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	curso: 2018/2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-07
	Título: Electividad de presa por Perla sp. (Plecoptera) en el río Castril (Granada)
	Resumen: El género Perla se distribuye por la Región Paleártica occidental y cuenta con al menos ocho especies en Europa, cinco de ellas en la península ibérica. Sus ninfas son uno de los principales elementos de las redes tróficas fluviales, jugando un importante papel tanto como depredadores de otros macroinvertebrados como de presas de peces. Esto ha hecho que, dentro del conjunto de los macroinvertebrados fluviales, sea uno de los géneros más estudiados en cuanto a su biología. No obstante, aunque la alimentación de las ninfas de Perla ha sido descrita en  diversas localidades, la información existente sobre sus patrones de electividad de presa es más limitada. Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la ecología trófica de esta especie y, especialmente, evaluar dichos patrones de electividad, se propone llevar a cabo un estudio en un río permanente de la provincia de Granada, el río Castril. Para ello, se tomarán muestras de la comunidad de macroinvertebrados en diferentes microhábitats 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 Perla serán medidos utilizando el micrómetro de una lupa binocular y su contenido digestivo será analizado mediante un método de transparentación con líquido de Hertwig. Esto permitirá describir la dieta de la especie en este río, relacionarla con el tamaño de las ninfas y aplicar un índice de electividad para saber si ciertas presas son elegidas sobre otras sin ser esto consecuencia directa de su abundancia relativa. Tras analizar todos los datos obtenidos, 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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