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	curso: 2018-19
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-28
	Título: Artrópodos mirmecófilos asociados a hormigueros de Messor
	Resumen: IntroducciónCon frecuencia los hormigueros albergan distintas especies de animales además de la colonia de hormigas, que conviven con ellas estableciendo variedad de relaciones, desde parasíticas a mutualistas, pasando por comensales. La coevolución entre los hospedadores y estas especies mirmecófilas determina la aparición en ellas de distintas adaptaciones para poder explotar este tipo de ambiente, entre ellas los mecanismos que les permitan ser aceptadas por la dueñas del hormiguero. Aunque se conocen muchas especies con estos hábitos, su biología es muy desconocida y una forma de entender esas relaciones es su estudio en condiciones de laboratorio en las que puedan ser observados sus comportamientos.ObjetivosEl objetivo del estudio es muestrear hormigueros naturales de las especies del género Messor que habitan en la provincia de Granada, para conocer los tipos de mirmecófilos asociados a ellas y seleccionar una especie fácil de mantener en laboratorio en hormigueros que ya están disponibles. El grupo de mayor interés para el estudio son los grillos del género Myrmecophila, aunque dependiendo de que se encuentren en suficiente número se trabajará en el laboratorio con ellos u otra especie diferente.Plan de trabajoSe realizarán muestreos en busca de insectos mirmecófilos en hormigueros activos del género Messor, se trasladarán especímenes vivos a hormigueros mantenidos en cautividad y se realizarán experimentos de reconocimiento por las hormigas y selección de hospedador por los grillos.   
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