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	curso: 2018-19
	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-09
	Título: Caracterización histológica del tubo digestivo en ninfas y adultos de plecópteros del género Isoperla atendiendo a su comportamiento alimentario.
	Resumen: IntroducciónLos plecópteros, un grupo de insectos que incluye unas 3600 especies de las que 147 forman parte de la fauna iberobalear, tienen una gran importancia en aquellos ecosistemas de agua dulce en los que habitan sus ninfas -fase de vida juvenil-, debido a que son muy sensibles a la contaminación, razón por la que han sido ampliamente utilizados como bioindicadores de la calidad del agua.En relación con su ecología trófica, las ninfas de la superfamilia Perloidea son principalmente depredadoras, mientras que el paso a la vida terrestre en el estado adulto va acompañado de un cambio radical en su dieta. Así, en el género Isoperla los adultos prácticamente dejan de alimentarse.En relación con estos cambios y ante la total ausencia de información al respecto, el presente TFG pretende examinar las características histológicas del tubo digestivo y las posibles modificaciones en relación con los bruscos cambios en la alimentación que sufren estos animales. ObjetivosSe analizará la estructura de la pared del tubo digestivo de ninfas y ejemplares adultos de plecópteros del género Isoperla (superfamilia Perloidea) con el fin de:1) describir su organización histológica y 2) estudiar las posibles modificaciones ontogenéticas en relación con los cambios en su comportamiento alimentario. Plan de trabajoSe tomarán muestras de especímenes en el campo. Las muestras serán fijadas y posteriormente, en el laboratorio, incluidas en parafina. Se obtendrán cortes histológicos seriados que serán sometidos a diferentes tinciones, con el fin de realizar un análisis de la morfología y citoarquitectura digestiva. 
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