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	curso: 18/19
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-08
	Título: Factores determinantes de la composición de las comunidades de invertebrados en lagunas de la provincia de Granada
	Resumen: Introducción: La riqueza específica de una determinada charca o laguna es función de varios procesos que operan a diferentes escalas espaciales y temporales, que van desde factores históricos y globales/regionales a actuales interacciones bióticas y abióticas a nivel local. El entorno abiótico local (régimen de temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes, estabilidad ambiental y complejidad) determina qué especies son capaces de colonizar una determinada laguna pues la mayoría de especies tienen un estrecho rango de condiciones medioambientales en las que pueden existir. Un componente biótico importante de las lagunas son los macroinvertebrados acuáticos, invertebrados mayores de 0,5 mm que habitan (al menos durante parte de su ciclo vital) los substratos de los sistemas acuáticos. La gran mayoría corresponden a grupos de artrópodos, principalmente formas larvarias de insectos.Cada laguna tiene características ambientales propias dependiendo de la vegetación que alberga y la distinta procedencia de sus aguas, lo que influirá en la composición faunistica de las comunidades de invertebrados que las habitan.Objetivos: Se estudiará la composición de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y los factores que la determinan en ocho lagunas en la provincia de Granada situadas a lo largo de un amplio gradiente altitudinal.Plan de trabajo:1.         Separación de macroinvertebrados de muestras tomadas en las lagunas.2.         Contaje e identificación de macroinvertebrados.3.         Elaboración de la base de datos.4.         Análisis estadístico de los datos y búsqueda bibliográfica.5.         Elaboración de la Memoria-Resumen del trabajo según instrucciones publicadas  
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