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Estudio de la comunidad y la red trófica bentónica de un río mediterráneo 
                                                                                  

RESUMEN: 
 
El objetivo principal del trabajo será estudiar la comunidad y la red trófica bentónica de un río 
mediterráneo de régimen permanente y cuantificar las interacciones tróficas entre taxones de 
macroinvertebrados que se den en él. 
Para ello, el/la alumno/a, con ayuda del tutor, deberá realizar un muestro cuantitativo de la comunidad 
de macroinvertebrados presente en el río objeto de estudio, concretamente en el río Fardes (Sierra de 
Huétor, Granada). Posteriormente, ya en el laboratorio, separará las muestras para así quedarse con 
solo los organismos que le interesan e identificará dichos organismos a nivel de familia con la ayuda 
de claves dicotómicas, que posteriormente serán contados. Para la comunidad de 
macroinvertebrados se calcularán dos índices de diversidad, el de Simpson y el de Shannon-Wiener. 
Asimismo, para cada una de las familias, se buscará información (a partir de bibliografía) acerca de 
los recursos tróficos que consumen y se analizarán las relaciones entre recursos y consumidores 
cuantitativamente. A partir de los datos obtenidos se estimarán las densidades de cada uno de los 
taxones, se agruparán en “trofoespecies” (taxones con las mismas relaciones tróficas) y se analizarán 
diversos parámetros estructurales de la red trófica, tanto gráfica y como cuantitativamente. 
El plan de trabajo sería el siguiente: 

- Trabajo de campo (presencial): 5 horas. 
- Trabajo de laboratorio (presencial): 

o Separación de muestras: 20 horas. 
o Identificación de organismos: 20 horas. 

- Análisis de los datos (presencial): 5 horas. 
Elaboración de resultados y redacción del trabajo (no presencial). 

 


