
Terreno y Laboratorio (y/o Seminario): Bioenergética de peces y aves en lagunas de Santa CruzTerreno y Laboratorio (y/o Seminario): Bioenergética de peces y aves en lagunas de Santa Cruz   

Actividades: Toma de muestras de zooplancton y pesca de truchas con redes en lagunas de Santa Cruz. Procesamiento de Actividades: Toma de muestras de zooplancton y pesca de truchas con redes en lagunas de Santa Cruz. Procesamiento de 
muestras y estimación, mediante calorímetro, del contenido calórico de los taxa colectados. muestras y estimación, mediante calorímetro, del contenido calórico de los taxa colectados.   

El estudio es parte de una línea de investigación sobre los efectos de la trucha arco iris introducida en ambientes críticos El estudio es parte de una línea de investigación sobre los efectos de la trucha arco iris introducida en ambientes críticos parpara el a el 
Macá Tobiano. Las actividades son parte de las acciones de conservación de esta especie en peligro de extinción, impulsadas Macá Tobiano. Las actividades son parte de las acciones de conservación de esta especie en peligro de extinción, impulsadas 
por el proyecto Macá Tobiano (www.avesargentinas.org.ar). La información generada será utilizada para desarrollar modelos por el proyecto Macá Tobiano (www.avesargentinas.org.ar). La información generada será utilizada para desarrollar modelos 
bioenergéticos y estimar el consumo de las truchas en estos ambientes.bioenergéticos y estimar el consumo de las truchas en estos ambientes.  

Requisitos: Ser alumn@ del ciclo superior. Contar con disponibilidad para una salida de campo durante el mes de febrero de Requisitos: Ser alumn@ del ciclo superior. Contar con disponibilidad para una salida de campo durante el mes de febrero de 
2016 (15 días). Tener buena predisposición para trabajar bajo condiciones climáticas adversas y hospedajes precarios. 2016 (15 días). Tener buena predisposición para trabajar bajo condiciones climáticas adversas y hospedajes precarios.   

Interesados@s contactarse con Julio Lancelotti  julio@cenpatInteresados@s contactarse con Julio Lancelotti  julio@cenpat--conicet.gob.ar o juliolan@gmail.com. Tel. 4883184 (int 1281). conicet.gob.ar o juliolan@gmail.com. Tel. 4883184 (int 1281).   

Laboratorio de Ecosistemas Fluviales de Patagonia (CENPAT, pasillo F frente a laboratorios)Laboratorio de Ecosistemas Fluviales de Patagonia (CENPAT, pasillo F frente a laboratorios)  


