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Este trabajo se desarrolló en la microcucnca Rurcc - Ancash -Perú (3,800 a 5,722 m.s.n.m.). Las
evaluaciones se hicieron en un pajonal de llanura con especies altamente palatablcs y otro pajonal de
ladera con especies poco palatablcs. La evaluación de fijación de dióxido de carbono y la recuperación
de los pajonales se realizaron tres en el periodo de estiaje, y tres en el periodo lluvioso. La vegetación
se evaluó por el método de "transccción al paso" al inicio y al final de cada periodo (estiaje y lluvioso).
Las reservas de carbono orgánico iniciales fue 5.94 tC/ha en la biomasa vegetal aérea del pajonal de
llanura y 13.25 tC/ha en el pajonal de ladera; en la biomasa de raíces se obtuvo 7.89 tC/ha en llanura.
que representó el 57% de la biomasa vegetal total y 5.98 tC/ha en ladera, constit11yendo el 31% de la
biomasa vegetal total. El contenido de carbono orgánico en el suelo fue de 146.76 tC/ha y 165.62 tC/ha
para el pajonal de llanura y de ladera respectivamente. Los resultados globales mostraron diferencias
significativas entre ambos pajonales. En el pajonal de llanura predomina Festuca, y en el de ladera
Calamagrostis. La quema afectó severamente a la biomasa aérea y no tanto a los otros coponcntes. En
el pajonal de llanura se obtuvo un stock de 21.77 tCO,/ha fijado, reducida en un 44.70% después de
la quema e incrementándose a través del tiempo con uña tasa de fijación de 0.15 y 0.28 tCO/halmes
en los periodos de estiaje y lluvioso respectivamente; mientras que en el pajonal de ladera se obtuvo
una mayor cantidad de C0 2 almacenado de 48.59 t/ha, reduciéndose en 57.78% después de la quema
e incrementándose a través del tiempo con una tasa de fijación de 0.41 y 2.02 tC02/ha/mcs en los
periodos de estiaje y lluvioso respectivamente.
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El estudio sobre la alimentación de los peces, así como en otros organismos, permite conocer
las interacciones tróficas que se desarrollan dentro de un ecosistema. Con el fin de indagar si estas
interacciones pueden variar entre individuos de la misma especie recolectados en ríos/lagunas con
diferente calidad de agua y si existe una plasticidad alimenticia, se analizó el contenido estomacal de
3 especies de peces considerados principalmente fitoplanctívoros: Anodus elongatus, Psectrogaster
essequibensisy Laemolyta spp., provenientes de tres ríos de lacucnca de río Iténcz (Amazonia Boliviana)
con aguas que se clasifican tradicionalmente en tres tipos: blancas (Río Blanco), negras (Río San Martín)
y claras (Río Iténcz). Dada la baja variabilidad intcrindividual, se analizaron 3 individuos por especie
en cada río, obteniendo el porcentaje de fitoplancton, zooplancton y detritos consumido, también se
identificaron y cuantificaron las especies algales contenidas. Se encontró un claro patrón de cambio
de dieta en A. elongatus y P. essequibensis que se comportan principalmente como fitoplanctívoros
en el río Blanco, tendiendo al omnivorismo en el río lténez y mostrando características intermedias
en el río San Martín. A nivel intcrespccífico se observaron diferencias en la composición alga! que
denotan una explotación de sitios de alimentación diferentes. Por otra parte al comparar la composición
fitoplanctónica en el agua con la del contenido estomacal de los peces se observaron diferencias entre
el consumo y la oferta, lo indica que estas especies realizan una filtración selectiva. Por lo tanto, las
variaciones observadas permiten concluir que la dieta de los peces estudiados presenta una plasticidad
en relación al tipo de agua.
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