemeinschaft betrachten wir

an erster Stelle ihre raumliche Ausdehnung und versuchen, die sie

bestimmenden klimatischen Faktoren aufzudecken.
An zweiter Stelle folgt eine Schiderung der «Gestalt» der Le-

bensgemeinschaft. Hier berücksichtigen wir , eingangs , diejenigen
ihrer lebenswichtigten Bestandteile, welche das Klima selbst beein-

flussen und dadurch die schwerwiegendste soziale Rolle spielen. Die
sen Wesen kommt die Bezeichnung der «Dominanten» zu.

Grundlegende Lebenskreise in der Klimax-Gemeinschaft wer

den gleichfalls in ihrer Schilderung berücksichtigt. Da sich weiter-

hin der ganzheitliche Zusammenschluss jeder Gemeinschaft deut-

lichst in dem «angepassten» Zustand seiner Mitglieder spiegelt,
hielten wir auch deren Erfassung für unumganglich notwendig,
um ein klares Bild zu erringen. Die auslesende Gewalt der Umwelt

dürfte sogar, unseres Erachtens nach, mehr ais jedwedes anderes

Merkmal, die übergeordnete «Gestalt» der Gemeinschaft verdeutli-

chen.

An dritter Stelle wird die Schilderung der Klimax-Gemein

schaft abgeschlossen durch eine gedrangte Ubersicht ihrer lokalen,

bodenbedingten Varianten, sowohl ais der Entwicklungsfolgen, die

sich eventuell an diesen feststellen lassen.

Im Anschluss an jedes Kapitel fügen wir eine deutschspra-

chige Zusammenfassung bei.
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