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	curso: 2018/2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-05
	Título: Utilización de la hojarasca por los macroinvertebrados fluviales fragmentadores
	Resumen: Gran parte de la materia orgánica presente en los ríos es de origen alóctono y procede de la hojas caídas de la vegetación ribereña, principalmente en otoño. Su importancia es, por tanto, fundamental en la dinámica fluvial. En el TFG propuesto se quiere evaluar el papel que desempeña en las comunidades de macroinvertebrados fluviales, y en particular en los fragmentadores, dicha hojarasca. Para ello se realizará un experimento en otoño en el río Fardes (Granada) con paquetes de hojas naturales y artificiales, que serán dispuestos de forma aleatoria en el lecho fluvial. Transcurrido un tiempo adecuado para su colonización (45 días) se procederá a su retirada. Se tomarán también 5 Surbers para conocer la comunidad presente en el río en el periodo de estudio y se comparará con las comunidades que colonizan los substratos naturales y artificiales, considerando que el primero puede aportar refugio y recursos tróficos a fragmentadores, mientras que los segundos tan sólo refugio. Conociendo la pertenencia de los organismos hallados a diferentes grupos tróficos funcionales se interpretarán los resultados.Se seguirá el siguiente Plan de Trabajo:1. Colocación del experimento en el río y recogida de las muestras transcurridos 45 días2. Separación e identificación de los macroinvertebrados presentes en las Surbers y en los paquetes de hojas experimentales 3. Búsqueda bibliografía para asignar grupos tróficos funcionales a las familias obtenidas5. Análisis de los datos6. Lectura de la bibliografía y obtención de información7. Integración de contenidos y elaboración de la Memoria-Resumen del trabajo 
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