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	curso: 2018-19
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-29
	Título: Uso del espacio por el cangrejo rojo americano Procambarus clarkii en el humedal de Padul
	Resumen: IntroducciónEl cangrejo rojo americano es una especie invasora que causa graves alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Actualmente está ampliamente extendido y en la provincia de Granada habita varios espacios incluido un humedal natural incluido dentro del Espacio Protegido de Sierra Nevada: el humedal de Padul, cuyos valores naturales pretenden ser recuperados. Las medidas tendentes a resolver este problema dependen de conocer bien la dinámica espacial y temporal de uso del espacio en el tipo de ambiente conformado por el humedal de estudio, que presenta un mosaico de nacimientos, cursos de agua y áreas encharcadas de diferente profundidad y con diferentes coberturas vegetales.Objetivos El objetivo del estudio es comprobar la distribución y estimar las abundancias del cangrejo rojo en las distintas tipologías de masas de agua disponibles en el humedal de Padul, atendiendo especialmente a cambios en profundidad y presencia de vegetación.Plan de trabajoSe realizarán muestreos con métodos de trampeo distribuidos en los diferentes tipos de hábitat para obtener información sobre la presencia, abundancia y clases de edad de los cangrejos. Las tareas de muestreo implican fabricación de trampas, colocación de las trampas, recogida, conteo, sexado y medición de los ejemplares capturados. El análisis de diferencias en los parámetros obtenidos para los distintos tipos de hábitat permitirá establecer el patrón de uso de éstos por el cangrejo, y de acuerdo con ello proponer medidas de actuación para su control y la disminución de su impacto en el humedal. 
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