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	curso:  2018-19
	Dpto:  ZOOLOGÍA
	Código:  ZOO-38
	Título: Análisis de isótopos estables para la determinación de la amplitud del nicho trófico en escarabeidos coprófagos
	Resumen: Los escarabeidos coprófagos comprenden unas 7500 especies que se alimentan de excrementos de otros animales, principalmente de grandes herbívoros. Aunque muchas especies de escarabeidos coprófagos se alimentan exclusivamente de excrementos, otras muchas especies pueden utilizar diferentes recursos. En el caso de Geotrupidae y Aphodiinae, muchas especies son saprófagas generalistas que se alimentan principalmente de hojarasca en descomposición o radicívoras, especialmente durante sus fases larvarias. Otras especies, además, pueden alimentarse también como carroñeros. De esta manera, los escarabeidos coprófagos comprenden especies con grandes diferencias en su nicho trófico, desde especies exclusivamente coprófagas hasta especies mayoritariamente saprófagas que utilizan los excrementos como recurso adicional. Sin embargo, para muchas especies, especialmente en Aphodiinae, existe un gran desconocimiento de su dieta, siendo muy díficil obtener datos fiables sobre su dieta. En este trabajo se pretende determinar si los análisis de isótopos estables constituyen una herramienta útil para determinar el nicho trófico de los escarabeidos que explotan los excrementos de grandes herbívoros. Para ello se recolectarán ejemplares de diferentes especies de Scarabaeinae y Aphodiinae, así como de los distintos recursos (excrementos, hojarasca) que utilizarían estas especies. Por otro lado, se llevará a cabo la cría en laboratorio de distintas especies con recursos conocidos, para evidenciar la existencia de una relación entre la dieta de los escarabajos (especialmente de sus estadíos larvarios) y las relaciones de isótopos estables obtenidas. Estos resultados tienen un gran interés para conocer la diversidad funcional en estas comunidades.   
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