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	curso: 2018-2019
	Dpto: BOTANICA
	Código: BOT-10
	Título: Estudio comparativo de la flora epifita asociada a especies de macroalgas exóticas invasoras frente a macroalgas nativas en el litoral mediterraneo andaluz
	Resumen: Introducción. En las últimas décadas se está produciendo una pérdida de biodiversidad alarmante a nivel global en todos los ecosistemas. En el medio marino se considera que las especies exóticas invasoras constituyen la segunda causa de perdida de biodiversidad, solo por detrás de la destrucción del hábitats. En mediterráneo supone un "hot spot" respecto a las invasiones biológicas. En la actualidad se estima en casi en un millar de especies exóticas presentes en el mar mediterráneo donde las macroalgas marinas suponen un componente muy importante de esta flora exótica. Muchas de estas macroalgas derivan en un comportamiento invasor el cual supone una amenaza de primer grado para la conservación de la biodiversidad nativa de este mar. Mas allá del importante desarrollo en biomasa que tienen estas invasiones se desconoce muy poco sobre la mayoría de los aspectos que regulan el proceso invasor, especialmente los relacionados con la biología y ecología de la especie en cuestión.  Objetivos.Con el presente trabajo se pretende llevar a cabo una comparativa entre la flora epítifa asociada a diversas especies invasoras presentes en el litoral andaluz respecto a la flora epifita presente en especies nativas o propias de esta zona. Como especies invasoras se estudiarán Asparagopsis armata, A. taxformis y Rugulopterix okamurae. como flora nativa se estudiara Sphaerococcus coronopifolius y Dyctiota dichotoma.  Plan de trabajo.Se se llevaran a cabo dos muestreos, uno en otoño y otro en primavera donse se procedera a recolectar en un área de 40x40 todos los ejemplares de las especies objeto de estudio. En el laboratorio se procederá a la separación y estudio de la flora epifita asociada a estas especies.  
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