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	curso: 2018/2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-06
	Título: Electividad de presa por Dinocras cephalotes (Plecoptera) en el río Castril (Granada)
	Resumen: Dinocras cephalotes es la especie de pérlido (Insecta, Plecoptera) más ampliamente distribuida por Europa. Además de su extensa distribución, este abundante taxón es un importante elemento ecológico de los ríos al actuar como “top predator” dentro de las comunidades de macroinvertebrados y como presa de peces (en su estado ninfal) y de aves y arañas (en su fase adulta). En relación con esto, se han llevado a cabo diversos estudios con el fin de conocer la biología de esta especie y en particular su comportamiento trófico. Estas investigaciones han mostrado que la ninfa de D. cephalotes es un depredador generalista y que su dieta varía en relación con el tamaño de las ninfas. Con el fin de ampliar el conocimiento sobre la ecología trófica de las ninfas de esta especie y evaluar sus patrones de electividad de presa, se llevará a cabo un estudio en el río Castril (Granada). Para ello, se tomarán muestras de la comunidad de macroinvertebrados en diferentes microhábitats de un tramo del río utilizando una red Surber de 0,1 m2 de superficie y 250 μm de luz de malla. Las muestras serán conservadas en alcohol al 70% y transportadas al laboratorio, donde se procederá a la separación de todos los macroinvertebrados. Todos serán identificados taxonómicamente y contados (lo que permitirá calcular la densidad de los mismos y, por tanto, su abundancia relativa). Los ejemplares de D. cephalotes serán medidos y su contenido digestivo será analizado. Esto permitirá describir la alimentación de la especie en la zona, relacionar la dieta con el tamaño de las ninfas y aplicar un índice de electividad para saber si ciertas presas son elegidas sobre otras. Tras analizar todos los datos, se procederá a la redacción de la memoria de TFG donde se presentarán y discutirán todos los resultados obtenidos y se compararán con la información existente en la bibliografía. 
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