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	curso: 2019/2020
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-01
	Título: Diversidad de macroinvertebrados en Reservas Naturales Fluviales
	Resumen: Las Reservas Naturales Fluviales son ríos o tramos de los mismos con escasa o nula intervención humana y con una gran naturalidad, protegidos por la Ley de Aguas para preservarlos sin alteraciones. Dentro de los sistemas fluviales de nuestro país, son ya pocos los tramos que encontramos bajo estas condiciones, los cuales se suelen hallar en zonas de cabecera. Es por esto que estas Reservas suponen un medio de vital importancia y de referencia para llevar a cabo estudios de comunidades naturales. Actualmente existen más de 350 Reservas Naturales Fluviales entre todas las demarcaciones hidrográficas y pertenecientes a casi todas las tipologías de ríos reconocidas en nuestra normativa, por lo que contamos con medios de referencia para todos estos ecotipos. El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar y comparar la diversidad de distintas comunidades de macroinvertebrados, cada uno de ellas pertenecientes a una Reserva Natural Fluvial diferente y de un ecotipo distinto. Así, se identificarán las muestras procedentes de cada uno de estos medios a nivel de género (o al nivel taxonómico más bajo posible), se contarán los individuos de cada taxón y se calcularán tanto índices de diversidad alfa como índices de diversidad beta. Los primeros nos servirán para caracterizar a cada uno de las comunidades. Los segundos nos permitirán establecer comparaciones entre las distintas comunidades y determinar cómo de diferentes son entre ellas. En las comunidades entre las cuales existan diferencias, se cuantificará qué especies contribuyen más a dichas diferencia mediante un análisis SIMPER. Los resultados serán discutidos en el marco de las condiciones abióticas de cada tramo fluvial, de las cuales se tienen también datos de campo.
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